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Una nueva Cumbre del Mercosur, las mismas urgencias 
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El pasado 20 y 21 de julio se desarrolló en Mendoza, Argentina una nueva reunión 

ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado del 

Mercosur, donde Argentina traspasó la presidencia del bloque a Brasil. 

Se trata de la primera reunión de Jefes de Estado luego de la crisis desatada con 

Venezuela, que naturalmente no fue invitada a participar de la mencionada reunión. 

Lamentablemente, la cumbre se realizó una vez más en un contexto regional complejo, 

especialmente por las dificultades que atraviesa el presidente de Brasil por la trama de 

corrupción, situación que además pone un manto de duda al normal desarrollo de la 

presidencia del Mercosur en los próximos seis meses. 

La situación de Venezuela 

La crisis del Mercosur con Venezuela no ha sido una sorpresa para aquellos que siguen 

la evolución del proceso de integración. La realidad indica que desde el año 2006 en 

adelante, los miembros incumplieron diversas normas para permitir el ingreso de un 

nuevo miembro por razones políticas. En definitiva, la gestión de la crisis de Venezuela 

evidenció la falta de respeto institucional que se le tiene al Mercosur, lo que ya se había 

observado cuando en más de una oportunidad no se acataron los laudos arbitrales 

aprobados en el marco del sistema de solución de controversias, o cuando no se 

implementaron los compromisos asumidos en los tratados constitutivos del Mercosur.  

La situación presentada derivó en una crisis sin precedentes en el bloque, la que 

comenzó con el traspaso de la presidencia pro témpore por parte de Uruguay en julio de 

2016. Luego de seis meses de parálisis con el ejercicio de una presidencia pro témpore a 

cargo de Venezuela no reconocida por tres de sus miembros (lo que llevó al bloqueo de 

los órganos con capacidad decisoria), en diciembre de 2016 se dan dos hechos 

significativos, asume Argentina la presidencia y los Estados firmantes del Tratado de 

Asunción deciden suspender a Venezuela del Mercosur con la aprobación de una 

polémica declaración. 
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El camino seguido por los socios fue sin duda el más complejo, suspendiendo a un 

miembro pleno a través de una figura no disponible en el Mercosur, debido a que el 

régimen de suspensión está solo presente en el Protocolo de Ushuaia sobre el 

Compromiso Democrático, que está vigente y podría haberse aplicado de existir 

voluntad política por parte de los miembros.  

La presidencia pro témpore de Argentina 

Como era de esperar, Argentina le dio un nuevo impulso al Mercosur luego de seis 

meses de estancamiento. En este sentido, un primer logro de la presidencia argentina 

tiene que ver con el cumplimiento de la agenda ordinaria del bloque, concretando las 

reuniones de los tres órganos con capacidad decisoria del Mercosur, así como las 

reuniones de los subgrupos técnicos, foros especializados, reuniones técnicas, entre 

otras. 

En cuanto a la aprobación de normas en el Mercosur, cabe recordar que debido a la 

situación presentada con Venezuela, desde el año 2015 no se aprueban normas a través 

del sistema ordinario, sino solo por el sistema de incorporación inmediata establecido 

por la Decisión Nº23/00. De hecho, las normas aprobadas tras la reunión de Mendoza 

no deben ser internalizadas por los miembros, lo que indica que aún persiste una 

parálisis por la crisis desatada con Venezuela. 

Se trata de un asunto que no es menor si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 

37 del Protocolo de Ouro Preto: “las decisiones de los órganos del Mercosur serán 

tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes”. Por esta 

misma razón y debido a la no realización de la Cumbre del Consejo del Mercado 

Común en julio de 2016, no se aprobaron hasta la fecha las normas vinculadas con las 

presidencias pro témpore de Uruguay y Argentina, sino solo aquellas que no necesitan 

incorporación (un total de 10 en todo el 2016).    

Desde la cancillería argentina y en coincidencia con el perfil del resto de los miembros 

del bloque, se le otorgó suma importancia al dinamismo de la agenda externa del 

Mercosur. Más allá de las declaraciones de interés para avanzar en asociaciones con 

otros países como Canadá, Japón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de 

acuerdo a la información proporcionada por la propia cancillería argentina a la 

Secretaría del Mercosur, durante la presidencia pro témpore se realizaron las siguientes 

reuniones técnicas: 

 La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 

 Mercosur - Unión Europea. 

 Mercosur  - Alianza del Pacífico. 

No se logró concretar la reunión prevista con República de Corea para relanzar la 

posibilidad de iniciar negociaciones para la firma de un TLC y se canceló la reunión con 

India en el marco de las negociaciones para la ampliación del acuerdo de preferencias 
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fijas, lo que de cierta forma relativiza los resultados alcanzados por Argentina durante 

su presidencia pro témpore. 

Lo que se viene 

Debido a la inestabilidad que enfrenta el gobierno de Temer, la presidencia pro témpore 

de Brasil en el Mercosur estará cargada de incertidumbre. De todas formas, se tendrá 

que seguir impulsando la agenda externa y dar señales de avance en algunos de los 

componentes de la agenda interna. 

Sobre la agenda externa que es la que más dinamismo ha mostrado durante la 

presidencia a cargo de Argentina, Brasil deberá cumplir con las expectativas generadas 

por todos los gobiernos del Mercosur respecto al cierre de las negociaciones con la 

Unión Europea en 2017, tarea que si bien es titánica desde lo técnico, podría ser viable 

desde lo político. Asimismo, se tendrá que avanzar en las negociaciones iniciadas con 

EFTA, así como dar continuidad a las negociaciones con India. A su vez, será imperioso 

darle un marco más definido a la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del 

Pacífico, acercamiento que abre una nueva etapa desde la creación de la figura de 

Estado Asociado por parte de los miembros de este último bloque, lo que ya generó 

reacciones en uno de sus socios. 

El Mercosur no puede seguir con una crisis como la que atraviesa con Venezuela. El 

sistema de solución de controversias del Mercosur tiene que definir adecuadamente si 

los caminos transitados desde la aprobación del protocolo de Adhesión de Venezuela en 

2012, hasta su suspensión por parte de los Estados firmantes del Tratado de Asunción 

en 2016, han sido los correctos. Los Estados miembros del proceso de integración deben 

debatir profundamente el futuro de Venezuela en el Mercosur, más allá del gobierno de 

Maduro. En cuanto a este gobierno, es a esta altura insólito que los Estados miembros 

no apliquen la cláusula democrática contra Venezuela. Por otro lado, la suba de la Tasa 

Consular por parte de Uruguay no reclamada por los otros miembros, es preocupante y 

alerta sobre las dificultades de avanzar en la conformación de una verdadera zona de 

libre comercio. 

En Mendoza estuvimos frente a una nueva Cumbre del Mercosur, pero que muestra las 

mismas urgencias que en el pasado. Para afrontarlas, será necesario volver hacia la 

senda del respeto jurídico institucional y mostrar mayor dinamismo en los asuntos 

internos y externos, para hacer del bloque un instrumento de mayor utilidad para los 

empresarios. 

 


