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PRESENTACIÓN 

 
En el presente número de Otro Sur se presentan los trabajos enmarcados en el panel sobre 
“Economía e integración” de la I Jornada de Intercambio del Programa de Estudios de 
Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR). La jornada tuvo lugar el 19 y 20 de octubre de 
2017, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de Rosario, y reunió a los estudiantes y jóvenes graduados que participan de los distintos 
grupos de estudio que conforman el PRECSUR.  

 
En primer lugar, Luciana Garro, miembro del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste 
Asiático (GEIRSA), nos brinda un análisis respecto de la complementariedad de las economías 
de China e India, a partir de sus perfiles comerciales en el período de 2014 a 2017. Luego, Lucía 
Gesrik, quien forma parte del Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB), analiza las 
perspectivas actuales de la nueva clase media brasileña en el escenario político y económico. 
 
A su turno, Alejandro González Permingeat, estudiante del Programa de Estudios América 
Latina-África (PEALA), describe la situación actual del sector agropecuario en Mozambique, 
considerando especialmente la Cooperación Internacional desplegada en esta área.  Por 
último, Yamila Solano, también partícipe del Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB), 
estudia la suspensión de Venezuela en el marco del MERCOSUR, enfatizando la posición de 
Brasil respecto de este asunto. 

 
En resumen, la mirada de los autores y autoras apunta a la reflexión sobre las condiciones de 
posibilidad del desarrollo, en sus dimensiones socio-económica y política, ya sea en el marco 
de relaciones bilaterales o de procesos de integración y cooperación internacional. 
Consideramos que el análisis desde las diversas realidades de estos países ubicados en el eje 
Sur contribuye y enriquece al debate académico propio de las Relaciones Internacionales y 
será un aporte interesante a la reflexión de los lectores interesados en las temáticas del Sur 
Global.  

 

 
Eloísa Escalante 

Miembro del Grupo de Estudios Argentina-Brasil - PRECSUR 
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¿Economías complementarias o competitivas?: el caso de “China- India” en el período 2014-2017 

Competitive or complementary economies? The case of China and India during 2014-2017 

 

 Luciana Garro* 

 

PALABRAS CLAVE: China - India - Economías complementarias 

KEY WORDS: China - India - Complementary economies 

 

Introducción 

En las últimas décadas, los gigantes asiáticos China e India han experimentado un crecimiento 

económico exponencial que los ha catapultado en la escena internacional. En este marco cabe 

preguntarnos acerca de sus economías: ¿son complementarias o más bien son competitivas? 

Para dar una respuesta a este interrogante, en el primer apartado abordaremos los perfiles 

comerciales de ambos países; en el segundo avanzaremos sobre algunas declaraciones 

respecto a las diversas temáticas relacionadas con nuestra investigación, extraídas de 

documentos oficiales correspondientes al período 2014-2017 que podrían respaldar nuestro 

posicionamiento tomado en el primer apartado; en el último apartado desarrollaremos 

nuestra conclusión final. 

Perfiles comerciales: ¿complementarios o competitivos? 

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)1, China es el primer país 

exportador de mercancías a nivel mundial y en el año 2015 ha exportado por un valor de 

2.274.994 millones de dólares. Sus principales destinos de exportación son Estados Unidos, la 

Unión Europea, Hong Kong y Japón. De las exportaciones realizadas, el 94,3% pertenece 

únicamente a manufacturas, las cuales están comprendidas mayormente por máquinas 

automáticas de procesamiento de datos, herramientas de transmisión para radio y telefonía, 

aparatos electrónicos de telefonía de línea, circuitos integrados electrónicos y lámparas y 

                                                           
*
 Estudiante de Relaciones Internacionales y miembro del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste 

Asiático de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario. Contacto: garrocp@gmail.com 
1
 Información extraída de www.wto.org. Consultada: 3 de mayo de 2017. 

http://www.wto.org/
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accesorios de iluminación. En menor medida exporta productos agrícolas, combustibles y 

productos mineros.  

En el año 2015, las importaciones chinas2 alcanzaron 1.681.951 millones de dólares, 

provenientes en su mayoría de la Unión Europea, Corea del Sur, Estados Unidos y Taipei. Las 

manufacturas ocupan el primer lugar con más del 60% y están compuestas principalmente por 

circuitos integrados electrónicos, aparatos ópticos y aparatos electrónicos de telefonía de 

línea. Sin embargo, se registra también una fuerte importación de combustibles, productos 

mineros y agrícolas.  

En resumen, afirmamos que China es un país altamente competitivo en el área de las 

manufacturas. Según datos de la OMC, en el año 2015 se vio obligado a importar  tres veces 

más productos agrícolas  y casi once veces más combustibles y productos mineros de los que 

exporta. Sin embargo, si observamos los números de sus exportaciones y de sus 

importaciones, podemos determinar que presenta superávit en su balanza comercial. 

India por su parte, en el mismo período que China (2015), exportó mercancías por un valor de 

267.145 millones de dólares, de los cuales un 68,4% pertenece a manufacturas tales como 

derivados del aceite de petróleo, medicamentos, artículos o accesorios de joyería, y motores 

de autos, según datos de la OMC3. También exportó productos agrícolas, combustibles y 

productos mineros. Los destinos de sus exportaciones van dirigidos principalmente a la Unión 

Europea, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. 

Sus importaciones4 ascendieron a un valor de 391.977 millones de dólares, de los cuales el 

47,8% pertenece al sector manufacturero, como por ejemplo productos derivados del aceite 

de petróleo, pero también se importaron productos agrícolas, de minería y combustibles. Los 

principales países de los cuales se importó fueron China, la Unión Europea (bloque 

económico), el Reino de Arabia Saudita y Suiza. 

En el caso de India, ésta también exporta manufacturas, solo que a diferencia de China hay 

mayor incidencia de la agricultura y productos mineros y combustibles. Su economía es un 

tanto más diversificada que la china, pero también depende en alto grado de las importaciones 

de energía. Por otro lado a diferencia de China, India presenta déficit comercial en su balanza.  

                                                           
2
 Información extraída de www.wto.org. Consultada: 3 de mayo de 2017. 

3
 Información extraída de www.wto.org. Consultada: 7 de mayo de 2017.  

4
 Información extraída de www.wto.org. Consultada: 7 de mayo de 2017. 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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Teniendo en cuenta esta descripción de sus perfiles comerciales, podemos concluir que las 

manufacturas ocupan el primer lugar en las exportaciones de ambos países. Naturalmente 

surge la pregunta ¿esto implica que son competidores en esta área y, por lo tanto, sus 

economías son más bien competitivas? En realidad, este no es el caso ya que sus economías 

son mayormente complementarias. 

China es el mayor exportador de manufacturas a nivel mundial y, tal como indican los datos 

extraídos de la OMC, más del 94% de sus exportaciones refieren a las manufacturas. Algunos 

de los elementos que explican la ventaja en esta área son su fuerza de trabajo disponible que 

incluye ingenieros y profesionales capacitados, gerentes, manejadores de cargas, obreros y 

empleados administrativos de oficinas a un muy bajo costo, así como también una 

infraestructura eficiente resultado de la inversión masiva de capital en este ámbito. 

Asimismo, las manufacturas también son los productos mayormente exportados a India 

alcanzando el 68,4%. Ello debido a que India mantuvo su especialización en este sector 

orientándose a productos manufacturados de minerales no metálicos, hierro y acero, prendas 

y accesorios de vestir, hilados y tejidos de fibra, aceites derivados del petróleo, medicamentos, 

accesorios de joyerías y motores de autos, entre otras cosas. Por lo tanto, la competencia 

entre los dos países tiende a reducirse en los mercados externos porque China aumentó su 

especialización en la venta de productos electrónicos e informáticos mientras que India se 

mantuvo en los productos arriba mencionados. 

Otro escenario en el cual es posible pensar una competencia es en el sector de los servicios. 

India es muy fuerte en la actualidad en el sector correspondiente a los servicios de tecnología 

de la información y comunicación. Más de la mitad de los servicios que el país exporta 

corresponden a esta categoría, los cuales son subcontratados por compañías multinacionales 

extranjeras como Tata Consulting Services, o a filiales de empresas extranjeras que se 

encuentran establecidas en India, como por ejemplo Dell, Hewlett Packard, Microsoft o 

International Business Machines.  

Existen varios tipos de servicios de tecnología de la información. Por un lado encontramos los 

servicios de software o relacionados a éstos, por ejemplo desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones informáticas, integración de sistemas, mejora de paquetes informáticos o 

alojamiento y mantenimiento de páginas web. Por otro lado nos encontramos con los servicios 

integrales a empresas que comprenden servicios de atención al cliente por medio de call 

centers o correo electrónico, contabilidad, ingeniería, etcétera.  
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Las ventajas que posee India en este campo residen en el elevado número de profesionales en 

estos sectores, el dominio avanzado del idioma inglés de sus profesionales y su bajo coste 

relativo debido a que trabajan por un menor salario que compañías como Accenture o Hewlett 

Packard. Además, aumenta la importancia del sector debido a que este tipo de tecnología se 

está transformando en un elemento vital para los procesos de innovación en sectores como el 

automovilístico o el farmacéutico.  

