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l pasado 31 de julio la

ciudad de Brasilia fue

testigo de un momento

clave en el proceso de

integración del Mercosur: la in-

corporación del primer país al

bloque desde su creación en

1991, en una ceremonia que

contó con la participación de los

mandatarios de Argentina, Bra-

sil, Uruguay y Venezuela.

La decisión había sido previa-

mente anunciada en la Cumbre

del Mercosur realizada en la

ciudad de Mendoza a fines de

junio, instancia en la que se in-

formó la suspensión temporal

de Paraguay del bloque como

consecuencia de la destitución

del Presidente Fernando Lugo.

La medida fue tomada enten-

diendo que el juicio político, que

en apenas 48 horas puso a Fe-

derico Franco en el poder, fue

un acto antidemocrático. Asi-

mismo se estableció que hasta

tanto no se realicen las eleccio-

nes previstas en el país para el

2013, se mantendrá su exclu-

sión como miembro pleno del

Mercosur.

Uno de los instrumentos que

sirven de sustento a la medida

adoptada en la Cumbre de

Mendoza es el Protocolo de Us-

huaia. Este establece la plena

vigencia de instituciones demo-

cráticas como condición indis-

pensable del bloque, señalando

que sus disposiciones se apli-

la membresía del país boliva-

riano al Mercosur reviste una

gran importancia tanto geopolí-

tica como geoeconómica. 

En lo que respecta a los aspec-

tos económicos, con el nuevo

socio el bloque regional suma a

la tercera economía de América

Latina, pasando a tener una po-

blación de 270 millones de ha-

bitantes, concentrando la

tercera parte del PBI de Amé-

rica del Sur y constituyéndose

como la quinta economía del

mundo después de Estados

Unidos, China, Alemania y

Japón.

Asimismo, con la medida se es-

pera avanzar en la complemen-

tariedad del bloque. En este

sentido, cabe recordar que Ve-

nezuela importa el 70% de sus

productos, y que con la salida

del país de la Comunidad An-

dina y la suspensión del Tra-

tado de Libre Comercio con

Colombia, nuestra región se

erige como un gran proveedor

de alimentos y productos agro-

pecuarios e industriales. De

hecho, tanto Brasil como Argen-

tina muestran en los últimos

años una balanza comercial bi-

lateral superávitaria con el país

caribeño.

También se realza el potencial

energético de la región, rica en

la posesión de recursos natura-

les no renovables, sumando a

la nación con mayores reservas

sentido, desde el año 2006 tras

la firma del Protocolo de Adhe-

sión de Caracas, se inició la

instancia de aprobación por

cada uno de los Congresos de

los cuatro países del bloque. La

decisión contó con los apoyos

de las legislaturas de Argentina,

Uruguay y Brasil, además de la

de Venezuela, pero restaba la

decisión del Legislativo para-

guayo para poder materializar

la adhesión. Pese al apoyo de

Lugo, los senadores paragua-

yos –en especial los del Partido

Colorado- frenaron la ratifica-

ción del Protocolo esgrimiendo

argumentos críticos a las actitu-

des “antidemocráticas” de Hugo

Chávez, indicando que en caso

de consumarse el ingreso se

sumaría un nuevo problema al

bloque.

Sin embargo, y más allá de las

críticas que puedan esbozarse,

carán “en caso de ruptura del

orden democrático” en un Es-

tado parte. La posibilidad de

suspensión del derecho a parti-

cipar en los distintos órganos

del proceso de integración así

como “la suspensión de los de-

rechos y obligaciones emergen-

tes de estos procesos” son

algunas de las posibles medi-

das estipuladas en caso de rup-

tura democrática.

La decisión del bloque de

sumar a Venezuela al proceso

de integración no estuvo exenta

de críticas, sobre todo porque

la misma se adoptó tras la sus-

pensión de Paraguay, y sin la

aprobación de su congreso.

