Seminario “Juventud, Comunicación e Integración Regional”
Declaración Final
La Unidad Temàtica de Juventud de la Red de Mercociudades, reunida en
Montevideo los dìas 26, 27 y 28 de mayo de 2006, en el marco del Seminario
"JOVENES, COMUNICACION E INTEGRACION REGIONAL" y estando presentes
las ciudades de Asunción, Canelones, Córdoba, Diadema, Flores/Trinidad, La
Matanza, La Plata, Lujan, Maldonado, Montevideo, Mendoza, Morón, Río Cuarto,
Rosario, San Martín, Santo André, Sao Carlos, Sao Paulo, Paysandú, Porto
Alegre, Recife, Tandil, Treinta y Tres, Villa Gesell, Villa María, y como
observadores las localidades de Fraile Muerto, Osasco, Río Branco, San Miguel.

1) Reivindicar la vigencia y necesario fortalecimiento del MERCOSUR como
proceso de integración regional, como destino histórico común de nuestros
pueblos latinoamericanos.El mismo debe constituirse como una vía común hacia
el desarrollo de nuestros pueblos y al posicionamiento de éstos en el concierto
internacional.
2) Ante la situación crítica que atraviesa el MERCOSUR consideramos que la
misma debe tomarse como un punto de inflexión el cual se supera a través de la
construcción de más y mejor integración regional, reafirmando que la superación
de la misma requiere un compromiso conjunto. De tal modo, los conflictos deben
situarse en una visión y compromiso de largo plazo, sólo así se encontrarán las
vías que hagan a la superación de la etapa actual y a un fortalecimiento y
sustentabilidad del MERCOSUR.
3) Apostamos a un MERCOSUR multidimensional para lo cual, necesariamente,
debe fortalecerse el camino hacia una integración de las diversas facetas que
hacen a la vida de nuestros países, tanto en lo económico, como en lo social,
político y cultural. Proceso lento, sin dudas, que debe estar impregnado por un
sentido de Ciudadanía Mercosuriana, en tanto condición necesaria para la
sustentabilidad y profundización del proyecto. Así también, consideramos que las
y los jóvenes de la región deben ser considerados sujetos protagónicos del
proceso, tanto en lo que refiere al ejercicio ciudadano en sí, como por la
consideración de las juventudes como sujetos estratégicos del desarrollo nacional
y regional en el mundo actual. Los y las jóvenes deben apropiarse del proyecto,
discutirlo y sistematizarlo en la coyuntura pero, sobre todo, proyectarlo a largo
plazo.
4) Un MERCOSUR multidimensional, fortalecido y con perspectiva ciudadana
debe, necesariamente, dotarse de los diversos ámbitos nacionales y locales de
debate y construcción en lo referente a temas estratégicos, desde una perspectiva
ampliamente democrática con la participación de la diversidad de actores sociales.
5) Reafirmamos la concepción que dió origen a la RED de MERCOCIUDADES en
tanto ámbito de integración desde lo local, desde la propia sensibilidad ciudadana

y a través de una perspectiva amplia del proceso integrador, entendiendo éste
como algo más allá de la mera integración aduanera. En este sentido, y en lo que
a las y los jóvenes refiere, entendemos a la Unidad Temática de Juventud como
un ámbito de intercambio, de coordinación, de aprendizajes en lo que a políticas
públicas de juventud concierne, pero, sobre todo, como un ámbito generador de
integración regional.
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