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EDITORIAL

Por Francisco Gutiérrez
Intendente Municipal de Quilmes
Secretario Ejecutivo de la Red Mercociudades

En Montevideo, Uruguay, el 2 de diciembre de 2011 se realizó la 16ª Asamblea General de la Red de
Mercociudades, donde la Ciudad de Quilmes fue elegida para ejercer su Secretaría Ejecutiva por el período
2012 – 2013.
Fue un orgullo para nuestra ciudad y para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Concebimos
nuestra gestión inserta indisolublemente en la región porque sabemos que nuestro mejor destino está ligado
al desarrollo y a la integración regional.
Fuimos anfitriones, en la 17ª Cumbre de Mercociudades desde el 28 al 30 de noviembre de 2012, para
asumir esta Secretaría Ejecutiva durante la Asamblea que realizamos en nuestro emblemático Parque de la
Cervecería, el día 30 de noviembre del mismo año.
Unos días antes habíamos organizado el II Foro Iberoamericano de Políticas Culturales en el Ámbito
Municipal y Local con la presencia de gestores culturales de toda Iberoamérica, en lo que fue otro hito en
nuestro trabajo “Hacia una Cultura de Integración Regional”.
Precisamente ese fue el lema que elegimos para la Cumbre de la Red en Quilmes, porque estamos
convencidos que la cultura genera integración y la integración genera nuevos procesos culturales.
Como Secretario Ejecutivo de la Red de Mercociudades, deseo presentarles un nuevo número de
la Revista Diálogo, con el que nos proponemos trasmitirles distintas temáticas, siempre en la perspectiva que
nos trazamos desde dicha Cumbre, vinculando a la cultura con la construcción de ciudadanía regional.
Es en ese sentido que nos interesa resaltar la firma del Convenio específico entre el Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y la Secretaría Ejecutiva de la Red, eligiendo
el 26 de marzo, Día del MERCOSUR, para llevar adelante este acontecimiento cuya centralidad está dada
además en el hecho que los países del MERCOSUR tomaron oportunamente la decisión de destinar fondos
del FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR) para sostenerlo. Hablamos de la centralidad
de esta decisión ya que trabajar en la región por memoria, verdad y justicia constituye la mejor respuesta en
clave regional a las consecuencias del Plan Cóndor que pretendió acallar el grito libertario latinoamericano
con muerte, persecución y desapariciones forzadas.
Del mismo modo, rescatamos la decisión adoptada por los países del MERCOSUR al pronunciarse
sobre la necesidad de elegir Ciudadanos Ilustres, no solamente por la importancia de esas destacadas figuras,
sino porque además realza su valor simbólico: ser Ciudadano del MERCOSUR. Esas menciones colaboran sin
dudas, con la construcción de una cultura regional. De igual manera, la profundización del vínculo entre las
27 Universidades públicas del MERCOSUR, las ciudades y los gobiernos locales de la Red son un paso
importantísimo en el mismo camino. También queremos destacar la relación de Mercociudades con el Foro
de Autoridades Locales de la Periferia (FALP) cuyo crecimiento se manifestó este año en el III Foro organizado
por la Ciudad de Canoas, Brasil.
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Decíamos en la Declaración de Quilmes que “reafirmamos el sentimiento de identidad y pertenencia
cultural al MERCOSUR, así como el convencimiento de que este bloque debe crecer y consolidarse con miras
a la concreción del sueño de la Patria Grande Sudamericana”. Nuestra Red, que nació en tiempos de un
MERCOSUR meramente comercial, en los que soñar con la Patria Grande Sudamericana parecía muy lejano,
fue actora fundamental para contribuir a estrechar lazos sociales, culturales y, en definitiva, humanos.
Cuando se fundó Mercociudades, a mitad de la década de 1990, vivíamos momentos de desunión
entre nuestros pueblos y de triunfos de recetas antipopulares, pero sobre todo de miradas que veían respuestas
en otros hemisferios y no en el nuestro. Hoy, al contrario, transitamos un período histórico en América Latina.
La incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR, como así también la conformación de
la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños) son muestra de la voluntad de las naciones del continente de afirmar un desarrollo autónomo y
solidario. Como también suscribimos en la Declaración de Quilmes: “Continuaremos desplegando todas las
herramientas a nuestro alcance para seguir dejando atrás las estructuras de las desigualdades sociales, la
pobreza y de la dependencia de nuestros países en el contexto global”.
Espero que en las próximas páginas puedan encontrar un canal de expresión y síntesis de estas líneas
de acción y de opinión, junto a experiencias que en cada rincón de nuestro continente siguen nutriendo el
camino de la integración regional.
Desde Quilmes nos queda agradecer a todas aquellas personas que colaboraron para llevar a buen
término este año de coordinación política de la Red de Mercociudades, tanto en el Municipio de Quilmes,
como en todas las instancias de la Red, la Comisión Directiva, el Consejo, las Unidades Temáticas y por supuesto
la Secretaría Técnica Permanente.
Hace más de trescientos cuarenta años, hubo un pueblo a mil doscientos kilómetros de nuestra ciudad
que fue obligado a abandonar sus tierras y caminar esa distancia para asentarse a orillas del Río de la Plata.
Fueron los indios Kilmes. Su historia de lucha y resistencia, además de dejarnos como hermosa herencia el
nombre de la Ciudad de Quilmes, nos legó el ejemplo de fortaleza y persistencia de una cultura y su identidad,
por sobre voluntades hegemónicas y deslocalizadas. Con su ejemplo como insignia es que transitamos todas
las instancias de participación en la Red, desde las Unidades Temáticas, el Consejo, la Secretaría Ejecutiva,
la Comisión Directiva, reafirmando nuestro compromiso para continuar trabajando día a día por un mundo
mejor, que en nuestra región se expresa con integración, desarrollo armónico, autónomo y sustentable,
solidaridad, participación, justicia social y distribución de la riqueza.
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EL MERCOSUR
CONSTRUYE
CIUDADANÍA

Arca, Leandro Manzo
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:: ILUSTRES DEL MERCOSUR

