Suspendieron a Venezuela del Mercosur
La crisis con el gobierno de Maduro
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay argumentan que no cumplió con los
tratados y normativas del bloque después de cuatro años como miembro pleno.
Argentina asumiría la presidencia.
Diario “Clarín” del 2/12/2016

En una carta dirigida a la canciller de Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez, los ministros
de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, informaron a
Venezuela “el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado
parte del Merccosur, al haberse constatado la “persistencia del incumplimiento de las
obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión al bloque del que Venezuela es
parte desde 2012.
Venezuela, que ya reaccionó alegando que la suspensión se trata de un “acto írrito”
(nulo) recobrará sus derechos como Estado Parte cuando los Estados signatarios del
Tratado de Asunción “convengan con la República Bolivariana de Venezuela las
condiciones para reestablecer” los mismos. Así lo afirma en la misiva de Susana
Malcorra, José Serra, Eladio Loizaga y Rodolfo Nin Novoa.
Mirá también: Indio Solari: "El artista no puede ser militante"

El próximo 14 de diciembre se espera que en la reunión de cancilleres que tendrá lugar
en Montevideo, Argentina asuma la Presidencia pro tempore. De eso hablaron el
sábado pasado en la quinta de Olivos. Macri, Malcorra, los ministro Alfonso Prat Gay,
Francisco Cabrera y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros.
Una agenda en la que buscarán atender las necesidades de flexibilizar el bloque, pero
en un camino de consenso con Brasil ante todo y el resto de los socios. Malcorra estará
viajando a Brasil por temas bilaterales el próximo 8 de diciembre.
Según la carta a Delcy Rodríguez, a la que tuvo acceso Clarín la medida de castigo a
Caracas fue adoptada tal como se había preanunciado en el ultimátum a Caracas para
el 1 de de diciembre que le dieron sus socios. Se rige por lo dispuesto en el articulo 60.2
apartado a) i) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tanto en
carácter de principio general del derecho como en su condición de norma
consuetudinaria.
Mirá también: Lapidaria carta al jefe de la OEA: "Milagro Sala no fue
abanderada de desposeídos, fueron sus rehenes"
El no cumplimiento de esas cientos de normas y tratados que Venezuela no ha hecho
después de cuatro años de membresía plena del Mercosur ha sido junto a la críticas por
la situación de los derechos humanos en el país caribeño, una de las razones por las
cuales no se le aceptó la presidencia pro témpore del boque desde julio pasado y hasta
este diciembre. Maduro y Rodíguez acusaron a sus contrapartes en especial Buenos
Aires, Brasilia y Asunción de conformar “una nueva Triple Alianza”, un nuevo “Plan
Cóndor” y de responder a intereses del “imperialismo estadounidense”. Así y todo no lo
dejaron asumir, y ahora avanzaron cumpliendo con el ultimátum pese a las promesas
últimas de Caracas de agiornarse en breve a la normativa.

La misiva en lugar de enviarla a los respectivos embajadores en Venezuela (el
argentino es el encargado de negocios Eduardo Porretti), será depositada en los
"cuarteles centrales" del Mercosur en Montevideo.
Cerca de 300 personas, pertenecientes en su mayoría a distintas agrupaciones sociales,
sindicales y políticas argentinas, se reunieron hoy frente a la Embajada de Venezuela
en Buenos Aires para pedir que el país bolivariano no sea suspendido del Mercado
Común del Sur (Mercosur).
En un encuentro organizado por el Comité argentino de Solidaridad con la República
Bolivariana de Venezuela, los asistentes firmaron también un documento en el que
mostraban su desacuerdo para más tarde entregarlo en las embajadas de Paraguay,
Uruguay y Brasil y en la Cancillería argentina (todos ellos miembros del Mercosur).

En el texto dirigido a Susana Malcorra, destacaban que "Venezuela ejerce plenamente y
legítimamente la presidencia Pro-Tempore del Mercosur".
Durante la convocatoria, el embajador venezolano en Argentina, Carlos Eduardo
Martínez Mendoza, coreó con micrófono en mano la frase "ni nos vamos ni nos sacan",
tal y como otros asistentes habían gritado previamente.
"Estamos seguros de que la racionalidad jurídica y la racionalidad política están de
nuestro lado, por lo tanto no tenemos nada que temer", aseguró el funcionario en
declaraciones a Efe tras el acto.
Para Martínez Mendoza, "el trabajo está hecho", ya que su país ha alcanzado la
mayoría de condiciones que el Mercosur les exigía.