En el caso de China, le es más difícil adentrarse en el mercado externo de los servicios de 

tecnología de información y comunicación porque no cuenta con algunas de las ventajas que 

tiene India en este campo, sobre todo en lo que respecta al mercado de trabajo. China afronta 

problemáticas como falta de ingenieros calificados y experimentados, programadores, 

gestores de proyectores, ausencia de un gran número de profesionales bilingües y el costo 

laboral que por el momento sigue siendo mayor al de India.  

Lo anteriormente mencionado explica que las empresas establecidas en China tengan  una 

dimensión inferior y sean menos importantes a escala internacional que las indias. No 

obstante, el mercado interno de este tipo de servicios en China es importante y se encuentra 

en expansión, por lo tanto, ante la competencia india las empresas chinas estarían orientadas, 

por el momento, a competir en el mercado interno. Sería difícil pensar en una ardua 

competencia en este sector en el mercado internacional porque China no resulta amenazante 

para India.  

Acuerdos comerciales en el período 2014-2017  

Hace más de una década que el término “Chindia” ha comenzado a utilizarse para referirse al 

carácter mutuamente complementario de las economías de ambos países y a la convergencia 

en su política exterior e intereses estratégicos (Bustelos, 2010). Ahora bien ¿en qué nos 

basamos para afirmar que las dos economías son complementarias? y ¿qué elementos fácticos 

podrían apoyar esta afirmación?  

Para responder a la primera cuestión planteada, es necesario tener en cuenta la descripción 

que hemos realizado de las economías de ambos países. Sus perfiles exportadores son 

bastantes diferentes: mientras que China en mayor medida exporta productos electrónicos y 

de iluminación, India lo hace con productos textiles, materias primas, medicamentos, 

accesorios, motores de autos y servicios. Respecto de su comercio bilateral, en este caso 

implica que  productos terminados como maquinaria electrónica y productos químicos sean 
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exportados desde China hacia India, mientras que India le vende a China principalmente 

productos textiles, materias primas y metales.  

En cuanto a la segunda cuestión, con el fin de determinar si existe un escenario de 

colaboración en sus relaciones comerciales bilaterales, hemos decidido realizar un abordaje de 

algunos acuerdos firmados en el período  2014-2017. 

Un hito que marcó las relaciones comerciales bilaterales de ambos países fue la visita del 

presidente Xi Jinping a la India en septiembre de 2014. En aquella ocasión, se acordó un “Plan 

de Cinco Años sobre Desarrollo Comercial y Económico”5 llevado a cabo entre el Ministerio de 

Comercio e Industria de la República India y el Ministerio de Comercio de la República Popular 

China. Dicho plan se basaba en el establecimiento de una hoja de ruta para promocionar el 

desarrollo equilibrado y sostenible de sus relaciones económicas comerciales, basadas en el 

principio de igualdad y beneficio mutuo. Sus objetivos eran reducir el desequilibrio comercial 

bilateral (ya que India presenta déficit respecto a China), fortalecer la inversión china en India 

para alcanzar 20 mil millones de dólares hacia 2019, generar un entorno transparente, estable 

y propicio para los inversores, y finalmente, mejorar la cooperación entre las Cámaras de 

Comercio y los sectores financieros de ambos países. 

El 2 de septiembre de 2014, días antes de la visita de Xi Jinping a India, tuvo lugar en Pekín, la 

“X Sesión del Grupo Conjunto sobre Relaciones Económicas, Comercio, Ciencia y Tecnología 

India-China”. Allí, las partes mantuvieron conversaciones con el fin de ampliar y profundizar el 

comercio bilateral y la cooperación económica entre ambos países y acordaron tomar medidas 

específicas para mejorar el acceso a los mercados de los productos indios, principalmente 

agrícolas, farmacéuticos y de exportación de servicios.  

En mayo del año 2015, el Primer Ministro indio, Narendra Modi, visitó la ciudad china de 

Shanghai. Durante la visita se llevó a cabo el “Foro de Negocios India-China” del cual surgieron 

acuerdos6 por un valor superior a los 22 mil millones de dólares que abarcan una amplia gama 

de industrias, tales como la de energía renovable, infraestructura de energía, acero y  

pequeñas y medianas empresas. Las actas oficiales de los acuerdos expresaron que éstos “son 

                                                           
5
 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 

6
 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017.  

http://www.mea.org/
http://www.mea.org/
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el reflejo del interés de las empresas chinas de invertir en la India para contribuir a la iniciativa 

Make in India”7. 

Por fuera del contexto del ya mencionado foro, se firmaron memorandos de entendimiento 

entre China e India para generar un Mecanismo Consultivo para Cooperación en Negociaciones 

Comerciales, cuyo objetivo apuntaba a fortalecer y desarrollar la cooperación de los dos países 

en el ámbito de las negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC. Además, 

con el fin de continuar afianzando el comercio bilateral, se estableció un “Protocolo sobre el 

Reglamento de Seguridad y Salud para la importación de harina de colza india”, cuyo objetivo 

es regir las normas de salud y seguridad con respecto a este producto, que resulta importante 

porque allana el camino para su exportación desde India hacia China proporcionando reglas 

claras.  

Un elemento que nos resulta útil para dar luz a la cuestión del posicionamiento de ambos 

países acerca de una posible complementariedad entre ambas economías y sus intereses 

estratégicos, fue la firma de una declaración conjunta8 entre India y China, para cerrar la visita 

de Modi a Shanghai. Dicha declaración manifiesta que “el resurgimiento de la India y China 

como dos grandes potencias en la región y el mundo ofrece una oportunidad trascendental 

para la materialización del siglo asiático”. Destacaron además que “las relaciones bilaterales 

entre India-China están a punto de desempeñar un papel decisivo en siglo XXI en Asia y, de 

hecho, a nivel mundial”9.  

Seguidamente, acordaron que sus correspondientes objetivos de desarrollo nacionales e 

intereses de seguridad progresaran en un marco de apoyo mutuo en el que ambos lados 

muestren respeto y sensibilidad a los intereses y aspiraciones del otro y expresaron que “este 

modelo constructivo de relación entre los dos países en vías de desarrollo más grandes, las 

economías emergentes más grandes y polos de la arquitectura global, proporciona una nueva 

base para la consecución de las relaciones de Estado a Estado para fortalecer el sistema 

internacional” y que “las dos partes decidieron trabajar juntas para fortalecer su asociación de 

desarrollo más estrecha, ya que darían un gran impulso al crecimiento económico y la 

                                                           
7
 Información extraída de www.mea.gov.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 

8
 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 

9
 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 

http://www.mea.gov.org/
http://www.mea.org/
http://www.mea.org/
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prosperidad de los dos países, así como al de sus respectivas regiones y el mundo en 

general”10. 

Además, reconocieron al aumento de los flujos comerciales y de inversiones bilaterales como 

una contribución positiva al fortalecimiento de su relación bilateral en conjunto. Por lo tanto, 

se decidió que ambas partes tomarían medidas necesarias para eliminar obstáculos al 

comercio bilateral e inversiones, también se facilitaría un mayor acceso a los mercados de las 

economías de cada uno y finalmente, se apoyaría a los gobiernos locales de cada país a 

fortalecer los intercambios comerciales con el fin de “explotar de manera óptima las 

complementariedades actuales y potenciales en los sectores identificados en el Plan 

Quinquenal de Comercio y Desarrollo Económico firmado en septiembre de 2014, incluidos los 

productos farmacéuticos de la India, los servicios de tecnología informática indios, textiles y 

productos agrícolas”11. 

Por otra parte, China e India comparten los mismos desafíos en lo concerniente al área 

energética, ya que ambos son altamente dependientes de la importación de combustibles 

fósiles y afrontan el desafío de mejorar la participación en sus matrices energéticas de tipo 

eólica, solar y gas natural. En este sentido, ambos acordaron cooperar en la promoción y 

fabricación de este tipo de energías, y así como India ofreció oportunidades de inversión en el 

sector de energía renovable por medio de la participación de capital, los inversores chinos 

mostraron gran interés en la inversión financiera y participación en proyectos de parques 

solares en colaboración con la Energy Corporation de India.  

Asimismo,  la industria de servicios de tecnología de información y la situación actual de las 

políticas de la industria del software en ambos países también formaron parte del diálogo. Se 

discutió sobre cooperación en tabletas, la necesidad de satisfacer la demanda del mercado, 

computación de alto rendimiento, tecnologías de infraestructura de la información, innovación 

y desarrollo, tecnología para la emisión digital de próxima generación, telecomunicaciones 

móviles de cuarta y quinta generación, servicios habilitados y políticas de acceso al mercado.  

Acordaron fortalecer la cooperación estratégica entre los programas “Digital India” e “Internet 

Plus” para tomar ventaja de la digitalización en todos los ámbitos de la economía, ampliar el 

intercambio en la fabricación de productos electrónicos promoviendo conjuntamente la 

tecnología de fabricación y la cooperación entre empresas de los dos países en el ámbito de la 

                                                           
10

 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 
11

 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 

http://www.mea.org/
http://www.mea.org/
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computación de alto rendimiento, ciudades inteligentes, telecomunicaciones móviles, TV 

digital, pantallas de tabletas, pantallas de iluminación y otras áreas emergentes.  