En el año 2008, en la provincia argentina de Tucumán, el MERCOSUR comenzó una práctica que
creemos fundamental para la construcción de ciudadanía regional. El 30 de junio de aquel año se declaraba
al escritor uruguayo Eduardo Galeano “Ciudadano Ilustre del MERCOSUR”, “en virtud de los importantes
aportes que ha realizado a la cultura, a la identidad latinoamericana y a la integración regional”. Posteriormente
se sucedieron otras declaraciones de Ciudadanos Ilustres que fortalecieron el aspecto social y cultural del
MERCOSUR.
Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades hemos decidido en este número de la
Revista Diálogo ampliar la visibilidad de esta destacable práctica porque creemos que contribuye a solidificar
el camino hacia una cultura de integración regional.
Que las instancias institucionales del MERCOSUR reconozcan la ciudadanía regional de importantes
referentes de los distintos países integrantes, es un paso más en la historia de profundización de nuestros
lazos sociales, políticos y culturales.
En Asunción del Paraguay el 28 de junio de 2011 y “considerando que el respeto de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales es una condición esencial para la vigencia y evolución del proceso
de integración” el MERCOSUR declaró Ciudadana Ilustre a la presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza
de Mayo, Estela de Carlotto “en reconocimiento a su perseverante tarea en la promoción y el respeto irrestricto
de los Derechos Humanos así como a su permanente lucha por la memoria, verdad y justicia”.
Al año siguiente, el 29 de junio de 2012, se declara en la ciudad de Mendoza, Argentina, “Ciudadano
Ilustre del MERCOSUR” al ex presidente del Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva “valorando, en igual sentido,
el rol desempeñado en la profundización de los lazos históricos, políticos y culturales entre los pueblos de
la región y su liderazgo y vocación de servicio en pos de la integración de la América Latina y Caribe en su
conjunto”.
El 7 de diciembre del mismo año, en Brasilia, las Presidentas y los Presidentes del MERCOSUR
declararon “Ciudadano Ilustre del MERCOSUR” post mortem a Oscar Niemeyer quien, tal como reza dicha
declaración “deja como legado una vida dedicada a la lucha por un mundo menos desigual y más justo
mediante el papel transformador de la arquitectura y del arte. Con su trabajo, modificó el paisaje brasileño y
mundial e hizo del Brasil una referencia internacional desde el punto de vista de la arquitectura moderna. Con
la muerte de Niemeyer, el MERCOSUR pierde uno de sus mayores artistas, que será siempre recordado por
su obra y su humanismo”.
Finalmente el 2 de septiembre de 2013 y a iniciativa del coordinador del Comité de los Municipios del
FCCR (Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR), el
intendente municipal de Quilmes, Francisco Gutiérrez, se presentó y aprobó en la 39ª reunión ordinaria de
Coordinadores del Foro la propuesta de elevar al Grupo Mercado Común y, por su intermedio, a quien
corresponda, la propuesta de Declaración de Ciudadano Ilustre del MERCOSUR post mortem del ex presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del ex presidente de la República Argentina,
Néstor Carlos Kirchner. Se destacó en ambos casos que “su indeclinable posición contra el pretendido dominio
regional del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y el rol decisivo que desempeñó para su derrota,
constituyeron pilares en la gestación de la UNASUR y CELAC, proyectándose ese liderazgo no sólo a todos los
rincones de nuestro continente sino al mundo entero”.
En estas páginas, sumamos nuestro homenaje a estos primeros Ciudadanos y Ciudadanas Ilustres
del MERCOSUR.
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:: DIGNIDADES

Estela de Carlotto

El 28 de junio de 2011 el MERCOSUR declaró Ciudadana Ilustre a la presidenta de la Asociación Abuelas
de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto “en reconocimiento a su perseverante tarea en la promoción y el respeto
irrestricto de los Derechos Humanos así como a su permanente lucha por la memoria, verdad y justicia”.
Estela Barnes de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930, aunque su historia pública comenzó junto
a la peor tragedia del pueblo argentino. Su hija Laura fue una de las miles de víctimas asesinadas por la
dictadura militar que se instaló en el país el 24 de marzo de 1976. Estaba embarazada y al igual que muchas
otras detenidas desaparecidas, permaneció con vida hasta el parto del bebé que se produjo en el Hospital
Militar de la ciudad de Buenos Aires.
La desaparición y posterior muerte de Laura provocó la intensa búsqueda del bebé que había nacido
el 28 de junio de 1978. Como en muchos otros casos, esa búsqueda primero fue individual y luego colectiva.
Es así que Carlotto se suma a “Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos” que más tarde se denominaría
“Abuelas de Plaza de Mayo”. Supo que su hija lo hubiese llamado Guido, y sospecha que hoy permanece
apropiado por alguna familia muy poderosa o con cierta influencia entre los dictadores de la época. Esta
sospecha está fundada en el hecho de que el parto no se produjo en un centro clandestino de detención, sino
que Laura Carlotto tuvo el “privilegio” de ser trasladada y atendida en el Hospital Militar de la capital argentina.
Estela, que comenzó su búsqueda a los cuarenta y ocho años, hoy, a sus ochenta y tres, sigue buscando
a su nieto y aunque no pierde las esperanzas le gusta decir que "si yo no llegara a encontrar a Guido, me
quedarían ellos, los nietos de las demás abuelas, que también son míos". Por eso está orgullosa de la militancia
y la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo con la que ya encontraron ciento nueve nietos apropiados que
pudieron recuperar su verdadera identidad.
La presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo ha recorrido el MERCOSUR y el mundo
llevando su mensaje de memoria, verdad y justicia, convirtiéndose en un símbolo de lucha y de paz reconocido
internacionalmente. Como Ciudadana Ilustre regional es un ejemplo de trayectoria que contribuye a fortalecer
el pilar de los Derechos Humanos como valor constitutivo del MERCOSUR.
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:: GALEANO PRESENTE

