DECLARACION VII CUMBRE - VALPARAÍSO
Valparaíso, 4 de septiembre de 2001

Desde la Red de Mercociudades creemos que los problemas actuales del MERCOSUR deben
ser enfrentados con visión de futuro y conciencia de la importancia histórica del proceso de
integración que estamos construyendo.
Para ello, estamos convencidos que es necesario fortalecer la dimensión política del
MERCOSUR. En otras palabras: recuperar la decisión política, basada en una lógica de que
los intereses comunes predominen por sobre la agenda conflictiva y las acciones unilaterales.
Ese es el MERCOSUR que queremos: un proyecto estratégico de desarrollo para la región, y
una opción de política exterior que permita, a partir de su consolidación, la plena incorporación
de Chile y Bolivia, y mejorar nuestra inserción internacional.
Ese MERCOSUR es el que demanda nuestras sociedades que, de forma espontánea y a
través de sus múltiples asociaciones intermedias, vienen desde hace varios años agrupándose
regionalmente para trabajar cuestiones sectoriales. La amplia trayectoria de la asociación de
Universidades Grupo Montevideo, es unas de las manifestaciones de esta dinámica de
nuestras sociedades.
Ese espíritu de crecer juntos es el que anima el trabajo que realizamos desde hace más de
seis años en la Red de Mercociudades; y el que nos ha impulsado a jerarquizar la dimensión
social y cultural en el proceso de integración. Este mismo espíritu nos permite definir con
nuestras actitudes la dirección correcta del proceso de integración. Ejemplo de ello es la
unánime decisión de otorgar la responsabilidad de ejercer la Secretaría Ejecutiva a la ciudad de
Valparaíso (Chile).
Nuestra firme vocación integracionista, y la importancia de esta opción de los gobiernos locales
para la consolidación del MERCOSUR, ha sido reconocida por nuestros estados centrales con
la creación de la Reunión Especializada de Municipios e Intendentes, como órgano del Grupo
Mercado Común.
En el marco de todo lo señalado, y rescatando el espíritu de la Declaración de Rosario de
septiembre de 2000 y de la Declaración de Asunción de junio del 2001, las Mercociudades:
Manifestamos:
1. Una apelación a nuestros gobiernos centrales para recuperar el sentido estratégico del
MERCOSUR sobre la base de la premisa de CRECER JUNTOS.
2. Nuestro respaldo a los esfuerzos de negociaciones múltiples del MERCOSUR como
estratégica para alcanzar una inserción internacional más autónoma de nuestros países.
Bregamos por un proceso sustantivo de coordinación intra MERCOSUR- basado en el
compromiso y las lealtades mutuasen los diferentes ámbitos de negociación
internacional.
3. Nuestra convicción de que solo a partir de la preservación y consolidación del bloque subregional se podrá negociar la participación del MERCOSUR con otros bloques regionales.
4. Nuestra voluntad de trabajar juntos a la Unión Europea en iniciativa de cooperación que
contribuya al fortalecimiento institucional del MERCOSUR.
5. Nuestro beneplácito por haber logrado la constitución de la REMI y por los avances
alcanzados en su primera reunión realizada en el mes de julio en Asunción. Como
impulsores de la REMI, las Mercociudades manifestamos nuestra satisfacción por la
realización de uno de los objetivos centrales que nos llevó a agruparnos: la creación de un
espacio de participación para las ciudades en la estructura institucional del MERCOSUR.
6. Nuestra vocación y compromiso por la plena incorporación de Chile y Bolivia al
MERCOSUR. En esta dirección, felicitamos a la ciudad de Valparaíso por su decisión de

aceptar el desafío- y la responsabilidad- de asumir la Secretaría Ejecutiva; en la seguridad
que encontrará en el resto de las Mercociudades el apoyo necesario para alcanzar con
éxito los objetivos de su gestión.
7. Nuestro compromiso de seguir bregando desde las ciudades por la inclusión social y la
igualdad de oportunidades. En este sentido apoyamos la iniciativa de Porto Alegre de
realización del Segundo Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social.
8. Mercociudades ve con expectativas positivas la propuesta de tratamiento en la Unión
Europea de la Tasa Tobin, destinada a grabar las transacciones financieras especulativas.
9. Las ciudades de la Red reunidas en Valparaíso, apoyamos a las ciudades Argentinas en
esta difícil circunstancia. Asimismo renovamos el compromiso de trabajar en el marco de la
integración regional por generar políticas alternativas que tiendan a fortalecer nuestra
unidad y la justicia social.