Es importante destacar que hicieron énfasis en que “las fuerzas complementarias de la India y 

China en el sector de las tecnologías de información y comunicación, en especial el hardware 

de China y el software de ordenadores de India, deben ser aprovechados para obtener una 

ventaja competitiva y económica”. Además, señalaron ambas partes que “existe oportunidad y 

fuerza complementaria para profundizar la cooperación económica y tecnológica”12. 

En lo que respecta al déficit comercial entre India y China, hay una explícita preocupación por 

parte del gobierno indio. El 22 de febrero de 2017, el Secretario de Relaciones Exteriores indio, 

Dr. S. Jaishankar, se reunió con su contraparte chino Zhang Yesui en el marco de un diálogo 

estratégico entre los dos países. En las declaraciones oficiales13 en conferencia de prensa, el 

Secretario de Relaciones Exteriores chino puso de manifiesto que desde su país  “realmente 

revisaron la totalidad de nuestra relación, es decir tanto el lado bilateral, como los problemas 

regionales e internacionales” y “fue un momento importante porque el sentimiento es que la 

situación internacional está en proceso de cambio y China y la India han sido beneficiarios de 

un sistema internacional estable y abierto y que una relación más estable y sustentable entre 

ambos inyectaría una mayor cantidad de previsibilidad en el sistema internacional”.  

Sin embargo, pese a lo alentador de esta declaración, el Secretario indio expresó: “Expusimos 

nuestras preocupación sobre el claro déficit comercial a la parte china y se acordó que el 

Grupo Económico Conjunto se reunirá pronto para opinar sobre este tema. Los chinos han 

tomado algunas medidas pero es evidente que no han abordado el problema de manera 

sustantiva. En cuanto a los avances hacia adelante, hubo un reconocimiento de que ha 

mejorado el clima de inversión china en India, incrementándose considerablemente. Los 

visados e intercambios entre nosotros van mucho mejor. Hay una sensación general de que en 

los últimos 7 u 8 años la relación se ha ampliado no solo entre el Gobierno Central y los 

Ministerios de Asuntos Exteriores, sino que también tenemos intercambios muy robustos en 

defensa, bolsas de valores, económicos, ciudades hermanas, interacción académica, etcétera”. 

En efecto, si bien se reconocen avances en sus relaciones bilaterales y no sólo económicas, 

también se dejó asentada la preocupación en torno al déficit fiscal del gobierno indio.  

                                                           
12

 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 
13

 Información extraída de www.mea.org. Consultada: 15 de mayo de 2017. 

http://www.mea.org/
http://www.mea.org/
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En nuevas declaraciones realizadas por el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores Shri Mj 

Akbar, en agosto de 201714, se manifiesta que “el comercio bilateral fue de 71,48 mil millones 

de dólares en 2016-17. Debido a los desafíos del acceso a los mercados en China, India sin 

embargo, tuvo un déficit de 51 mil millones de dólares. Esta es una cuestión de gran 

preocupación y se ha abordado con el Gobierno de China a niveles elevados”. Podemos 

concluir entonces que aún no se ha encontrado una solución definitiva a la problemática del 

déficit.  

“Chindia” 

Al realizar una descripción de los perfiles exportadores tanto de India como de China y al 

indagar en algunos documentos oficiales que sostienen sus relaciones comerciales bilaterales, 

llegamos a la conclusión de  que sus economías actualmente son más complementarias que 

competitivas. El hecho de que sus exportaciones se orienten a sectores diferentes, en el caso 

de China hacia las manufacturas y en el de India hacia los productos textiles, materias primas y 

servicios, genera que en lugar de llevarse a cabo una ardua competencia en el mercado 

internacional, se produzca una situación de complementariedad entre los dos países.  

Un ejemplo de esta situación puede ser retomado del caso de los aparatos de alta tecnología y 

comunicación cuyo hardware es fabricado en China con software importado de India. Así lo 

manifestó el ex Primer Ministro chino, Wen Jiabao, cuando visitó Bangalore en el año 2005: “la 

cooperación es como dos pagodas, una de hardware y otra de software. Combinados, 

podemos ser líderes en el mundo (…) y cuando llegue ese día, significará el advenimiento del 

siglo de Asia en la industria de tecnologías de la información” (Bustelos, 2010).  

Por otro lado, desde el año 2014 podemos visualizar un compromiso serio por parte de ambos 

países en lo que respecta a la ampliación y profundización de sus relaciones comerciales 

bilaterales. Tal como reflejan los documentos oficiales de las visitas de Xi Jinping a India o de 

Narendra Modi a China, se han establecido múltiples mecanismos de conversaciones en los 

últimos años, entre ellos los diálogos económicos estratégicos, los foros de negocios o las 

sesiones del “Grupo Económico Conjunto India-China”. Por medio del funcionamiento de estos 

espacios se han concretado importantes acuerdos de negocios entre empresas de ambos 

países, así como también planes sobre desarrollo comercial, cooperación aduanera, la 

ampliación y profundización del comercio bilateral para la mejora del acceso a mercados 
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chinos de productos agrícolas, farmacéuticos y de servicios de origen indio y también acuerdos 

sobre cooperación en energía, ferrocarriles y acero, entre otros. 

A pesar de las disputas fronterizas que enfrentan a ambos países, Narendra Modi, desde su 

asunción en el 2014, se propuso mejorar el vínculo. Ese mismo año, las partes decidieron que 

las diferencias serían resueltas de manera proactiva ya que no se debía permitir que se 

interpongan al desarrollo de las relaciones bilaterales, con lo cual la paz y la tranquilidad en la 

frontera entre China e India fueron reconocidas como garante para el desarrollo y crecimiento 

de las relaciones bilaterales, proponiéndose así avanzar también en el vínculo comercial. 

Pese a ello, a mediados de junio de 2017 se presentó una nueva disputa en el área de Doklam, 

que une territorios de China, India  y Bután. Aunque se tardó cerca de dos meses en resolver el 

conflicto, los países manifestaron que siguen con una línea de cooperación para mantener sus 

relaciones estables y lograr que este tipo de situaciones no perjudique sus relaciones 

comerciales y económicas actuales.  

En conclusión, creemos que la idea de complementariedad de sus economías no solo está 

dada por el hecho de que sus perfiles en este ámbito sean diferentes, sino también porque 

existe una voluntad y esfuerzos explícitos por parte de sus gobiernos que apuntan a la 

cooperación y profundización de sus relaciones comerciales bilaterales. 
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Nueva clase media brasileña: perspectivas en el escenario político-económico actual 

The new Brazilian middle class: perspectives within the current political and economic 

spheres 
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Conformación de la Clase C: posturas teóricas 

Desde mitad de la década del 2000, se registra en Brasil un proceso de movilidad ascendente 

que permitió que cerca del 50% de la población total se registrara dentro del estrato medio de 

la sociedad. Más de 40 millones de brasileños ascendieron a la condición de “nueva clase 

media” o clase C, según el criterio de la Asociación Brasileira de Empresas de Pesquisa que se 

basa en el nivel educativo del jefe o jefa de hogar y en el patrón de consumo para clasificar a la 

sociedad en ocho estratos.  

El análisis sobre la “medianización”1 (Luci de Oliveira, 2011) de la sociedad brasileña se divide 

en dos posturas dominantes: por un lado se encuentra aquella que sostiene el concepto de 

“nueva clase media” argumentando una real transformación a nivel de estructura social que 

habilita a hablar de un país de clase media, mientras que por otro se sostiene que no se trata 

de una transformación de estructura social, ya que toma en cuenta aspectos culturales y 

aspiracionales para definir la clase social. 

Dentro de la primera corriente, la clase media es definida en términos económicos, 

considerando así los indicadores de ingreso (entre 1.064 y 4.561 reales), empleo formal, 

acceso al crédito y posesión de un vehículo (Neri, 2012). La clasificación oficial del Gobierno de 

Dilma Rousseff por su parte, sostiene que quienes integran la nueva clase media son aquellos 
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que perciben una renta per cápita de entre 291 y 1.091 reales mensuales, ocasionando que 

más de la mitad de la población brasileña integre dicha clase.  

La teoría que subyace aquí es la definición de clases en cuanto a su aspecto material, por lo 

que el ingreso mensual y el consecuente nivel y tipo de consumo son los elementos que 

definen a una clase social. Al respecto, Franco y Hopenhayn (2010) afirman que la capacidad 

de consumo es un elemento central en la formación de la identidad de clase media. Esta línea 

de pensamiento sin embargo presenta una importante dificultad, ya que al incluir a la mayoría 

de la población brasileña el resultado es de una heterogeneidad imposible de analizar en 

conjunto. Además, este tipo de análisis tiende a simplificar una realidad bastante más 

compleja. A nivel regional, por ejemplo,  el sur y sudeste del país es menos vulnerable que el 

norte y nordeste, por lo que “clase media” se entenderá de forma diferente según se tome una 

u otra región.  

La postura contraria, que toma en cuenta aspectos culturales y aspiracionales para definir  

clase social, argumenta la imposibilidad de identificar en esos segmentos el capital cultural y 

social que define a la clase media. Afirman que no existe un acceso privilegiado al capital 

cultural, por lo cual prefieren hablar de una “nueva clase de trabajadores” (Souza, 2012). Para 

este tipo de análisis se trata de un aumento coyuntural del consumo de un sector de la 

población que sin embargo, no posee atributos ni características para ser considerados de 

clase media. Más aún, hablar de clase media olvida la desigualdad estructural del capitalismo 

brasileño y se invisibilizan los factores no económicos que producen y reproducen la 

desigualdad social.  