El 3 de julio de 2008, Montevideo amaneció para celebrar en el Edificio MERCOSUR al primer Ciudadano
Ilustre de la región. Cientos de personas se reunieron para escuchar una vez más las palabras de uno de los
escritores más apasionados y comprometidos de nuestra América:
“Queridos todos. Nuestra región es el reino de las paradojas. Brasil, pongamos por caso:
paradójicamente, el Aleijadinho, el hombre más feo de Brasil, creó las más altas hermosuras del arte de la
época colonial. Paradójicamente, Garrincha, arruinado desde la infancia por la miseria de la poliomielitis,
nacido para la desdicha, fue el jugador que más alegría ofreció a toda la historia del fútbol. Y, paradójicamente,
ya ha cumplido cien años de edad Oscar Niemeyer, que es el más nuevo de los arquitectos y el más joven de
los brasileños.
O pongamos el caso de Bolivia. En 1978 cinco mujeres voltearon una dictadura militar. Paradójicamente
toda Bolivia se burló de ellas cuando iniciaron su huelga de hambre. Y, paradójicamente, toda Bolivia terminó
ayunando con ellas hasta que la dictadura cayó. Yo había conocido a una de esas cinco porfiadas, Domitila
Barrios en el pueblo minero de Llallagua. En una asamblea de obreros de las minas, todos hombres, ella se
había alzado y había hecho callar a todos: 'Quiero decirles estito'- había dicho, 'Nuestro enemigo no es el
imperialismo, ni la burguesía, ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro'.
Y, años después, reencontré a Domitila en Estocolmo. A ella la habían echado de Bolivia y había marchado al
exilio con sus siete hijos. Domitila estaba muy agradecida de la solidaridad de los suecos y les admiraba la
libertad, pero ellos le daban pena, ¡tan solitos que estaban!, ¡bebiendo solos, comiendo solos, hablando solos!
Y les daba consejos: 'no sean bobos', les decía, 'júntense, júntense. Nosotros allá en Bolivia nos juntamos,
aunque sea para pelearnos, nos juntamos'. ¡Y cuánta razón tenía!
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Porque, digo yo: ¿existen los dientes si no se juntan en la boca? ¿Existen los dedos si no se juntan
en la mano? ¡Juntarnos! Y no sólo para defender el precio de nuestros productos, sino también para defender
el valor de nuestros derechos. Bien juntos están, aunque de vez en cuando simulen riñas y disputas, los pocos
países ricos que ejercen la arrogancia sobre todos los demás. Su riqueza come pobreza y su arrogancia come
miedo.
Hace bien poquito, pongamos por caso, Europa aprobó la ley que convierte a los inmigrantes en
criminales. Paradoja de paradojas: Europa, que durante siglos ha invadido el mundo, cierra la puerta en las
narices de los invadidos, cuando le retribuyen la visita. Y esa ley se ha promulgado con una asombrosa
impunidad, que resultaría inexplicable si no estuviéramos acostumbrados a ser comidos y a vivir con miedo.
Miedo de vivir, miedo de decir, miedo de ser. Esta región nuestra forma parte de una América Latina
organizada para el divorcio de sus partes, para el odio mutuo y la mutua ignorancia. Pero sólo siendo juntos
seremos capaces de descubrir lo que podemos ser, contra una tradición que nos ha amaestrado para el miedo
y la resignación y la soledad y que cada día nos enseña a desquerernos, a escupir al espejo, a copiar en lugar
de crear.
Todo a lo largo de la primera mitad del siglo diecinueve, un venezolano llamado Simón Rodríguez,
anduvo por los caminos de nuestra América, a lomo de mula, desafiando a los nuevos dueños del poder.
'Ustedes' – clamaba don Simón – 'ustedes, que tanto imitan a los europeos, ¿por qué no les imitan lo más
importante, que es la originalidad?' Paradójicamente, era escuchado por nadie este hombre que tanto merecía
ser escuchado. Y paradójicamente, lo llamaban 'loco', el 'loco' Rodríguez, porque cometía la cordura de creer
que debemos pensar con nuestra propia cabeza, porque cometía la cordura de proponer una educación para
todos y una América para todos, y decía que al que no sabe, cualquiera lo engaña y al que no tiene, cualquiera
lo compra, y porque cometía la cordura de dudar de la independencia de nuestros países recién nacidos.
'No somos dueños de nosotros mismos' - decía. 'Somos independientes, pero no somos libres'.
Quince años después de la muerte del 'loco' Rodríguez, Paraguay fue exterminado. El único país
hispanoamericano de veras libre, fue paradójicamente asesinado en nombre de la libertad. Paraguay no estaba
preso en la jaula de la deuda externa, porque no debía un centavo a nadie, y no practicaba la mentirosa libertad
de comercio, que nos imponía y nos impone una economía de importación y una cultura de impostación.
Paradójicamente, al cabo de cinco años de guerra feroz, entre tanta muerte sobrevivió el origen.
Según la más antigua de sus tradiciones, los paraguayos habían nacido de la lengua que los nombró, y
entre las ruinas humeantes, sobrevivió esa lengua sagrada, la lengua primera, la lengua guaraní. Y en guaraní
hablan todavía los paraguayos a la hora de la verdad, que es la hora del amor y del humor. En guaraní, 'ñe’é'
significa 'palabra' y también significa 'alma'. Quien miente la palabra traiciona el alma.
Si te doy mi palabra, me doy.
Un siglo después de la guerra del Paraguay, un presidente de Chile dio su palabra, y se dio. Los
aviones escupían bombas sobre el palacio de gobierno, también ametrallado por las tropas de tierra. Él había
dicho: 'yo de aquí no salgo vivo'. En la historia latinoamericana, es una frase frecuente. La han pronunciado
unos cuantos presidentes que después han salido vivos, para seguir pronunciándola. Pero esa bala no mintió.
La bala de Salvador Allende no mintió. Paradójicamente, una de las principales avenidas de Santiago de Chile
se llama, todavía 11 de Setiembre. Y no se llama así por las víctimas de las Torres Gemelas de Nueva York.
No, se llama así en homenaje a los verdugos de la democracia en Chile. Con todo respeto por ese país que
amo, me atrevo a preguntar, por puro sentido común: ¿No sería hora de cambiarle el nombre? ¿No sería hora
de llamarla Avenida Salvador Allende, en homenaje a la dignidad de la democracia y a la dignidad de la palabra?
Y, saltando la cordillera, me pregunto; ¿por qué será que el Che Guevara, el argentino más famoso
de todos los tiempos, el más universal de los latinoamericanos, tiene la costumbre de seguir naciendo?.
Paradójicamente, cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos.
Y me pregunto: ¿No será porque él decía lo que pensaba, y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue
siendo tan extraordinario, en este mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y
cuando se encuentran no se saludan, porque no se reconocen?
Los mapas del alma no tienen fronteras y yo soy patriota de varias patrias. Pero quiero culminar este
viajecito por las tierras de la región, evocando a un hombre nacido, como yo, por aquí cerquita. Paradójicamente,
él murió hace un siglo y medio, pero sigue siendo mi compatriota más peligroso. Tan peligroso es que
la dictadura militar del Uruguay no pudo encontrar ni una sola frase suya que no fuera subversiva, y tuvo que
decorar con fechas y nombres de batallas el mausoleo que erigió para ofender su memoria.
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A él, que se negó a aceptar que nuestra patria grande se rompiera en pedazos; a él, que se negó a
aceptar que la independencia de América fuera una emboscada contra sus hijos más pobres, a él, que fue el
verdadero primer ciudadano ilustre de esta región, dedico esta distinción, que recibo en su nombre.
Y termino con palabras que le escribí hace ya algún tiempo:
1820, Paso del Boquerón. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo:
se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso, al trote del caballo, y
se pierde en la fronda.
Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe, todavía, que se va para
siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va, vencido, y su tierra se queda sin aliento. ¿Le devolverán la respiración
los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen? Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, ¿se
harán dignos de tristeza tan honda?
Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos
la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque
usted, don José, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho”.

Eduardo Galeano
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:: A NUESTRO QUERIDO AMIGO Y COMPAÑERO…

Fuente: Poder Ejecutivo del Gobierno Federal Brasileño

Con estas palabras la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, inició el 29 de junio de 2012 en
la Cumbre MERCOSUR de Mendoza, un mensaje dirigido al ex Presidente Brasileño, que contenía la voz y el
sentimiento de los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú, y continuó:
“Considerando su invalorable aporte a la integración regional y su permanente compromiso con los valores
esenciales que subyacen al MERCOSUR, como son la defensa de la democracia, del orden constitucional, del
estado de derecho y del respeto irrestricto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Valorando, en igual sentido, el rol desempeñado en profundización de los lazos históricos, políticos y culturales
entre los pueblos de la región y su liderazgo y vocación de servicio en pos de la integración de la América
Latina y Caribe en su conjunto.
El MERCOSUR y los Estados Asociados declaran:
Ciudadano Ilustre del MERCOSUR al Sr. ex presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva”.
Lula fue obrero metalúrgico, sindicalista, a mediados del 70 ejerció la presidencia del sindicato de los obreros
de la metalurgia. Fue uno de los partícipes más destacados de las huelgas brasileñas que durante la dictadura
aceleraron la caída del régimen. Se candidateó a la presidencia de Brasil en varias ocasiones, pero no fue
hasta el 2003 que resultó vencedor. En sus ocho años como Jefe de Estado de Brasil, hizo reformas y cambios
radicales que produjeron la transformación social y económica del país, al punto de convertirse en una potencia
mundial.
En enero de 2007 en la ciudad de Rio de Janeiro, en ejercicio de la Presidencia de Brasil y de la Pro Témpore
del Mercosur, instaló el Foro Consultivo de Municipios, Provincias, Estados Federados y Departamentos del
MERCOSUR. En esa oportunidad resaltó el rol de los gobiernos locales en la construcción del proceso de
integración.
Con Lula como presidente, más de 20 millones de personas en Brasil salieron de la línea de pobreza extrema.
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:: ARQUITECTURA DEL COMPROMISO