Tal como lo establece el Tra-

tado de Asunción, constitutivo

del bloque, el ingreso de nue-

vos miembros debe darse por

la unanimidad de todos los paí-

ses que lo conforman. En este

E

VVEENNEEZZUUEELLAA  EESS  MMEERRCCOOSSUURR
PPoorr  RRoommiinnaa  VViiaallee

“(...) con el nuevo socio el bloque regional
suma a la tercera economía de América

Latina, pasando a tener una población de
270 millones de habitantes, concentrando
la tercera parte del PBI de América del Sur
y constituyéndose como la quinta econo-
mía del mundo después de Estados Uni-

dos, China, Alemania y Japón”.
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decisión de su presidente,

quien antes de la Cumbre no

estaba de acuerdo con la deci-

sión, aludiendo a que su cam-

bio de postura fue condicionado

por las presiones de Argentina

y Brasil; declaraciones que Mu-

jica tuvo que desmentir pública-

mente.

Por su lado, en Venezuela hubo

una gran adhesión a la decisión

tomada por el gobierno, consi-

derándolo un paso más en la

conformación del ideal boliva-

riano de la integración continen-

tal. La decisión del Mercosur

llegó en un momento vital para

el gobierno de Hugo Chávez,

teniendo en cuenta que se en-

cuentra atravesando una reñida

campaña electoral para mante-

nerse en la presidencia, enfren-

tando a un único candidato por

parte de la oposición, y bus-

cando atraer a los sectores me-

dios a su gobierno.

Para Chávez el ingreso al blo-

que es la mayor oportunidad

histórica que se le presenta a

su país en 200 años, y es una

medida que impacta en el afian-

zamiento del proceso de inte-

gración y unión latinoamericana

y caribeña. También destacó

que constituye un nuevo fra-

caso de la política exterior sud-

americana de Estados Unidos,

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
probadas de petróleo del

mundo.

Como muestra del impacto eco-

nómico que tiene la entrada de

Venezuela al bloque, Chávez

firmó un acuerdo con Brasil por

270 millones de dólares para

adquirir seis aviones de pasaje-

ros. En forma paralela, los go-

biernos de Argentina y

Venezuela firmaron una

“alianza estratégica” en el sec-

tor energético para aumentar la

colaboración entre YPF y

PDVSA. Para ello se prevé la

incorporación de YPF en la em-

presa mixta de la Faja del Ori-

noco y la participación de la

estatal venezolana en las activi-

dades de exploración y explota-

ción de petróleo y gas en

Argentina. Asimismo, se firmó

un acuerdo de cooperación con

Uruguay en las áreas de agri-

cultura, ganadería, forestación

y pesca.

Geopolíticamente, el ingreso de

Venezuela muestra un claro re-

direccionamiento de la política

exterior del país carioca hacia

el sur del continente. En rela-

ción a esto, cabe recordar que

tradicionalmente su política ex-

terna ha estado centrada en

sus relaciones con Estados

Unidos, Centroamérica y el Ca-

ribe. Con la llegada del go-

bierno bolivariano y la

búsqueda de la instauración de

un mundo multipolar, Chávez

ha ido diversificando sus vincu-

laciones externas; y ha encon-

trado en el Cono Sur –sobre

todo a partir de las afinidades

políticas con los gobiernos de

centroizquierda de la región- a

un claro aliado para sus iniciati-

vas continentales.

A partir de la confirmación de

su ingreso, Venezuela cuenta

con 4 años para ir adaptando,

de forma paulatina, sus barre-

ras arancelarias a las estableci-

das por el bloque. El grupo de

trabajo ad hoc será el encar-

gado de deliberar sobre las nor-

mas de adhesión del país a la

que ya tenía como antecedente

en el 2005 al rechazo regional

al ALCA, entendiendo que de-

trás de la negativa del congreso

paraguayo estaba la influencia

e intervención de EEUU.

A MODO DE CIERRE

El ingreso de Venezuela al Mer-

cosur reviste, sin dudas, un

gran antecedente para el blo-

que, y prevé grandes posibilida-

des de mayor proyección

política del mismo y de avances

en la complementariedad e im-

pacto económico entre sus so-

cios. 