El concepto que prevalece aquí es el de clase media tradicional, entendiendo por ella a la 

pertenencia a un estrato por ciertas actitudes, comportamientos y aspiraciones difícilmente 

objetivables, haciendo hincapié en las credenciales educativas. Según Souza, la clase media no 

posee tanto “un capital económico como un capital cultural, en forma de conocimientos, 

cualidades y disposiciones valorizados para la reproducción del Estado y del mercado, en el 

marco de privilegios de clase” (Souza, 2012:264). 

El debate que subyace entre estas dos posturas trata sobre la posibilidad o no de una 

medianización de las sociedades latinoamericanas y pone de relieve la falta de consenso en 

torno a una definición de “clase media” para la región. Sin embargo, el aspecto valorativo y 

aspiracional coincide en casi todas las definiciones y se define por ambicionar mejores 

condiciones de vida y distinguirse a través del consumo y la escolaridad para garantizarse una 
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posición. Según Luci de Oliveira (2011) habría que hablar de una “clase media popular 

aspirante”, que posee las mismas disposiciones aspiracionales que la clase media tradicional 

pero no las mismas condiciones objetivas. De hecho, el fuerte apoyo en el crédito para acceder 

a la educación superior e incluso al consumo habla de la fragilidad y vulnerabilidad del ascenso 

de ese grupo a la mitad de la pirámide socio-económica.  

En el aspecto político, estas nuevas clases medias jugaron un papel muy importante en los 

acontecimientos de los últimos años. Por ejemplo, durante el gobierno de Dilma Rousseff este 

sector social protagonizó amplias movilizaciones demandando que la tributación no se 

correspondía con la calidad de los servicios públicos. El punto álgido en 2014 se produjo por el 

gasto que significó para el país ser el anfitrión del mundial de fútbol. Además, desde el 

comienzo del Lava Jato el descontento con la élite gobernante ha ido en aumento. Con 

respecto al impeachment la ola de movilizaciones a favor y  en contra ha sido integrada en su 

mayoría por sectores medios. 

La nueva clase media es resultado de las políticas adoptadas en el gobierno de Lula Da Silva y 

de Dilma Rousseff, que fomentaron el consumo a través del aumento salarial y el fácil acceso 

al crédito, la mejora ocupacional, la apertura del mercado laboral, la posibilidad propietaria, 

los créditos inmobiliarios y también los créditos educativos. Sin embargo, en el proceso de 

impeachment que desembocó en la destitución de la ex Presidente Rousseff, muchas de las 

movilizaciones a favor del mismo fueron llevadas a cabo por sectores beneficiados por esas 

mismas políticas. Por esto, la nueva clase media surgida a través de las políticas públicas 

adoptadas e implementadas por el Partido dos Trabalhadores (PT) evidenció - y aún evidencia - 

nuevas aspiraciones que podrían considerarse de clase media tradicional.  

El escenario actual  

En el gobierno de Temer la vulnerabilidad de las capas medias-bajas se hizo evidente: con la 

constricción del mercado laboral, el aumento del desempleo, sub-empleo y empleo informal, 

quienes habían logrado ascender a la capa media se ven nuevamente en situaciones de 

precarización. Sumado a esto, los créditos tomados durante los gobiernos del PT a largo plazo 

hoy se han vuelto difíciles de afrontar. La imposibilidad de pago de créditos adquiridos, 

sumado al proceso inflacionario que encareció el costo de vida, ha iniciado un proceso de 

movilidad descendente que pareciera de difícil resolución. Y esto porque a nivel nacional la 

crisis económica del país es la más profunda desde los años noventa.    
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La negada crisis institucional se hizo sentir al interior del país con el lema “fora Temer”. El 

actual Presidente a cargo tuvo que enfrentar desde sus cortas dos semanas de gobierno 

movilizaciones que piden su renuncia sobre todo el territorio. La corrupción sigue siendo un 

tema central de las movilizaciones, sumada a la crítica situación económica. 

El plan económico conservador del gobierno de Temer anuncia las privatizaciones de las 

empresas más importantes a nivel productivo del país y algunas de las medidas más 

significativas llevadas a cabo fueron las enmiendas y reformas a la Constitución para limitar el 

gasto público, la reforma de ley laboral y la reforma de seguridad social.  

En términos económicos, Temer logró el suficiente apoyo en el Congreso que le permitió 

avanzar sobre las reformas, y según un informe del Banco Central, se ha logrado reducir la tasa 

básica de interés y avanzar sobre la recuperación económica. Sin embargo, el desempleo de 

alrededor del 13% de la población tiene como consecuencia revertir el proceso de movilidad 

ascendente que tuvo lugar en la última década. Cabe aclarar, que todo ello opera de manera 

desigual en todo el territorio, pues el centro del país registra crecimiento económico por la 

fuerte actividad agro-exportadora, mientras que los sectores más vulnerables del norte y 

nordeste registran el mayor porcentaje de precarización laboral.  

Vulnerabilidad de clase media   

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo realizado en mayo del 2015, la clase 

media en Brasil representa el 75.3% de la población (según sus ingresos en el período 2000-

2013), registrándose un 38.4% de la población en situación de vulnerabilidad de volver a caer 

en la pobreza. Además, la movilidad social ascendente en el país ha convivido con situaciones 

de precariedad, informalidad e inseguridad laboral. Habiendo desaparecido en consecuencia el 

marco de estabilidad para la clase media, eso explicaría que el perfil salarial “muestra un 

estrechamiento de la brecha de ingresos entre las ocupaciones manuales y las no manuales de 

escasa calificación, lo que genera dificultades para establecer la frontera entre la clase media y 

el estrato bajo” (Franco y Hopenhay, 2010:20).  

Franco y Hopenhay también hacen hincapié en el surgimiento de una clase media popular, que 

debido al mejoramiento de las condiciones de vida creó una ideología del ascenso social con 

especial importancia en la educación que abarcó también a las clases bajas. Cabe aclarar que 

ello no significa que posean objetivamente las condiciones de la clase media tradicional o la 

clase media-alta.  
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Los diferentes autores citados acuerdan en una similitud en cuanto a las disposiciones 

aspiracionales de la clase media tradicional y la nueva clase media brasileña, pero las 

condiciones de estabilidad laboral-ocupacional pondrían a la nueva clase media brasileña en 

situación de volver a caer en la pobreza frente al nuevo escenario de recesión y crisis 

económica.  

Argentina y Brasil 

El surgimiento de nuevas clases medias producto de determinadas políticas públicas que 

apuntan al aumento del consumo mediante el incremento salarial no es un fenómeno 

exclusivo del país brasileño, ya que en toda América Latina se han dado procesos similares 

durante los gobiernos llamados “populistas”. En este sentido, el análisis de la clase media 

brasileña podría configurar un aporte pues presenta características más claras e identificables 

para realizar comparaciones en la región  

En Argentina durante la época kirchnerista se registró una masiva ampliación de la clase media 

en general, alrededor de un 20% de la población. Paralelamente, el proceso de movilidad 

social que habilitó que la mitad de la población de Argentina y Brasil ascendiera a la mitad de 

la pirámide socio-económica se registró en el período 2003-2010, donde la crisis económica 

internacional y el proceso inflacionario intentaban frenar aquel proceso, a causa de la 

constricción salarial y la consecuente reducción del consumo. Para evitar que los beneficiarios 

de este proceso vuelvan a caer en la pobreza se recurrieron a determinadas políticas públicas, 

tales como el Programa Ahora 12 en Argentina o el conjunto de programas en Brasil (de 

estímulo fiscal, microcréditos y de capacitación laboral) cuyo objetivo central en ambos casos 

era recuperar la capacidad de consumo de la población.    

En el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado “Progreso 

multidimensional: bienestar más allá del ingreso” (PNUD, 2016), respaldado por índices de la 

CEPAL de junio del 2016, se afirma que entre 25 y 30 millones de ciudadanos de Latinoamérica 

- es decir, uno de cada tres que salieron de la pobreza en los últimos 15 años - se encuentran 

en situación de vulnerabilidad de caer en la pobreza nuevamente. Al respecto, se asevera que 

no será suficiente con recuperar el crecimiento, ya que la “extensión de la protección social y 

los sistemas de cuidados para niños, adultos mayores y discapacitados, el acceso a activos 

financieros y una mejor calidad del empleo son ‘vitales’ para proteger los logros alcanzados” 

(PNUD, 2016:vi).  
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Por último, el informe advierte que ha habido grupos sociales marginados de la bonanza de los 

últimos 15 años (los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los jóvenes, las mujeres 

y las minorías sexuales) debido a que su acceso al mercado laboral se vio condicionado por 

múltiples factores. Para ello se requieren políticas que ataquen ese tipo de exclusiones más 

allá de la situación de pobreza para lograr superar las desigualdades sociales estructurales de 

la región. 

Conclusión 

Los sucesos de los últimos años, tales como el cambio de gobierno y el giro en la política 

económica del país, evidenciaron la vulnerabilidad que caracteriza a las nuevas clases medias. 