Por Nazareno Russo, fotógrafo*

“No es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la línea
recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae
es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las
montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las
olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas es
hecho todo el universo, el universo curvo de Einstein”.
(Oscar Niemeyer)
Oscar Niemeyer nació en Río de Janeiro en 1907, en
el barrio Laranjeiras, pasando su primera juventud como un
típico bohemio carioca de aquella época. Se recibió de
arquitecto en la Universidad de Brasil en 1935 y comenzó su
carrera trabajando con uno de los más reconocidos arquitectos
contemporáneos, Le Corbusier.
En 1945, ya con cierto prestigio profesional ganado,
se unió al Partido Comunista de Brasil, ideología que defendió
con pasión durante toda su vida.
Prolífico trabajador, su obra trascendió fronteras,
conociéndose en todo el mundo por sus diseños
monumentales, generosos espacios y amplias curvas de
líneas ondulantes.
Fue elegido para proyectar todos los edificios oficiales
de la ciudad de Brasilia, cuando en 1960 Brasil trasladó su
capital desde Río de Janeiro a dicha ciudad.
Siempre trabajó indistintamente en su tierra y en el
extranjero, dejando su legado en Alemania, Gran Bretaña,
Italia, Argelia y Francia, entre otros países.
A lo largo de sus 104 años, Oscar Niemeyer fue
dejando una impronta digna de admiración. Sus trazos
futuristas, descriptos por él mismo como una “arquitectura
de la invención” lo hicieron internacionalmente conocido y
sus proyectos arquitectónicos se convirtieron en postales de
las más diversas ciudades.
En 1988 ganó el Premio Pritzker, considerado como
el “Premio Nobel de la Arquitectura” por la Catedral de Brasilia.

Foto: Nazareno Russo

* Nazareno Russo nació en 1974 en la Ciudad de Buenos Aires. Se inició en la fotografía en 1998 en el taller de la fotógrafa Rosa Revsin.
Actualmente concurre al taller que coordina el fotógrafo Juan Travnik. Construyó la mayor parte de su obra durante sus viajes. Recorrió
América Latina (Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Uruguay , Colombia y Paraguay), España, Francia, Grecia y Egipto,
retratando la vida cotidiana de los distintos pueblos. Realizó numerosas muestras individuales y colectivas en Argentina, Bolivia, Cuba
y Paraguay. Las fotos que ilustran estas páginas son de su autoría. www.nazarenorusso.com.ar naza_russo@hotmail.com
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Además fue un apasionado defensor de las causas sociales y de los valores personales, compromiso
que también plasmaba en sus realizaciones, como por ejemplo la “Plaza Niemeyer” en La Habana, con la que
homenajeó a su amigo Fidel Castro, o la sede del Partido Comunista en París, donde se vio obligado a vivir
exiliado durante gran parte de la dictadura militar de Brasil (1964-1985).
Respaldó la causa militante de los campesinos del movimiento “sin tierra” y se proclamó como un
gran admirador de Luiz Inácio “Lula” da Silva y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
En su obra y en su vida, Niemeyer defendió siempre la lealtad a sus principios y la fidelidad de su
compromiso, como él mismo dijo: “Cuando miro hacia atrás, veo que no hice concesiones y que seguí el buen
camino. Eso es lo que da una cierta tranquilidad”.

Fotos: Nazareno Russo
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:: RESOLUCIÓN FCCR SOBRE KIRCHNER Y CHÁVEZ

Puerto Ordaz, 2 de septiembre de 2013.

VISTO: el fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Don Hugo Chávez Frías,
acaecido el día 5 de marzo de 2013; y
CONSIDERANDO
Que dirigió los destinos de Venezuela desde el año 1999, consagrando su vida al desarrollo de dicho país;
Que su convicción y compromiso con los pueblos de América lo convirtieron -sin dudas- en un verdadero líder
de la integración regional;
Su indeclinable posición contra el pretendido dominio regional del ALCA y el rol decisivo que desempeñó para
su derrota, constituyeron pilares en la gestación de la UNASUR y CELAC, proyectándose ese liderazgo no sólo
a todos los rincones de nuestro continente sino al mundo entero;
Su concepción de la realidad regional que lo llevó a promover y lograr la integración regional e insistir
en solicitar el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, hecho que se produjo y pudo presenciar;
Que fue un luchador incansable a favor de la inclusión social en su país, y ha dejado impregnado su batallar
constante por la justicia social y por el respeto a la democracia;
El recuerdo y afecto permanente del FCCR hacia el Comandante Chávez;
POR ELLO:
El Comité de los Municipios, en función de sus competencias, recomienda a la PPTVe del FCCR:
Artículo 1°: Elevar al GMC y, por su intermedio, a quien corresponda, la propuesta de Declaración de Ciudadano
Ilustre del MERCOSUR post mortem del ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez
Frías.Artículo 2º: de forma.Puerto Ordaz, 2 de septiembre de 2013.
VISTO: el fallecimiento del ex presidente de la República Argentina, Don Néstor Carlos Kirchner, acaecido el
día 27 de octubre de 2010; y
CONSIDERANDO
Que dirigió los destinos de la República Argentina, por el periodo 2003-2007, consagrando su vida al desarrollo
de dicho país en base a la inclusión social, a la integración regional y, por ende, a la unidad latinoamericana;
Su vocación de apasionado luchador y defensor de la justicia, que se ha evidenciado en momentos cruciales
de la historia reciente de nuestra América del Sur, favoreciendo siempre la preservación del MERCOSUR y de
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la UNASUR como zona de paz, propiciando el diálogo entre pueblos hermanos, como lo fuera en el diferendo
entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia;
Que fue un defensor incansable delos derechos humanos;
Que fue el primer Secretario General de la UNASUR;
Que, en tal carácter, trabajó con respeto por la pluralidad democrática en la región en una tarea a favor de una
integración cada vez más efectiva;
Su indeclinable posición contra el pretendido dominio regional del ALCA y el rol decisivo que desempeñó para
su derrota, constituyeron pilares en la gestación de la UNASUR y CELAC, proyectándose ese liderazgo no solo
a todos los rincones de nuestro continente sino al mundo entero;
El recuerdo y afecto permanente del FCCR hacia el ex presidente Kirchner;
POR ELLO:
El Comité de los Municipios, en función de sus competencias, recomienda a la PPTVe del FCCR:
Artículo 1°: Elevar al GMC y, por su intermedio, a quien corresponda, la propuesta de Declaración de Ciudadano
Ilustre del MERCOSUR post mortem del ex presidente de la República Argentina, Néstor Carlos Kirchner.
Artículo 2°: de forma.

