Declaración de Rosario- Cumbre de Mercociudades
Desde Mercociudades entendemos que estamos ante un tiempo de cambios y los mismos no
solo son necesarios sino ineludibles. La mayor fortaleza de nuestra Red es el compromiso con
sus ciudadanos y para ello es necesario que redoblemos el trabajo y la responsabilidad al
buscar un Mercosur para todos y todas que sirva de plataforma para un desarrollo sostenible
con equidad.
Sin dudas estamos ante un cambio de época donde presenciamos la más importante crisis
económica de la historia que asolara al mundo desarrollado y en desarrollo, empeorando
todos los indicadores económicos y sociales y dejando a millones de personas sin empleo y sin
alimento. Los objetivos que antes nos planteábamos ahora son más inalcanzables, pero esto
no puede determinar la inacción. Son nuestros ciudadanos los que pierden su sustento y sus
posibilidades, empeorando la calidad de la convivencia en nuestras ciudades.
Necesitamos un Mercosur que nos de oportunidades, nos permita desarrollarnos, al tiempo de
incorporar a todos sus ciudadanos y ciudadanas, en lo social, pero también en lo político, para
lo cual es necesario que se pueda incidir realmente en el proceso de integración.
Es necesario un cambio. Debemos dialogar sobre nuestro futuro en forma conjunta, en forma
participativa, en clave regional. Tenemos que cambiar el actual Mercosur en sus aspectos
institucionales y en su filosofía. Debe ser un Mercosur que además de rendir cuentas comparta
las decisiones, y esto es un cambio de pensamiento muy fuerte en la región. Es el momento de
la política y el Estado, pero de forma conjunta, incorporando a la gente a sus decisiones,
priorizando el diálogo y la negociación.
Este cambio necesita de nuestras fuerzas, necesita de nuestro trabajo y del trabajo de muchos
otros actores del Mercosur y a esto nos avocaremos redoblando el esfuerzo, buscando aliados
en este camino y participando de todas las instancias necesarias para llevar la voz de lo local.
Implica considerar en profundidad las consecuencias que las decisiones de la integración
tienen en nuestros territorios, las preocupaciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas, para
luego formular propuestas que nos permitan beneficiar verdaderamente a nuestros
compatriotas, implica ver la frontera como algo que nos une, no que nos separa.
Por esto queremos impulsar una mayor efectividad del espacio institucional de lo local para lo
cual es importante la conducción del mismo por esta Red, por esto buscamos presentar cada
vez mayor cantidad de proyectos que nos permitan fortalecer políticas integradas para lo cual
debe ser efectiva la participación de los gobiernos locales en el fondo de convergencia del
Mercosur.

Implica reconocer a nuestras ciudades multiculturales y diversas para poder convivir en
sociedad, una sociedad de hombres y mujeres que quieren construir su futuro en conjunto, de
la mejor forma posible.
En este sentido trabajaremos en todas las iniciativas que refuercen estos principios como son
el Forum Universal de las Culturas -a reeditarse próximamente en Valparaíso-, la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, la
Alianza de las Civilizaciones, la Carta por los Derechos de la Ciudad, entre tantas otras.
No podemos obviar que todos estos cambios deben darse en un contexto democrático y en
ese marco condenaremos cualquier retroceso autoritario, cualquier ataque de los poderes
militares contra instituciones legítimamente constituidas como ha sucedido en la hermana
república de Honduras. Estamos en una zona de paz, que no quiere más armas, quiere más
dialogo y más democracia para desarrollarse incluyendo a su gente.
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