Principalmente, el proceso se apoyó en el fortalecimiento del mercado interno mediante el 

incremento del consumo por el  aumento de la capacidad adquisitiva. Como se ha 

mencionado, ello estuvo fuertemente condicionado por la posibilidad de acceso al crédito, 

dependiendo de la continuidad de las políticas adoptadas por el gobierno del PT.  

Desde el último gobierno de la ex Presidente Dilma Rousseff, las políticas económicas 

tendieron a restringir el crédito y el consumo, para enfrentar el déficit fiscal y quienes habían 

ascendido a la mitad de la pirámide socio-económica se encontraron en situación de volver a 

caer en la pobreza. Este proceso se profundizó desde que el gobierno de Temer implementó 

políticas económicas “de ajuste”. 

Por esto, entendemos que el proceso de ampliación de clase media se desarrolló sin consolidar 

posiciones de seguridad para sus beneficiarios que garanticen la estabilidad en el estrato 

medio. Por ejemplo, en su mayoría no se obtuvieron credenciales educativas que permitiesen 

la formación de empleo profesional independiente. En consecuencia, las nuevas clases medias 

dependían del mantenimiento de puestos de trabajo en relación de dependencia y del 

mantenimiento de niveles salariales que varían según las políticas que adopte el gobierno de 

turno. A su vez, la creciente tasa de desempleo y la constricción salarial evidenció la fragilidad 

del proceso.  

De todas formas los sucesos son aún muy recientes como para llegar a un análisis concluyente. 

El fenómeno de la “nueva clase media” o “nueva clase de trabajadores” tomó una magnitud 

sin precedentes en un período relativamente corto de tiempo, y si bien la vulnerabilidad de 

volver a caer en la pobreza es evidente, el curso que se tome en política económica definirá la 
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situación de más de la mitad de la población brasileña. Además, la falta de consenso en cuanto 

al concepto “clase media” dificulta la tarea de caracterización de los actuales procesos. 

Por otro lado, considerar que se trata de “una nueva clase de trabajadores” equivale a negar el 

cambio económico estructural y coincide con la crítica a las políticas económicas adoptadas 

por los gobiernos del PT por considerarlas cortoplacistas. En el otro extremo, quienes afirman 

que se trata de una “nueva clase media” sostienen que el cambio estructural se habría 

alcanzado de continuar con las políticas económicas adoptadas por Lula da Silva y Dilma 

Rousseff. 

Por último, y sólo a manera tentativa, en el presente trabajo consideramos que 

conceptualmente es más adecuado hablar de una “nueva clase de trabajadores”, por ser su 

inserción al mercado laboral formal lo determinante para explicar la mejora de sus condiciones 

de vida. Decidir si se trata de un cambio económico estructural que modificó la estructura 

social del país o de una mejora coyuntural del bienestar de quienes se beneficiaron de las 

políticas de los gobiernos del PT, queda como tarea futura a analizar cuando cierta distancia 

temporal lo permita y a la vez el proceso se estabilice.  
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Introducción 

Este trabajo se propone analizar la situación actual que atraviesa Mozambique en cuanto a  la 

producción agrícola-pecuaria. En relación a este eje se describirán tanto la realidad del país y 

sus recursos disponibles, como los proyectos iniciados en el pasado que persisten hasta la 

actualidad o aquellos dispuestos a iniciarse en un futuro cercano. 

Seguidamente se estudiará la presencia de Cooperación Internacional en el sector 

agropecuario, ya sea el caso de Ayuda Oficial al Desarrollo o de Cooperación SUR-SUR. En esta 

línea, se describirán brevemente los fines que se esperan alcanzar con estos fondos 

internacionales y en qué aspectos pueden afectar a este sector en particular y a la sociedad 

mozambiqueña  en general. Luego, se plantearán los desafíos que Mozambique enfrenta y 

deberá enfrentar en materia de desarrollo agrícola, dando cuenta sintéticamente del mismo.  

Finalmente, la conclusión de este trabajo versará acerca de los principales condicionantes que 

pueden afectar al desarrollo del sector agropecuario en Mozambique, así como de las 

posibilidades y los requisitos que son necesarios para experimentar un auge en la producción 

que pueda impactar sobre la vida de los habitantes de ese país.  
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Mozambique dentro del contexto africano  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encarga de publicar 

periódicamente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide el desarrollo humano de un 

país en función de tres  dimensiones básicas: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso 

a la educación y a un nivel de vida digno (PNUD, 2016).  

En este informe, África subsahariana muestra el peor desempeño del mundo, contando con 

países calificados con índices extremadamente bajos. Los 10 últimos países dentro de la 

categoría “desarrollo humano bajo” son precisamente de esta región. Este índice permite 

establecer una profunda división entre países desarrollados y países subdesarrollados, o lo que 

muchos autores llaman el Norte y el Sur. 

Mozambique, a juzgar por sus indicadores, indudablemente es un país perteneciente al Sur. 

Posee dificultades estructurales profundas, conflictos internos entre los que se destaca una 

guerrilla latente, casos de corrupción, enfermedades no contenidas que provocan miles de 

muertes entre la población, una economía de subsistencia, una tasa de alfabetización apenas 

superior al 50% y con alrededor del 50% de los mozambiqueños viviendo con menos de un 

dólar al día (Banco Mundial, 2015).  

Frente a esta situación, la Cooperación Internacional,  tanto en forma de Ayuda al Desarrollo 

como de Cooperación Sur-Sur, resulta fundamental para Mozambique. Dentro de estos 

vínculos internacionales, interesa analizar aquellos con respecto al sector agrícola.  

Justamente, gran parte de los fondos que recibe Mozambique responden al apoyo 

internacional para cumplir con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible1 (ODS) 

acordados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en Septiembre de 2015. Ellos se 

proponen poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, combatir las 

desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas, también a proteger los Derechos Humanos y promover la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y finalmente a garantizar una protección 

duradera del planeta y sus recursos naturales. También están resueltos a crear las condiciones 

necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad 

                                                           
1
  Los ODS se componen de 17 Objetivos Mundiales y 169 metas. Para mayor información ver Sanahuja, 

2015 “Entre los ODM y los ODS: el camino a las metas globales de desarrollo sostenible”. 
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compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles 

nacionales de desarrollo y capacidad (PNUD, 2015). 

Puntualmente el objetivo número dos dentro de los ODS se propone “poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible”2. Si bien los ODS no están organizados jerárquicamente o por orden de 

importancia, el hecho de mencionar al sector agrícola y su fundamental rol para acabar con el 

hambre mundial tiene su significancia. A su vez, la agricultura aparece íntimamente conectada 

con disposiciones de otros ODS como el de promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

Situación del Agro 

Debido a que el país fue bendecido con recursos naturales abundantes y con un gran potencial 

agrícola, es crucial que ellos sean utilizados al máximo para promover actividades comerciales 

que  propicien un crecimiento económico sustentable.   

En 2012, el sector agrícola tomó un primer paso en una nueva dirección. Enfrentádose con el 

hecho de tomar una decisión entre dos opciones, la primera el programa de desarrollo del G83 

(respaldado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por 

sus siglas en inglés) cuyo propósito era la promoción de agronegocios a gran escala, y la 

segunda, el programa del Africa Progress Panel basado en aumentar los granjeros de pequeño 

porte, el gobierno decidió escoger el primero. Se trata de billones de dólares prometidos para 

inversión como parte del programa New Alliance for Food Security and Nutrition del G8 

(Ministerio de Agricultura de Mozambique, 2017; Morasso, 2016). 

Puntualmente en lo que respecta a la agricultura, ésta representa el 24% del Producto Bruto 

Interno (PBI) y emplea al 80% de la población en condiciones de trabajar (Banco Mundial) y 

teniendo en cuenta esos datos, el gobierno expresa que necesita de fondos internacionales, ya 

que el sector puede cubrir menos de la mitad del consumo de cereales doméstico y menos del 

25% del consumo de carne (Ministerio de Agricultura de Mozambique, 2017). 

Comparado con el resto de África, Mozambique tiene una porción significativa de territorio 

con una baja densidad de población, muchos recursos hídricos y un clima que es apropiado 

                                                           
2
 Los contenidos de los ODS están disponibles en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
3
 El G8 está conformado por: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y 

Rusia (que actualmente está excluido del grupo a causa del conflicto de Crimea en 2014). 
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para una gran variedad de cultivos. Sin embargo, fuera de los segmentos del azúcar y el 

tabaco, la falta de grandes negocios que guíen la industria y el poco uso de las tierras han 

impedido que Mozambique alcance su verdadero potencial. El sector agrícola se encuentra 

todavía en un periodo de temprano desarrollo y es incapaz de satisfacer las demandas de la 

población local. 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura (2017), los 799.380 kilómetros 

cuadrados de su área contienen 36 millones de hectáreas de tierra arable. De esa cantidad, 

sólo cerca de 5 millones de hectáreas están en uso y el 3% son irrigadas. Con el 65,1% de la 

población viviendo en áreas rurales y 3,4 millones de hogares dependientes de la agricultura, 

el desarrollo del sector es clave para el futuro del país.  