Trampa para pájaros, Leandro Manzo.
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:: EL DESAFÍO DE UN MERCOSUR PARA EL SIGLO XXI

Por Jeferson Miola *
Es una noción común que el MERCOSUR avanzó en los últimos 11 años en perspectivas distintas del
proyecto original de 1991. Esa afirmación es parcialmente comprobable.
A partir de 2003, cambios sustanciales fueron propuestos por las autoridades presidenciales y están
siendo parcialmente ejecutados. La creación del FOCEM, revelando una conciencia estratégica para el
enfrentamiento de las asimetrías, es una de las más significativas. Otras propuestas igualmente esenciales,
como el Estatuto de la Ciudadanía y el Plan Estratégico de Acción Social aún carecen de esfuerzos para
convertirse en realidad.
El comercio intrabloque fue multiplicado por diez.
Es un comercio de calidad superior, porque está basado en manufacturas. Sin embargo, sigue siendo dominado
por empresas transnacionales, con el predominio de transacciones entre empresas y con la preponderancia
de sectores oligopolizados. Las cadenas locales de producción de aquellos sectores agregadores de valor,
de trabajo y renta de las economías nacionales, son residuales en la lógica comercial del MERCOSUR.
Es ampliamente compartido el diagnóstico de que, en el auge de la actual crisis capitalista mundial,
además de las medidas anticíclicas adoptadas por cada país, el MERCOSUR fue un factor adicional de protección
de nuestras economías ante los efectos nocivos consecuentes.
Por otra parte, es muy difundida en los medios académicos, sociales y políticos la percepción de que
el MERCOSUR, a pesar de ser el epicentro de la integración sudamericana, no ha aprovechado las circunstancias
políticas favorables propiciadas por los actuales gobiernos progresistas. Y, por eso, no ha conseguido avanzar
como podría en la construcción de una verdadera comunidad de pueblos y naciones.
Es notable la diferencia entre el estado actual del bloque y las visiones de las autoridades presidenciales,
que reclaman la profundización de la integración en todas sus dimensiones, especialmente en sus pilares
económicos y de una estrategia de desarrollo con políticas de igualdad y derechos sociales.
La realidad de esa segunda década del siglo XXI es muy diferente de la época de fundación del
MERCOSUR, de la globalización neoliberal. La naturaleza de los actuales gobiernos de la región es opuesta
a la de los gobiernos establecidos en aquella época; realidad que abre nuevas posibilidades para un proyecto
de integración no dominado por el “Dios mercado” y por las transacciones de los mega conglomerados
transnacionales.
Sin embargo, esa posibilidad no ha sido aprovechada en su plenitud. Sí es real la percepción de que
los países del bloque han logrado avanzar domésticamente en la implementación de agendas post
neoliberales,también es verosímil constatar que en el plano comunitario del MERCOSUR se está a mitad de
camino.

* Ejerce la función de director de la Secretaría del MERCOSUR en Montevideo. Este artículo expresa opiniones de carácter estrictamente personal.
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La crisis del ALCA confirma ese cambio de la perspectiva de integración para la región. Sin embargo,
el fin de aquel proyecto demuestra que aún hay mucho que caminar por la construcción de una integración
completa y profunda.
Los tiempos políticos actuales, de importante confluencia política y programática entre los gobiernos
nacionales, permitiría avanzar en la construcción del nuevo MERCOSUR - el MERCOSUR del siglo XXI - con más
profundidad y con mayor velocidad.
El desperdicio de esas circunstancias históricas, por otro lado, no solo puede significar el
desaprovechamiento de posibilidades, sino también, un revés geopolítico y estratégico para la región, y así,
disminuir su expresión en la defensa de un mundo multipolar, pacífico, de respeto a la autodeterminación, la
soberanía y la independencia de los pueblos y naciones.
Los distintos proyectos de libre comercio siguen siendo articulados de manera muy vigorosa y dinámica.
En el continente sudamericano, la Alianza del Pacífico es una clara expresión de ese dinamismo. Ese proyecto
refleja la creciente recuperación del interés de las potencias imperiales en la región, notoriamente de los
EE.UU., para convertir el territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de habitantes en
mercado para la expansión y dominio de sus economías.
En ese contexto, la profundización de la construcción del MERCOSUR en todas las dimensiones, pero
especialmente las políticas, culturales y económicas, es un imperativo para la construcción de una estrategia
de desarrollo sudamericano con igualdad y justicia social.

Arca, Leandro Manzo
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:: MERCOSUR EN CRECIMIENTO

Iván Ramalho, en la ciudad de Quilmes, Argentina.

::

Palabras pronunciadas por el alto representante general
del MERCOSUR, Iván Ramalho, en la ciudad de Quilmes, Argentina,
donde fue declarado Huésped de Honor

“Cada vez que tengo una oportunidad como ésta, me interesa destacar algunos datos que considero
significativos sobre el MERCOSUR.
Primero que nada el Producto Bruto Interno de los cinco países del MERCOSUR, acumulado, alcanza
hoy más de 3,3 billones de dólares, representando el 83% del PBI de toda Sudamérica. Este es el MERCOSUR
que tenemos hoy: ¡83% de toda Sudamérica!
Me gustaría destacar también que es un territorio de más de doce millones de kilómetros cuadrados
que se extiende desde el Caribe hasta el sur de la Patagonia. Con eso, nuestro bloque dispone de una estructura
geográfica envidiable con grandes riquezas naturales y gran diversidad de climas y suelos así como una
extensa variedad de alimentos y fuentes energéticas.
Además me parece muy importante destacar que el MERCOSUR está pasando por un momento de
expresivo crecimiento. Después del ingreso venezolano como miembro pleno, tenemos ahora confirmado el
avance de Bolivia que se encuentra trabajando en los aspectos normativos. Asimismo hay un grupo de trabajo
para el ingreso de Ecuador, y ya están firmados los protocolos de adhesión como asociados de Surinam y
Guyana.
Por lo tanto queda claro que el MERCOSUR no está paralizado como tanto se dice, fundamentalmente
en la prensa de algunos países, sobre todo de Brasil; eso no es verdad. Estamos en proceso de crecimiento
con el ingreso de nuevos socios, estoy convencido de ello. Se amplía el MERCOSUR desde todo el territorio
y esto será muy importante sobre todo para nuevas inversiones, porque por ejemplo quien hoy invierte en
Argentina, tiene un mercado mucho más amplio que sigue en crecimiento con el ingreso de otros países,
innegablemente.
Creo muy importante recordar que no es solamente un área de libre comercio. No es apenas un
mercado de productos que serán exportados o importados. Afirmo siempre que el MERCOSUR tiene una
agenda conjunta de ciudadanía muy vasta.
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Es en ese sentido que quiero invitar a todos y todas a interiorizarse, leer y conocer un poco más de
todo lo que se viene haciendo en el área social y en el área de ciudadanía. Quiero que la gente de otros
bloques, de otros países sepan que por encima de todo, nosotros somos una gran asociación que no se limita
al comercio. Nuestra asociación también tiene muchos otros intereses.
Pienso que con la Red de Mercociudades podemos hacer mucho más para el área social, para la
ciudadanía regional y no sólo para el área comercial y de inversiones.
Quiero decir que es un honor estar aquí con ustedes, agradecerles por esta gentileza de declararme
Huésped de Honor que voy a llevar conmigo siempre con mucho cariño, y espero retornar para visitarlos
nuevamente en Quilmes. Muchas gracias”.