No obstante, también implica la

necesidad de avanzar en la re-

solución de nuevos y antiguos

desafíos. Es necesario que el

Mercosur profundizando el for-

talecimiento de sus instrumen-

tos e instituciones para

convertirse en un verdadero

bloque comercial regional. Re-

duciendo las asimetrías entre

los países que lo conforman y

pudiendo aprovechar el gran

potencial económico con el que

cuenta, afianzando la integra-

ción regional e impactando en

el desarrollo de la región, en

una coyuntura internacional que

no se presenta tan favorable

para las grandes economías del

mundo.

nomenclatura común y la adop-

ción de la tarifa externa común

y el cronograma de desgrava-

ción arancelario.

REPERCUSIONES

Tal como se hizo referencia an-

teriormente, si bien la medida

fue celebrada por diferentes

sectores políticos de la región,

destacando lo beneficioso de la

decisión; también se alzaron las

voces críticas a la misma, alu-

diendo fundamentalmente a la

legalidad del proceso. 

El principal retractor es el go-

bierno paraguayo de Federico

Franco, quien calificó de “ilegal

y nulo de nulidad absoluta” al

ingreso de Venezuela al Merco-

sur, entendiéndolo como “un

atropello inaceptable a toda la

institucionalidad y la normativa

expresa y vigente en el bloque”.

En la declaración emitida por la

Cancillería paraguaya, Franco

recordó que “el acceso de la

República Bolivariana de Vene-

zuela como miembro pleno del

Mercosur sin la presencia y la

conformidad constitucional de

la República del Paraguay es

una grosera violación al Tratado

de Asunción”.

Trascendió asimismo, que

desde el gobierno paraguayo

se estaba evaluando la posibili-

dad de firmar acuerdos comer-

ciales bilaterales con China y

Estados Unidos, cuestión prohi-

bida por el bloque, y que se

acusaba al Canciller venezo-

lano de propiciar y organizar un

posible levantamiento contra

Franco.

Uruguay también fue testigo de

reticencias en torno a la adhe-

sión de Venezuela al Mercosur,

sobre todo luego de la Cumbre

de Mendoza, cuando el Vice-

presidente del país, Danilo As-

tori criticó públicamente la

decisión adoptada en el en-

cuentro, considerándola como

una “grave herida institucional”

y un retroceso en el bloque. As-

tori calificó de “llamativa” a la
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PPoorr  LLuucciiaannaa  RRooddrriigguueezz  

l mes de agosto pa-

rece querer renovar el

aire colombiano y esto

porque al parecer se

sentaron las bases para un

acercamiento al diálogo efec-

tivo entre las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia

(FARC) y el Gobierno nacional.

Muchos fueron los intentos falli-

dos de resolución del conflicto y

en su última oportunidad deja-

ron un saldo de secuestros  y

matanzas alejando aún más a

los actores en sus posturas.

Ese fue el caso de las últimas

conversaciones durante el Go-

bierno de Andrés Pastrana

(1998-2002) en San 

Vicente del Caguán. 

La Fecha de inicio para dar co-

mienzo al proceso de Paz esta

pautada para el próximo 5 de

octubre en Oslo Noruega, país

que presta sus buenos oficios

para que el gobierno y la guerri-

lla comiencen a darle fin al con-

flicto de una manera negociada. 

La estrategia presentada a me-

diados de año por el Presidente

Santos,  avalada por el Con-

greso, es el “Marco para la Paz”

proyecto en el que plantea una

salida política al conflicto con

greso que repartiendo bala en

el monte y atacando a la socie-

dad civil”.

En tanto que el mismo Presi-

dente Santos pidió al país con-

fianza plena en que su

Gobierno "está obrando con

prudencia, seriedad y firmeza,

anteponiendo siempre el bien-

estar y la tranquilidad de todos

los habitantes de nuestro país".

Recordó también que desde el

inicio de su Gobierno en 2010

ha “cumplido con la obligación

constitucional de buscar la paz"

y que en esa dirección apuntan

el desarrollo de las conversa-

ciones exploratorias con las

FARC para buscar el fin del

conflicto armado que azota al

país desde hace casi medio

siglo.

Debe tenerse en cuenta que, si-

guiendo con la línea del acerca-

miento, Santos también le

manifestó al Ejército de Libera-

ción Nacional (ELN) sus inten-

ciones de que sea parte de

estas negociaciones. Siempre y

cuando, claro está, que se aco-

jan a los principios que él anun-

ció: "A ese grupo (...) le digo

que -dentro del marco de estos

principios rectores- ellos tam-

la justicia.