El alto costo de los equipos y el abastecimiento necesario detienen al propietario de pequeñas 

parcelas de producir a gran escala. Aun así, la tierra en Mozambique continúa siendo accesible 

a muchos. Recordemos que la propiedad de la tierra pertenece al Estado y existen contratos 

de alquiler por 99 años. Actualmente hasta el 90% de los productores agrícolas domésticos 

consumidos en el país provienen de pequeñas fincas (Ministerio de Agricultura de 

Mozambique, 2017).  

En lo que respecta al sector pecuario, éste es todavía incipiente en el país. Dentro de su 

territorio, se puede encontrar ganado bovino, caprino, porcino y el sector más desarrollado 

que es el de la industria avícola. 

La distribución de los animales en el país se encuentra muy influenciada por la presencia de las 

condiciones necesarias para su supervivencia y adaptación. Cerca del 60% del ganado bovino 

se ubican en la zona sur del país (Ver Mapa p.26) ya que ese espacio se encuentra preservado 

frente a las enfermedades como la Mosca Tse-Tse, Carbunco y Fiebre Aftosa. A su vez, el sur 

cuenta con un Frigorífico y Matador a poca distancia de Maputo, representando esta ciudad el 

gran mercado interno para las carnes. No obstante, cabe decir que el 30% de la carne bovina 

del país es importada principalmente de Sudáfrica. Tampoco basta la producción nacional de 

carne de pollo, por lo que se importa un 10% del total de la producción (Secretaría de 

Veterinaria de Mozambique, 2017). 
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Mapa geopolítico de Mozambique con sus divisiones internas 

 

FUENTE:http://www.digiatlas.com/cgi-php/digitipo.php?buscar=mozambique&x=15&y=12  

[03/04/2018] 

Cooperación Internacional a Mozambique 

En el sistema internacional, actores que  tienen lazos con Mozambique en este sector son los 

llamados BRICS4. Entre ellos, Brasil es un actor clave en el desarrollo económico y social de 

Mozambique. Habiendo contribuido exitosamente para su propio desarrollo agrícola, la 

agencia brasileña Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (conocida por sus siglas en 

portugués como EMBRAPA) provee su pericia para la adaptación de cultivos como la soja y el 

arroz a la sabana mozambiqueña que tiene un clima y un suelo similar al de Brasil. 

China también ha construido históricamente una relación de amistad con Mozambique, 

financiando proyectos de infraestructura tales como el puente de dos millas que conectara 

Maputo con Catembe al otro lado de la Bahía de Maputo. También se puede mencionar la 

construcción del Aeropuerto Internacional de Maputo.  

                                                           
4
 Grupo de Presión Internacional Gubernamental integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.  
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Asimismo, el gobierno se beneficia de financiamiento del Banco Mundial, el Banco de 

Desarrollo Africano y otros bancos multilaterales.  Sin embargo, en los últimos años se ha 

descubierto la utilización de fondos internacionales por parte del gobierno en proyectos 

diferentes a los declarados, por lo que el flujo de capitales se ha detenido y ha comenzado una 

auditoría para conocer el destino de ese dinero (Morasso, 2016b).  

Estados Unidos también es un actor importante en el desarrollo político, social y comercial del 

país a través del USAID y sus agencias subsidiarias, notablemente se puede mencionar el 

programa SPEED (por sus siglas en inglés: Supporting the Policy Environment for Economic 

Development). Con este proyecto se espera proveer servicio técnico al Gobierno de 

Mozambique para apoyar reformas económicas y estructurales en las áreas de agricultura, 

comercio, energía y la conservación de la biodiversidad.  

Se puede mencionar también a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón cuyo 

propósito es alentar el desarrollo agrícola en Mozambique. Un proyecto particular es The 

Project for Nacala Corridor Economic Development Strategies in the Republic of Mozambique, 

con el cual se espera convertir al Corredor de Nacala en un granero mundial.  

Desafíos 

Uno de los grandes desafíos que tiene el país para lograr un desarrollo sustentable del sector 

agrícola es el desarrollo de la logística. El gobierno busca conectar los seis mayores centros de 

crecimiento: Maputo – Limpopo – Beira – Nacala – El valle del Río Zambezi y Lichinga/Pemba. 

Un ejemplo de este proyecto es la iniciativa Beira Agricultural Growth Corridor (Ministerio de 

Agricultura de Mozambique, 2017).  

Asimismo, el país no solo necesitará de maquinarias o suplementos, sino que la población 

mozambiqueña deberá incorporar el conocimiento necesario para producir sustentablemente 

con el fin último de realizar una transición desde una economía de subsistencia hacia una 

economía intensiva que pueda cumplir con las demandas del mercado. 

Otro desafío que deberá afrontar cualquier productor agropecuario en el país es la deficiente o 

carente infraestructura. Las rutas, vías férreas y generadores de energía son sumamente 

limitadas en esta región. Esto hace imposible que la producción, que en su mayoría se 

encuentra localizada en los fértiles valles del norte del país, llegue al sur al mercado de 

Maputo, en donde se encuentra la gran demanda. Adicionalmente, cada productor que desea 

producir extensivamente deberá tener en cuenta recaudos tales como la electricidad o las 
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reservas hídricas que pueden encontrarse varios kilómetros lejos de la parcela. Caminos de 

acceso también deberán ser construidos y mantenidos, lo que puede ser especialmente difícil 

durante la estación lluviosa entre noviembre y marzo. 

En cuanto a la atracción de Inversión Extranjera Directa, el país encuentra dificultad para 

encontrar inversiones “limpias”. Ello porque se reciben donaciones y proposiciones de fondos 

internacionales de origen dudoso o de consultorías que intentan asegurar tierra para luego 

realizar re-arrendamientos. Esto provoca dificultades para el gobierno que recibe presiones 

internacionales y lo coloca en una situación de debilidad frente a la explosión de escándalos5 

de corrupción o lavado de dinero. 

Conclusiones  

Mozambique se encuentra bajo una encrucijada. Debe mejorar tanto las condiciones de vida 

de su población como a su vez lograr un crecimiento económico. 

Durante los últimos años el gobierno ha apostado por el sector de hidrocarburos. Se trata de 

“sembrar” el petróleo para “cosechar” un PBI más elevado, una infraestructura más eficiente y 

atraer inversiones extranjeras (Barciela, 2015). Sin embargo, el factor de los precios 

internacionales es sumamente clave en este proceso. La baja actual de los precios de las 

materias primas, en particular de los hidrocarburíferos, extiende un manto de incertidumbre 

sobre el devenir del desarrollo en Mozambique en particular, y en los países exportadores de 

petróleo en África, en general.  

Con este horizonte, el desarrollo del sector agrícola se ha vuelto trascendental. Entre el 

desarrollo de la agricultura extensiva o el impulso de las pequeñas fincas, el gobierno parece 

haberse decantado por el primero. La producción no resulta suficiente para satisfacer una 

demanda progresivamente en aumento, lo que hace necesario un crecimiento de las 

importaciones, que en conjunto con el precio de los hidrocarburos bajo y sin un sector 

exportador, generan una balanza comercial gravemente deficitaria.  

Sin duda, Mozambique se encuentra en una situación compleja y sin demasiados buenos 

augurios a corto o mediano plazo. La buena disposición de sus gobernantes no será suficiente 

y deberá obtener la cooperación que ofrezca la comunidad internacional, siendo los ODS un 

buen recurso para las negociaciones. En este aspecto, la cooperación en el sector agrícola se 

                                                           
5
 En efecto, Mozambique también fue uno de los países manchadas por llevar a cabo acuerdos con la 

transnacional brasileña Odebrecht.  
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presenta como primordial para elevar la producción de alimentos de un país con más de la 

mitad de su población actualmente sufriendo inseguridad alimentaria.  
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Introducción 

El presente artículo se propone, en primer lugar, describir brevemente el funcionamiento del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para posteriormente, dado el ingreso de Venezuela al 

bloque, analizar las consecuencias para los demás países de la región y específicamente para 

Brasil. En tercer lugar se explicará el proceso de suspensión de Venezuela y finalmente la 

posición de Brasil respecto a ello. 

Sobre el MERCOSUR 

El MERCOSUR nació como bloque de integración regional en 1991, año de la firma del Tratado 

de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posteriormente, ocurrió la adhesión 

de Venezuela y Bolivia, en el 2006 y 2015 respectivamente (MERCOSUR, 2017). 

El bloque tiene como objetivo principal propiciar un espacio común para generar 

oportunidades comerciales y de inversiones, a través de la integración competitiva de las 

economías nacionales al mercado internacional. Sin embargo, en el transcurso de la década el 

proceso ingresó en una crisis debido a factores tales como las asimetrías entre los socios, la 

situación económica adversa, la no aplicación de sus disposiciones y finalmente, la incapacidad 

de configurar una zona de libre comercio o bien la de establecer un arancel externo común en 

el marco de la unión aduanera (Paredes Rodríguez, 2014). 
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En cuanto a su estructura, está compuesto de tres órganos: el Consejo del Mercado Común, el 

órgano superior y quien conduce políticamente el proceso de integración; luego el Grupo 

Mercado Común, encargado de velar por el funcionamiento cotidiano del bloque; en tercer 

lugar la Comisión de Comercio, responsable de la administración de los instrumentos comunes 

de política comercial (MERCOSUR, 2017). 