:: LA CIUDAD Y LA UNIVERSIDAD EN LA DIFÍCIL BATALLA POR
LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Por Rodrigo Arocena *

La integración – regional, subregional, supra regional – es el sueño desesperanzado de América Latina.
Vez tras vez volvemos a soñarlo, entre fanfarrias que llaman a una nueva arquitectura integradora y discursos
de ocasión. Pero todos sabemos que se trata de esos sueños que preceden a los despertares en grises
amaneceres, signados por conflictos entre países que se dicen hermanos y la aparentemente ineluctable
primacía de intereses sectoriales. Tiempo es éste para prestar atención a procesos menos celebrados pero
más profundos, en los que se van construyendo identidades compartidas.
Uno de esos procesos es la conjunción de esfuerzos entre ciudades y universidades para poner al
conocimiento avanzado al servicio de la mejora de la calidad de vida de la gente. Esa conjunción hunde sus
raíces en la mejor historia tanto de la ciudad como de la universidad. Esta última surgió precisamente cuando,
hace unos ochocientos años, el renacer de las ciudades en Europa empezaba a horadar el orden feudal.
En las pequeñas comunas de entonces podían encontrar protección los siervos escapados de los feudos, por
lo que se decía que “el aire de la ciudad hace libre al hombre”. Aunque pronto las universidades se convirtieron
en servidoras de los poderes constituidos, algunas llegaron a cuestionar, al menos inicialmente, a las ortodoxias
imperantes.
Hoy prevalece lo que cabe denominar la sociedad capitalista del conocimiento. Los países “centrales”
y los grupos sociales favorecidos encuentran en el conocimiento avanzado y en la educación superior un
recurso clave para su predominio, en el marco de relaciones sociales de tipo capitalista, que impulsan a la
privatización del conocimiento y de la educación. La cuestión decisiva para afrontar tamaña tendencia, e
impedir que prevalezca sin mayores obstáculos, es armar grandes confluencias de actores institucionales y
sociales que, por diversos motivos, coincidan en impulsar la democratización del conocimiento y su carácter
de bien público.

* Rector de la Universidad de la República, Uruguay.
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Esto último significa nada más, y nada menos, que levantar las banderas del acceso abierto a la
Educación Superior y del uso del conocimiento “de punta” ante todo para atender los problemas de los sectores
más postergados. Las ciudades en las que la vocación progresista se expresa mayoritariamente y las instituciones
educativas que reivindican el ideal propiamente latinoamericano de la universidad socialmente comprometida
pueden ejemplificar una alianza de las que son necesarias para la democratización del conocimiento.
Juntas, ciudades y universidades podemos mostrarle algunos hechos a nuestros compatriotas, a
menudo desinformados, y a nuestros gobiernos, demasiado a menudo descreídos de las capacidades
latinoamericanas para generar y usar conocimiento de punta. Podemos mostrarles que armamos e
implementamos proyectos concretos, para posibilitar que más estudiantes accedan efectivamente a la educación
terciaria y que más conocimiento se use para respaldar a los pequeños productores, para resolver problemas
de la vida urbana, para vivificar todas las dimensiones de la cultura. En esos proyectos, veteranos y
jóvenes de distintos rincones de la región pueden construir integración trabajando juntos.
Cuando esas alianzas, como la que están construyendo la Red de Mercociudades y la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), se vayan afianzando muchos más en los hechos que en los dichos,
se empezará a comprender que una vía real para la integración en nuestro tiempo pasa por sumar esfuerzos
para la expansión y la democratización del conocimiento.

II ENCUENTRO DE CIUDADES Y UNIVERSIDADES
En el mes de julio del año 2013, se realizó el II Encuentro de Ciudades y Universidades, en la ciudad
de Montevideo cuyo objetivo primordial fue fortalecer y dinamizar los procesos de vinculación, cooperación,
transferencia y gestión entre el sistema universitario y los gobiernos locales de la región, como modo de
contribución al desarrollo integral de los territorios de referencia de la AUGM y de Mercociudades, en
tal sentido, se concretó una jornada de trabajo entre representantes de Unidades Temáticas de Mercociudades
y Núcleos Disciplinarios, Comités Académicos y Comisiones Permanentes de la AUGM.
Más de 65 experiencias de vinculación Universidades–Gobiernos Locales fueron presentadas durante
el encuentro, de los cuales se destacaron las siguientes temáticas: Inclusión Social / Políticas Públicas,
Planeamiento Urbano y Gestión Territorial, Políticas y Gestión Cultural, Políticas y Gestión Ambiental, Desarrollo
Local / Territorial, Salud Pública, Construcción y Ciudadanía / DDHH, Energía, Infraestructura y Redes de
Comunicación, Integración de Fronteras.
Los trabajos presentados serán parte del banco de buenas prácticas que sostiene el Observatorio
Urbano de Transferencias e Innovaciones tecnológico-sociales desarrollado entre AUGM y Mercociudades.
El diálogo y la elaboración de propuestas se lograron en base a la convicción compartida entre ambas
redes, respecto a la necesidad de articulación para el abordaje de nuevas realidades. La relevancia y beneficio
del aporte del conocimiento generado por la Universidad pública de la región a la resolución de problemas
de las ciudades.
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:: DERECHOS Y DEMOCRACIA PARA METRÓPOLIS
SOLIDARIAS Y SOSTENIBLES

Por Jairo Jorge da Silva *

La revolución urbana que observamos en todo el mundo y que se traduce por la explosión del número
de habitantes en las ciudades trae reflejos sobre los gobiernos locales y nos da nuevos desafíos que rompen
las fronteras municipales y emergen con las metrópolis como la movilidad, la seguridad, la salud, la educación
y el medio ambiente. Las ciudades son el motor de la nueva economía global e interdependiente.
La búsqueda de nuevas políticas que puedan enfrentar estas cuestiones metropolitanas es el desafío
de la actualidad. La articulación en redes de ciudades es un camino que posibilita el fortalecimiento de la
democracia y la consolidación de nuevos instrumentos de gobernanza frente a las oportunidades que surgen
con la urbanización y la metropolización.
En diez años de existencia, la red FALP – Foro de Autoridades Locales de la Periferia, que nació en
2003 en el marco del Foro Social Mundial y del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la
Democracia Participativa, propone un nuevo paradigma de espacio metropolitano, basado en la policentralidad,
en la solidaridad, en la democracia, en la sostenibilidad, en la interculturalidad, en la inclusión social y en la
defensa de los derechos. De esa forma, estamos fortaleciendo la participación ciudadana y reforzando los
poderes públicos locales, construyendo una red amplia y abierta de autoridades locales, substituyendo
modelos rígidos, centralizados y burocráticos, por una organización horizontal y democrática.
Así como la Red Mercociudades, la Red FALP es una creación de gobiernos locales que buscan la
integración, el intercambio de experiencias y de conocimiento como herramienta para construir ciudades y
regiones metropolitanas más humanas, más sustentables y democráticas. La Red Mercociudades, en
ese sentido, fue colaboradora fundamental en la realización de la tercera edición mundial de la FALP.
Los días 11, 12 y 13 de junio de 2013 Canoas, área metropolitana de Porto Alegre, en Brasil, fue sede
del III Foro Mundial de las Autoridades Locales de la Periferia reuniendo autoridades locales periféricas y
metropolitanas, representantes de las redes de poderes locales, de los movimientos sociales y populares,
académicos e investigadores de universidades. Participaron más de 2.500 representantes de 200 ciudades,
30 países, cinco continentes para discutir sobre “Derechos y Democracia para Metrópolis Solidarias
y Sostenibles” y construir un nuevo futuro para nuestros territorios y sus habitantes.