Por otro lado no son pocos los

que creen que finalmente ha

llegado el momento perfecto

para sentarse a hablar y resal-

tan lo positivo del diálogo. En

este sentido es bueno recordar,

como lo hace el Fiscal General

colombiano Eduardo Monteale-

gre que “en el proceso de paz

con el M-19 se hizo la negocia-

ción y la alternativa fue que pu-

dieran participar en elecciones.

Así tenemos hoy a un alcalde

(de Bogotá) que perteneció al

M-19”. O como dijo el presi-

dente de la Cámara de Repre-

sentantes del Congreso de

Colombia, Augusto Posada:

“Creo que es mejor tener a una

persona de estas en el Con-

los insurgentes. A esto se le

suman los tres principios recto-

res que llevarán adelante el

acercamiento entre ambas par-

tes: no se repetirán los errores

del pasado, en clara referencia

a lo sucedido en Caguán; el

proceso debe acabar con el

conflicto y no prolongarlo y no

se desmilitarizará “ni un centí-

metro” del país para sentarse a

hablar con la guerrilla.

No es el intento de acerca-

miento en sí lo que genera opi-

niones encontradas sino el

modo en que éste se intenta lle-

var a cabo. El crítico más acé-

rrimo es el ex presidente Uribe,

quien concidera que las FARC

son “narcotraficantes y terroris-

tas” que deben someterse a 

E

UUNNAA    OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPAARRAA  
LLAA  PPAAZZ  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA

“(...)desde el inicio de su Gobierno en
2010 ha “cumplido con la obligación cons-
titucional de buscar la paz" y que en esa

dirección apuntan el desarrollo de las con-
versaciones exploratorias con las FARC

para buscar el fin del conflicto 
armado(...)”. 
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mismo elevó la

proclama de

“Hemos jurado

vencer y 

venceremos”. 

Lo que no hay

que perder de

vista en el marco

del conflicto y en

este proceso es lo

que el pueblo co-

lombiano reclama

desde hace déca-

das: el país está

cansado de tanta

violencia y el

acercamiento de

las partes y la búsqueda de diá-

logo no debe ser visto como

signo de debilidad sino como

un real intento de levantar ban-

dera blanca al terror y dar tre-

gua.

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

bién podrían

ser parte de

este esfuerzo

por terminar el 

conflicto".

Por el lado de

las FARC, du-

rante el primer

semestre del

año no hicieron

ningún pronun-

ciamiento pú-

blico pero a raíz

del avance del

Marco para la

Paz Timoleón

Jiménez alias 'Timochenko',

máximo líder de la organiza-

ción, dijo: “Nosotros creemos

que vale la pena intentar rom-

per ese círculo maldito y apos-

tarles más bien a la

reconciliación y a la paz”.

Tras el discurso oficial del presi-

expectantes ante este acerca-

miento ofrecido por el gobierno.

El documento audiovisual titu-

lado “video por la paz” fue pre-

sentado por “Timochenko”

quien afirmó que llegar a la

mesa de diálogo “sin rencores

ni arrogancias” y tras finalizar el

dente Santos del lunes 27 de

agosto, televisado a toda la na-

ción, las FARC respondieron

por primera vez al diálogo pero

lo hicieron a través de la web:

en un vídeo difundido por inter-

net y cantando una canción de-

clararon estar interesados y

26.02.2012
Las FARC anuncian su renuncia al secuestro con fines de extorsión y la 
liberación de los últimos diez militares y policías que mantenían como 
rehenes

14.06.2012
El Congreso colombiano aprueba el Marco Jurídico para la Paz, norma que 
implica la reforma constitucional y otorga herramientas para una negocia-
ción con los grupos armados

27.08.2012
El canal de televisión TeleSur informa que el Gobierno de Colombia y las
FARC han firmado un acuerdo en La Habana para abrir un diálogo, aunque
el Ejecutivo de Santos no se pronuncia oficialmente sobre el mismo
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