Además, a partir del Protocolo de Ouro Preto en 1994, se fueron creando otros organismos de 

carácter permanente, tales como el Tribunal Permanente de Revisión en 2003, el Fondo para la 

Convergencia Estructural del MERCOSUR y el Parlamento del Sur (PARLASUR) en 2005, el 

Instituto Social del MERCOSUR en 2007, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 

en 2009 y por último, la figura del el Alto Representante General del MERCOSUR y la Unidad de 

Apoyo a la Participación Social, ambos en 2010 (MERCOSUR, 2017). 

Con respecto a los países miembros, además de los fundadores y firmantes del Tratado de 

Asunción - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - existe tanto la posibilidad de conformar el 

bloque en tanto que Estados asociados1, como ocurrió con Chile, Ecuador, Perú, Colombia, 

Guyana y Surinam, como la de adherirse y ser miembros plenos tal como lo fueron Venezuela 

en el 2006 y Bolivia en el 2015 (MERCOSUR, 2017). 

El ingreso de Venezuela al bloque económico regional 

El 4 de julio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela suscribió junto con los Estados 

Parte el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR, generando así un cambio en la cantidad y 

calidad de sus miembros. Para iniciar el camino de su incorporación paulatina como Estado 

Parte, se requiere la incorporación de toda la normativa emanada del MERCOSUR y la 

aceptación por parte de los poderes legislativos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 

Tras seis años, el 29 de junio de 2012, en la XLIII Cumbre Presidencial de MERCOSUR en 

Mendoza-Argentina, finalizó el proceso de ingreso de Venezuela como Estado Parte y el 31 de 

julio, en la Cumbre de Brasilia se realizó la incorporación formal y definitiva. Venezuela fue el 

primer país que ingresó al bloque después del Tratado de Asunción, sin embargo, este proceso 

fue tortuoso y largo, con complicaciones desde el inicio.  

                                                           
1
 Los Estados asociados tienen voz pero no voto, por lo que no pueden tomar decisiones, pero si lo 

desean, pueden transformarse en Estado Parte y participar plenamente del proceso, con todas las 
responsabilidades y beneficios que eso conlleva.  
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Es importante tener en cuenta el contexto regional para entender el ingreso de Venezuela ya 

que, el 22 de junio de 2012, el MERCOSUR suspendió a la República del Paraguay como 

miembro pleno del bloque por considerar que el juicio político realizado al entonces 

presidente del Paraguay, Fernando Lugo, representaba un golpe de Estado y atentaba contra 

los principios democráticos. Al quedar suspendido Paraguay, ya no existía impedimento para la 

incorporación de Venezuela al bloque, porque su Congreso era el único que no había aprobado 

el ingreso.  

Finalmente, en agosto de 2013, Paraguay vuelve a formar parte del MERCOSUR debido a la 

asunción de Horacio Cartes a través de elecciones directas, dando paso así en 2014 a la 

incorporación de Venezuela (Red Sur, 2017).  

¿Qué significó para Brasil el ingreso de Venezuela al bloque? 

De manera general, el ingreso supuso ventajas desde el punto de vista comercial y económico 

para Venezuela, gracias a los intercambios e inversiones con otros países, como Brasil y 

Argentina porque es considerado un mercado para sus exportaciones. Así, “convirtió a 

MERCOSUR en la quinta potencia mundial, al ser un bloque conformado por 270 millones de 

habitantes (70% de la población de América del Sur), un Producto Interno Bruto (PIB) de 3,3 

billones de dólares (83,2% del total de la región) y un territorio de 12,7 millones de kilómetros 

cuadrados” (Telesur, 2017). En este sentido, “Chávez destacaba la potencialidad de Venezuela 

para el desarrollo del MERCOSUR con las principales reservas de petróleo del mundo, 

certificadas en 297.570 millones de barriles de petróleo, las mayores del mundo reconocidas 

por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)” (Telesur, 2017)  

Brasil tenía, por su parte, el deseo de garantizar sus intercambios comerciales porque el 

mercado venezolano era atractivo por su alta tendencia importadora. Venezuela, de la suya, 

veía relevante el acceso al mercado del norte de Brasilia para su industria fundamentada en 

petróleo y un parque industrial en crecimiento. Así, las poblaciones de Boa Vista, Manaos y 

otras obtenían beneficios, pues se trata de zonas de difícil acceso para satisfacer desde las 

áreas industriales del Brasil por las distancias y su geografía. Sin embargo, el incremento de los 

intercambios comerciales no fue significativo.  

Durante estos años, Venezuela le había dado a Brasil la mayor prioridad en sus relaciones 

internacionales debido a la clara posibilidad de tener un comprador privilegiado de energía y 

garantizar el suministro de petróleo al sur del continente. Además, le vendía carne, insumos 
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agrícolas y ganaderos, azúcar, pollo y café (El País, 2012). Y mientras que “en 2012, tenía un 

superávit comercial de US$4.000 millones con respecto al país, en 2015 era ya de US$2.300 

millones y en 2016, hasta octubre, es de sólo US$625, según los datos del gobierno brasileño” 

(BBC, 2017). 

Se destacan además la cercanía entre Venezuela y Brasil, la similitud de sus gustos, así como la 

facilidad del establecimiento de vías de distribución, ya que el costo de supervisión y de 

comunicación disminuye en función a la distancia. Por otra parte, existen numerosos negocios 

de empresas brasileñas en Venezuela tales como la Línea II Metro de Caracas, el Sistema Vial 

Puente sobre el Orinoco, la Central Hidroeléctrica Tacoma, los Proyectos Agrarios, las Líneas 5, 

4, 3 del Metro Caracas, Cable Tren,  Metro Cable, Terminal Embarque Crudos, 20 aviones 

Embraer, entre otras exportaciones bienes y servicios.  

Sin embargo, el gobierno de Venezuela “nunca vio al MERCOSUR como un espacio comercial 

para su reinserción económica en la región, sino más bien como un bloque político y 

geopolítico, para hacer frente a ‘las permanentes amenazas del imperio’ y su oposición a las 

políticas de mercado y a la liberalización comercial” (ICTSD, 2017). 

En oposición a Chávez, el Tratado  de Asunción establece la libre circulación de bienes y 

servicios, la aplicación de un arancel externo común, la adopción de una política comercial 

común en relación a terceros, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales 

entre los Estados Partes, el compromiso de los miembros de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, entre otros 

(Mercosur, 2017). Por lo tanto, Venezuela tendrá que modificar casi 7.000 partidas 

arancelarias del arancel de MERCOSUR, el cual tiene 9.600 subpartidas aproximadamente. 

Asimismo, tendrá que adoptar la nomenclatura común de Mercosur en un plazo no mayor de 

cuatro años, así como el arancel externo común y su respectivo acervo normativo en el mismo 

plazo. Además, el sector agrícola tendrá que someterse a reducir su promedio arancelario de 

12,50% para bienes no agrícolas a 10,60% (ICTSD, 2017). 

Suspensión de Venezuela 

En diciembre de 2016, un documento emitido por la Cancillería de Paraguay informó que 

Venezuela sufriría un cese de los derechos con el voto favorable de Argentina, Brasil y 

Paraguay y la abstención de Uruguay. La medida, que se aplicará por un tiempo 



 

35 

indeterminado, limitaría su participación con derecho a voz pero sin voto. Pero las 

consecuencias reales para Venezuela son más políticas que económicas. 

Según el experto en MERCOSUR, Gustavo Segré, la verdadera razón de la suspensión tiene que 

ver con el incumplimiento de un 20% de la normativa, que fue "la disculpa técnica y jurídica 

para que suspendan a Venezuela" (BBC, 2017). Asimismo considera la suspensión como 

"apresurada" y "desconsiderada" con la población venezolana, ya que "aislar a Venezuela no 

va a ayudar a la gente que vive allí" (BBC, 2017). 

Existen otros argumentos, como la situación de crisis económica y los indicadores 

macroeconómicos. Brasil, Argentina y Paraguay también han criticado la violación de los 

derechos humanos y el incumplimiento de los principios democráticos, alineándose de esta 

forma con la oposición en la demanda del referendo revocatorio contra el presidente Maduro.  

En cambio, para Asdrúbal Oliveros - economista venezolano - “la suspensión no será un 

perjuicio grave para una economía ya muy golpeada” como la de su país. En su opinión, el 

hecho de salir del MERCOSUR no necesariamente va a profundizar el grado de deterioro de la 

economía, ya que sin hacerlo,  el gobierno ha recortado importaciones de forma muy agresiva 

porque no tiene divisas (BBC Mundo, 2017). 

El 1º de abril de 2017, los Estados fundadores del MERCOSUR se reunieron en Buenos Aires y 

ante la "ruptura del orden democrático" en Venezuela, firmaron una declaración conjunta en 

la que instaron al gobierno de ese país a adoptar inmediatamente medidas concretas, 

concertadas con la oposición y de acuerdo con la Constitución, con el fin de asegurar la 

efectiva separación de poderes. Coincidieron en que Venezuela atraviesa una crisis política, 

institucional, social, de abastecimiento y económica y en que era momento de aplicar todos 

los instrumentos disponibles dentro de la arquitectura del MERCOSUR.  