* Jairo Jorge, 50 años, es periodista. De 1993 al año 2000, ejerció la profesión en varias cadenas de televisión. En 1988 fue elegido concejal más votado por
el Partido de los Trabajadores del interior de la Provincia del Rio Grande do Sul, Brasil. En 2003 fue secretario adjunto de la Secretaría Especial del Consejo
de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República. También ocupó los cargos de Jefe de Gabinete y Secretario Ejecutivo del Ministerio de
Educación. Hasta el año de 2008 el alcalde de Canoas fue Pro Rector de Asuntos Comunitarios de la Universidad Luterana del Brasil (ULBRA) y hace más de
20 años que actúa en la vida pública. Jairo Jorge fue elegido alcalde de Canoas en 2008, desde cuando construyó una gestión participativa, innovadora y
transparente que resultó en grandes cambios en la ciudad. En 2012 fue reelegido con 71,27% de los votos, la sexta votación más alta de Brasil y la más
grande de la región sur. Secretaría Ejecutiva de la Red FALP.
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Para la Red FALP, el camino para el derecho a la ciudad y para más democracia es reconocer el rol de
los ciudadanos y reforzar la visibilidad de las periferias en el debate de la construcción metropolitana, para
que cada una y cada uno vivan en un territorio que contribuya para un proyecto común. Los caminos para
metrópolis inclusivas, solidarias, sostenibles y democráticas están para ser inventados por sus ciudadanas
y ciudadanos. Los gobiernos locales son los articuladores de este otro mundo posible, que comienza en las
ciudades.

Jairo Jorge en el II FALP organizado por la ciudad de Canoas.
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LA CULTURA
CONSTRUYE
INTEGRACIÓN
REGIONAL

Recorte de la obra “La Educación”, Juan Bauk
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:: LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS

Por Evangelina Ramírez *

Cuando proyectamos la realización del II Foro Iberoamericano de Políticas Culturales en el Ámbito
Municipal y Local en el Municipio de Quilmes, deseábamos propiciar unas jornadas de encuentro y diálogo
sobre la agenda cultural compartida por las distintas ciudades y países con los que venimos recorriendo un
camino común. Intentamos organizar mesas de exposiciones, forjar espacios de participación y representación
de todas las voces para enriquecer el encuentro.
Las expectativas fueron ampliamente superadas. Durante los días que se llevó adelante el Foro - 27
y 28 de noviembre- nuestra ciudad fue anfitriona de diversos actores sociales internacionales de la Cultura y
la Comunicación, que compartieron el desafío de intercambiar posiciones y opiniones sobre diversos temas
vinculados a la cultura.
Uno de los ejes que se abordaron fue el desarrollo e impacto local de las Industrias Culturales.
Puntualmente se desarrolló la discusión sobre la Industria Audiovisual, la producción de contenidos y la
necesidad de democratización que existe luego de varias décadas de empresas monopólicas definiendo lo
que vemos y cómo lo vemos en las pantallas chicas y grandes. En el escenario de la implementación en
Argentina de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26522, creímos fundamental dar cuenta del
camino andado y por venir, en relación al desafío que presenta la construcción de una ley plural y democrática.
La segunda parte del Foro, fue dedicada a otro tema sobre el que venimos trabajando muchas ciudades:
“Integración Regional, Cooperación Cultural y trabajo en Redes”.
Quisimos - además de debatir e intercambiar opiniones - que la agenda común establecida nos
permitiera avanzar en acuerdos específicos de trabajo e integración regional. Y en este punto, Mercociudades
representa una herramienta capaz de potenciar los puntos de encuentro, de fortalecer las redes de solidaridad
entre pueblos hermanos, de construir los puentes necesarios para que los actores y protagonistas que
trabajamos en pos de la integración, nos encontremos. El Foro, sin duda, se convirtió en una herramienta
estratégica para las ciudades no sólo por la importancia del encuentro y el debate que son siempre bienvenidos
sino porque generó un fuerte aporte a la integración regional, la cooperación internacional en esta permanente
construcción de ciudades más justas, más solidarias, más sustentables.

* Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Quilmes, Argentina.

27

:: LA VOZ DE LA RADIO EN LA CUMBRE DE QUILMES

Por Víctor Hugo Morales *

Último día de noviembre de 2012. Viernes, soleado y caluroso. Pronto al fin de semana, a despertarse
más temprano que de costumbre para esperar a que mi amigo Mario Cavallero junto a mi productora Fabiana
Segovia me pasen a buscar para recorrer los 20 kilómetros que nos separan hasta llegar al conurbano
bonaerense para hacer mi programa “La Mañana” con un tinte bien rioplatense.
El destino: Quilmes, la hermosa cervecería, donde tantos amigos tenemos luego de años de
relación comercial por ser auspiciantes en las transmisiones de fútbol de radio Continental.
Con una excelente excusa para transmitir el programa de radio desde ahí: a partir del día posterior el Municipio
de Quilmes iba a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades, la principal red de municipios
del MERCOSUR.
“Hacia una cultura de integración regional", el lema de la Cumbre. Imposible soslayar esto para
alguien que nació en Cardona, una ciudad uruguaya del departamento de Soriano, sede del municipio
homónimo, de aproximadamente cinco mil habitantes.
Alguien que de adolescente tuvo que marchar a trabajar a Montevideo. Y de ahí a Buenos Aires.
En esta 17ª Cumbre realizada en Quilmes encontré unidos los destinos donde desarrollé mi vida profesional
y económica: Montevideo le traspasó el mandato de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades
a Quilmes, una de las más lindas ciudades de una Argentina que siempre me adoptó como rioplatense.
Pocas veces encontré tan bien intencionados los objetivos de una Cumbre. El énfasis puesto en
afianzar las relaciones entre los municipios, y en desarrollar actividades en conjunto, que incluya desde
potenciar el turismo regional, pasando por difundir una cultura bien de Patria Grande, sin descuidar
las preocupaciones contra las desigualdades, tema que está en la agenda para ser combatido.
En resumen: la unión y el trabajo de los pagos chicos para que no se repita el constante saqueo de
recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de su historia a manos de naciones
colonialistas, algo que Eduardo Galeano describió tan bien con sus crónicas y narraciones en “Las venas
abiertas de América Latina”.
Saludo con afecto a todos los participantes que se unieron en esta Cumbre y que lo harán el próximo
27 de noviembre en Porto Alegre para discutir y debatir sobre políticas públicas que sirvan para que el
MERCOSUR esté cada día más unido.

