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La crítica situación en Venezuela, que el pasado domingo abrió sus fronteras con Colombia
1
 para que la 

gente cruzara al país vecino a comprar alimentos, no encuentra soluciones en el plano regional y el 

aislamiento avanza. Recientemente el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur hacia Venezuela 

se ha suspendido y no se avizora de momento una solución. Si bien Uruguay se manifestó a favor del 

traspaso a Venezuela ya que su titularidad ha vencido con la finalización del primer semestre, la retendrá ya 

que no hubo acuerdo por la negativa de Paraguay y Brasil, quedando inconclusa la fecha en la que se 

realizará la reunión para definir el traspaso.  

La rotación de los Estados Partes para presidir el Consejo está prevista en el Tratado de Asunción
2
 y 

suele ser motivo de encuentro de los Jefes de Estado miembros del Mercosur; y en la reunión última en la 

que se le informó a la Canciller venezolana Delcy Rodríguez que se suspendería el correspondiente traspaso 

de la presidencia pro tempore sólo asistieron figuras de segunda y tercera línea de los correspondientes 

ministerios de relaciones exteriores, situación que podría ser interpretada como una pérdida de interés en la 

cuestión por parte de los países del bloque. 

En el caso de Brasil, la tensión con Venezuela se plasmó desde las primeras declaraciones del Ministro 

de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, luego de que Michel Temer asumiera la presidencia interina 

de Brasil; así como también el entonces candidato y ahora Presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue muy 

crítico de la situación venezolana en los meses previos a ganar las elecciones presidenciales y luego adoptó 

posiciones más pragmáticas y cautas que le valieron recriminaciones públicas de líderes de la oposición 

venezolana
3
. Especialmente luego de que Argentina sostuviera ante la OEA que la aplicación de la Carta 

                                                           

1 El País, “Arroz, harina y aceite... la frontera que separa a Venezuela y a Colombia”, 12 de julio de 2016. 
2 Tratado de Asunción, Capítulo II, Artículo XXII 
3 La Nación, “Reproches a Macri de la oposición venezolana”, 3 de junio de 2016. 
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Democrática del organismo contra Venezuela no traería ninguna solución e instara a continuar entablando 

puentes de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolanos.  

Las opciones institucionales de la región poco a poco se van agotando, dado que ni en el ámbito de la 

OEA ni en la UNASUR se han encontrado soluciones y se puede advertir que sucederá lo mismo con 

Mercosur: a pesar de que algunos miembros están planteando imponer la Carta de Ushuaia para sancionar a 

Venezuela, primarán los pedidos de continuar con las instancias de diálogo y la presión política pero sin la 

imposición de plazos o condicionamientos demasiado rígidos. 

Ante este panorama son válidas las preguntas que varios analistas han planteado respecto de si pueden 

los organismos regionales aquí en juego ayudar en esta situación
4
, cómo se puede conjugar en estos 

escenarios el respeto por la soberanía y la protección de los derechos humanos con el uso de instrumentos 

como la Carta Democrática o la Carta de Ushuaia. 

 

 

                                                           

4 Carnegie Endowment for International Peace, “Venezuela on the Edge: Can the Region Help?”, 29 de junio de 2016. 
 