Los ministros de Relaciones Exteriores Susana Malcorra (Argentina), Aloysio Nunes (Brasil), 

Eladio Loizaga (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) decidieron que continuarán las 

consultas entre sí y que promoverán consultas con Venezuela para el restablecimiento de la 

plena vigencia de las instituciones democráticas en ese país que responden al Protocolo de 

Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, o sea, a la "cláusula democrática".  

La declaración firmada exhortaba al gobierno de Venezuela a "respetar el cronograma 

electoral, restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos 

humanos y las garantías individuales y liberar a los presos políticos". Además el quinto y último 
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punto de la declaración, que fue leída por Malcorra en la conferencia de prensa, se refiere a la 

solidaridad con "el pueblo hermano" de Venezuela y con "las víctimas de persecución política y 

de violación de los derechos humanos"(La Nación, 2017). 

El 21 de julio de 2017, el Presidente argentino participó de la Cumbre del MERCOSUR, le 

entregó la presidencia pro témpore del bloque a su par en Brasil, Michel Temer, e instó al 

gobierno de Nicolás Maduro para que suspendiera la convocatoria a una elección de la 

Asamblea Constituyente. El Canciller Jorge Faurie explicó que si Maduro no desiste de la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente, se podrá aplicar el Protocolo de Ushuaia, que 

implica la suspensión permanente del país caribeño (Infobae, 2017).  

El 3 de agosto de 2017, los países miembros del bloque económico anunciaron la suspensión 

de Venezuela por tiempo indefinido mientras que le exigían al país que restaure la democracia 

de inmediato.  

Esta medida fue rechazada totalmente por el gobierno venezolano y asimismo la aplicación del 

Protocolo de Ushuaia fue considerada improcedente. En un comunicado de prensa Maduro 

señaló los "nefastos intereses anti integracionistas que han convertido a MERCOSUR en un 

órgano de persecución política contra Venezuela". En esta línea, a Venezuela “no la va a sacar 

nadie del MERCOSUR. Pues es como que nos cortaran del mapa y nos expulsaran de América 

Latina. Somos MERCOSUR de alma, corazón y vida. Y unas oligarquías golpistas como la de 

Brasil o unas miserables como la que gobierna Argentina podrán intentarlo mil veces, pero 

siempre estaremos ahí" (Maduro, 2017). 

Además desafió a los demás países miembros al asegurar que su país ejercerá "plenamente" la 

presidencia del bloque. Aseguró que Venezuela es perseguida por los gobiernos de Argentina, 

Brasil y Paraguay, a los que denominó "la triple alianza de torturadores de Suramérica". 

También agregó que "ahora nos persigue (...) la oligarquía paraguaya, corrupta y 

narcotraficante. Ahora nos persigue el demacrado (Presidente Mauricio) Macri de Argentina, 

fracasado, repudiado por su pueblo. Y ahora nos persigue la dictadura impuesta en Brasil" 

(Maduro, 2017).  

El 15 de septiembre de 2017, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado 

Maikel Moreno, solicitó a miembros de la mesa directiva del Parlasur reincorporar a Venezuela 

al término de una reunión sostenida en Caracas. En una nota de prensa emitida en el portal 

web del TSJ, el máximo representante del Poder Judicial venezolano reiteró su compromiso de 



 

37 

garantizar el Estado de Derecho de la Nación, a través del respeto a las leyes y a la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (VTV, 2017).  

El 27 de septiembre, en República Dominicana, se propuso al Parlasur como mediador y la 

creación de un grupo integrado por representantes de seis países para acompañar y estimular 

el diálogo entre el gobierno venezolano y su oposición, con el objetivo de encontrar una 

solución. El Parlasur rechaza cualquier tipo de intervención externa en Venezuela, después que 

el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya mencionado la posibilidad de una 

eventual intervención militar en el país caribeño. 

Así, miembros del Parlasur2 viajaron a Caracas y mantuvieron intensas reuniones con las partes 

involucradas en la crisis política de Venezuela, entre ellos el gobierno, la oposición, el Tribunal 

Supremo de Justicia, el Consejo Electoral, la Asamblea Constituyente e inclusive las víctimas de 

los enfrentamientos ocurridos. Después de estas reuniones, el Parlasur comunicó a través de 

su página web que tras la visita “aumentó bastante nuestra percepción sobre hechos y 

episodios en Venezuela, pero vamos a mantener esta actitud de procurar comprender y tener 

seguridad de cada hecho y relato”(La Red 21, 2017).  

Además, en el encuentro donde la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de 

Venezuela (ANC), Delcy Rodríguez, recibió a la comitiva, se sostuvo que “los seis países que 

facilitarán el proceso de diálogo como mediadores van a colaborar respetando la autonomía 

de Venezuela, para que haya tranquilidad para el pueblo de ese país” (TeleSur, 2017). 

Posición de Brasil  

El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, planteó en una conferencia de prensa en San Pablo que 

los países fundadores decidieron aplicar la cláusula democrática - es decir el Protocolo de 

Ushuaia - ya que ella permite la imposición de sanciones, incluso de tipo económico y 

comercial, a los países en los que se rompa el hilo institucional. Además, argumentó que se 

trata de una suspensión de naturaleza política, por consenso, con la cual se intenta decir: 

“detengan esto, basta de muertes, basta de represión. No es posible infligir tanta tortura al 

pueblo" (BBC, 2017). 

                                                           
2
 La comisión de la Mesa Directiva del Parlasur estuvo coordinada por el presidente del órgano, Arlindo 

Chinaglia (Brasil), y por los vicepresidentes Daniel Caggiani (Uruguay) y Hernán Cornejo (Argentina), 

además del parlamentario brasileño Ságuas Moraes. 
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Sin embargo, se encuentran posturas diversas y contrarias, como la del ex ministro de 

Relaciones Exteriores, Celso Amorim, quien condenó “la actitud del gobierno brasileño que, 

según él, tiene aislado a Venezuela y dejó de buscar una solución negociada para los conflictos 

de aquel país”. Amorim dijo a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Cámara que eso es una ruptura de paradigma porque “Brasil siempre fue buscado por todos 

los países de la región por su actitud moderadora" y por ello no debería haberse posicionado 

por ninguno de los lados. Para el ex canciller, la posición de mediador normalmente ejercida 

por Brasil fue prácticamente descartada con las declaraciones del actual gobierno3 a favor de 

las fuerzas que actúan contra el Presidente venezolano Nicolás Maduro (Brazilmodal, 2017). 

Es importante resaltar que el 19 de septiembre, Perú convocó a una reunión para tratar la 

crisis venezolana junto con países latinoamericanos en Nueva York. En ella Donald Trump 

aprovechó el encuentro con líderes latinoamericanos para dar un mensaje fuerte contra la 

"terrible dictadura" de Nicolás Maduro. Según el republicano el objetivo era "ayudar a 

Venezuela a recuperar la democracia".  

Temer por su parte dijo que hubo una coincidencia absoluta sobre la reunión de Venezuela, 

pero afirmó ser contrario a una intervención externa en el país (Oglobo, 2017). No obstante 

para Temer las sanciones no se discutieron de forma directa, pues “se ha hablado de 

sanciones, pero las sanciones son sanciones verbales. Son palabras democráticas, son palabras 

diplomáticas, como sucedió con la reunión de Lima en la que todos tomaron providencias y 

como sucedió en el MERCOSUR” (Oglobo, 2017).  

Conclusión 

A lo largo del trabajo se pudo observar que el ingreso de Venezuela ya trajo consigo problemas 

desde un principio. A pesar de que en ese momento se creía que iba a ofrecer más ventajas a 

la región al ser Venezuela una potencia energética, se puede inferir que los resultados no 

fueron tan exitosos como los que esperaban los países miembros.  

Actualmente el país se encuentra suspendido, desde diciembre de 2016, por todo lo acaecido 

en su interior y por su incumplimiento a las responsabilidades impuestas en el bloque, con 

duras posturas por parte de Argentina y Brasil. Específicamente, el gobierno de Michel Temer 

se pronunció en contra de la violación de los derechos humanos y de la Asamblea 

                                                           
3
 El propio Temer ha mantenido contactos con la oposición venezolana, entre ellos ha recibido a 

Leopoldo López y su esposa (Oglobo, 2017). 
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constituyente adoptada por el gobierno de Maduro y se encuentra decidido a mantener 

sanciones de tipo político-diplomáticas, pues no se desea avanzar en una intervención al país.  

Considerando el rechazo del gobierno venezolano respecto de la suspensión y su crítico 

discurso del accionar de los miembros del MERCOSUR, la posibilidad de darle solución al 

conflicto interno en Venezuela y que este país se acople a las políticas del bloque económico 

implicará un proceso de mucho trabajo. Por ello es importante apelar al diálogo y a la 

negociación para llegar a un acuerdo, ya que quienes sufren, además, son los habitantes del 

país que están pasando por una gravísima situación.  

Frente a todo ello surgen más interrogantes que respuestas: ¿Podrá el bloque solucionar el 

conflicto? ¿Considerarán o no la postura del Presidente venezolano? ¿Será efectiva la 

mediación del Parlasur? ¿Argentina y Brasil cederán en sus posturas? ¿Será una victoria para el 

MERCOSUR? 
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