Mercosur: Argentina asume la
presidencia y evalúan sanciones a
Venezuela
Cambios en la región
Será el 14 de diciembre y el Gobierno buscará flexibilizar el bloque. Definirán la
situación de Caracas.
CLARIN, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Mientras que mañana debería comenzar a regir la suspensión de Venezuela del
Mercosur, Argentina se prepara asumir la presidencia pro témpore del bloque. Será a
mediados de diciembre y según fuentes oficiales el Gobierno enfocará su agenda para
los próximos seis meses al frente del bloque en buscar mecanismos de flexibiilización
del mismo, algo sobre lo que todos los miembros plenos -menos Venezuela- muestran
consenso. El punto será cómo se logrará un proceso de flexibilización: por la parálisis
del Mercosur se generaron coqueteos de los socios por distintos continentes. Y
mientras que los argentinos lo hacen con Estados Unidos, los uruguayos van con los
chinos.
La agenda del Mercosur fue discutida el último sábado en la reunión que Macri
mantuvo en la Residencia de Olivos, con gran parte de su gabinete, y en la que se
analizó la estrategia comercial argentina y la manera de atraer inversiones y dólares.

Allí expusieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Susana Malcorra
(Exteriores), Francisco Cabrera (Producción), Alfonso Prat Gay (Hacienda) más el
secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y Horacio Reyser, un hombre del
riñón de Macri que tendría un lugar estratégico en el área económica de la Cancillería.
Tampoco está claro qué tipo de suspensión se le aplicará a Venezuela -miembro pleno
desde 2012-, que está prevista dentro de la llamada Declaración de Ushuaia.
Ayer desde Brasilia señalaron a Clarín que, aunque está establecido el ultimátum al 1
de diciembre, esto se discutirá recién el 14 de diciembre cuando se reúnan los
cancilleres. Ese día se espera una reunión del Consejo del Mercado Común en
Montevideo, donde Argentina asumirá la presidencia. Hay tal crisis en el bloque que
para diciembre próximo habrá pasado un año desde la última cumbre de jefes de
Estado (en Paraguay) cuando estas se estilan una vez cada seis meses.
Mirá también: Malcorra: "La situación en Venezuela es muy delicada"
El ultimátum a Venezuela fue consensuado en septiembre pasado en medio de la crisis
que se generó porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no aceptaron que Caracas
asumiera, de facto, la presidencia del bloque. Por orden alfabético le tocaba a
Venezuela, pero los gobiernos de Macri, Michel Temer Horacio Cartes, y Tabaré
Vázquez -aunque menos eufórico-, decidieron que el no cumplimiento de la mayoría de
los tratados y protocolos del bloque, a cuatro años de ser miembro, ya era motivo
suficiente para que Venezuela no estuviera al frente del mismo. Detrás de este
impedimento también buscaron castigar la política de derechos humanos de Nicolás
Maduro, y evitar una aplicación más dura de la carta democrática como pedía
Paraguay.
Mirá también: Idas y vueltas de la relación de Mauricio Macri con
Nicolás Maduro, tras la sintonía con los K
En las últimas horas, la cancillería venezolana comunicó a los Estados parte del
Mercosur que ese país estaba "en condiciones" de adherirse al protocolo normativo del
Mercosur en pocos días. Pero la comunicación fue recibida con escepticismo por el
resto de los socios. Y también con perplejidad, puesto que la canciller Delcy Rodríguez
estaba llamando a la militancia pro Venezuela a marchar a las embajadas de su país en
las capitales del bloque.