* Conductor de “Bajada de Línea” (2010-2013) Canal 9, Televisión de aire, Argentina y de "El Primer Clásico del Domingo: Astor Piazzolla", por Radio Nacional
AM 870, Argentina. Se consagró como el más grande relator deportivo de habla hispana. Incluso ha sido contratado por radios europeas para la transmisión
de importantes competencias. Actualmente es uno de los comunicadores más importante de Latinoamérica. Lleva desde hace 20 años adelante un discurso
crítico de los medios de comunicación concentrados, lucha que le dio un reconocimiento de sus pares, del público y hasta del poder político.
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:: EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER REDES
DESDE LO CULTURAL

Por Martín Marcou *

“Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es
aquél que vive en sociedad: ¡es aquél que la transforma!”
(Augusto Boal)

Hay que hablar más sobre el Teatro públicamente.
Ha pasado el tiempo y el teatro sigue siendo una actividad fecunda que iguala y hermana los pueblos,
continua oficiando como un poderoso constructor de entramados en la comunicación entre ciudades y países,
atravesando distancias geográficas colosales y plegándose a procesos de globalización acompañando nuevos
enfoques en la comunicación.
En agosto pasado se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el primer Foro Internacional
sobre los retos de la Dirección Escénica en la Integración Latinoamericana, del cual participé como expositor,
dando cuenta de mi construcción territorial como Teatrista y Activador Cultural. El evento convocó a
representantes del quehacer teatral de Argentina, Venezuela, Chile y Uruguay y tuvo como objetivo trazar un
mapa geopolítico sobre la actualidad del teatro latinoamericano, ejercitando una mirada sensible ante las
problemáticas que cada expositor presentó, con la intención de efectivizar proyectos en común. Uno de los
principales ejes temáticos del encuentro, estuvo centrado en la integración regional latinoamericana, utilizando
el Teatro como plataforma para fortalecer identidades y promover a través de la práctica teatral, la inclusión
social.
Se trabajó pensando en la cooperación entre los grupos teatrales de las distintas ciudades a las que
pertenecemos. Reflexionamos sobre la experiencia teatral, la investigación, la realización, los métodos de
producción y de representación utilizados en nuestros ámbitos. Se ubicó el rol del Estado en cuanto a líneas
de financiamiento, nos interrogamos sobre la búsqueda de nuevos públicos y ensayamos formas de trabajar
para que el Teatro esté en las calles. Otros de los debates más atractivos que se abrió en el encuentro, fue
la lucha antagónica entre lo localista y lo extranjerizante. Entre la costumbre de realizar montajes de autores
extranjeros y el deseo de comenzar a valorar a autores emergentes que hacen punta en la región.

Se concluyó a fuerza de intercambio de opiniones, que el teatro sudamericano sigue relacionado
básicamente, con potenciar la expresividad por encima de la técnica, y que en cuanto a la búsqueda de nuevos
lenguajes, coloca actualmente dentro de sus temáticas predilectas a figuras políticas fundamentales de la
historia de los pueblos del MERCOSUR. Esto representa claramente un símbolo de cambio y una manifestación
de los signos del tiempo político - cultural que nos toca atravesar.

* Martín Marcou. Argentino. Nacido en la provincia de Santa Cruz, es autor y director teatral, director y productor de cine y televisión, docente, corrector
literario y licenciado en enseñanzas de las artes audiovisuales. Ha recibido premios y distinciones por sus espectáculos. Durante 7 años fue director artístico
de la compañía Teatro Crudo con la que montó diez espectáculos. Militante y activista por los derechos de las minorías sexuales, es uno de los referentes
indiscutidos de este género dentro de la movida teatral. Sus espectáculos se montaron en Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico y Sudáfrica.
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El Teatro actual en Sudamérica, manifiesta claramente en su expresión, la intención de trazar huellas,
buscar nuevos rumbos y caminos que organicen maneras de pensarnos identitariamente y pone en palabras,
imágenes y música, intereses vinculados con las culturas más cercanas, escapando así de la lógica del teatro
canonizado por manuales disciplinantes, que sobrevaloran lenguajes foráneos. Se podría decir entonces, en
un primer análisis, que se le da valor a la búsqueda de un Teatro como ensayo sociológico de sutileza temporal
apelando a la historia reciente y re significándola.
El Teatro, debe tener un espíritu anti monopólico, poner límites a las posiciones dominantes, por lo
que es muy importante la participación de todos los actores sociales. Debemos crear redes de contención que
acerquen la disciplina al ciudadano común, con la firme intención de validar espacios de intercambio y
sustentabilidad. Brindar protagonismo a los ciudadanos es fortalecer su libertad de expresión. Nuevas voces,
nuevas miradas, nuevos lenguajes deben materializar expresivamente el modelo que se viene proyectando
en el MERCOSUR. Hay que acompañar este cambio significativo con acciones concretas desde el Teatro,
generando contenidos y construyendo colectivamente nuevos modelos de tendencia, en función de las
realidades que nos circundan.
El Teatro debe funcionar como el testamento vivo de un pueblo. Los teatristas deberíamos asumirnos
como agentes provocadores, capaces de transmitir una ideología dramática que trascienda las técnicas del
arte “fort export”. Conocernos a nosotros mismos a través del arte, es conocer nuestro tiempo, el mundo en
el que vivimos. Siendo conscientes de estos elementos, podemos trabajar para transformarlo.
El futuro también puede construirse permitiendo el intercambio entre los campos del hecho escénico
y la comunidad. Los aprendizajes colectivos son fundamentales, el Teatro debe alcanzar un carácter
eminentemente popular.
Abogo por un Teatro insoportable con expresiones que apuren, que no sea conformista, que promueva
la reflexión. Estar cómodos debilita, quita posibilidad de experiencias. Quiero espacios vivos, en contraste
con espacios muertos y sombríos que no modifican la estética escénica. Hay que buscar un Teatro de lucidez
que conmocione, que haga circular el conocimiento, agitador, donde el espectador no se aburra. Un espacio
de ideas rebeldes, ya que a veces la mejor manera de vincularse con los mensajes que nos van dejando las
acciones políticas, es atacándolos, problematizándolos.
Es nuestro reto como creadores buscar un Teatro de audacia y provocación, que conjugue visibilidad,
diversidad, inclusión, preguntas abiertas, ideas en su comunicación, sutileza y brutalidad. Belleza y debate,
tenemos la obligación de romper con los grandes modelos imperantes, subvertir lo establecido y crear el
campo propicio para encontrarnos como pueblos y celebrar nuestras hermandades, ya que el Teatro sigue
dando cuenta a través de los siglos, que todas las relaciones humanas, finalmente se estructuran de forma
teatral confrontando ideas y pasiones. El progreso siempre está en nosotros.
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:: ENTENDIENDO AL TURISMO

Por Álvaro Bertoni *

Cultura, ciudades, territorios
Cada vez más son las personas que entienden al Turismo como al conjunto de actividades, relaciones
e intercambios culturales que se generan a partir de que las personas tienen la necesidad de desplazarse
temporaria y voluntariamente, por motivos diversos, fuera de su lugar de residencia.
Es por ello que entendiéndolo al Turismo desde esta perspectiva, no podemos dejar de reconocerlo
como un sistema complejo, que en el último siglo y sobre todo en las últimas décadas, ha tomado relevancia
mundial. No solo gracias al gran desarrollo de los medios de transporte, las tecnologías de la información y
comunicación, sino y sobre todo, por el valor económico, social y cultural que implica para las personas, las
comunidades y los países.
Por estas razones, creemos que el énfasis no solo es necesario ponerlo en las principales necesidades
a satisfacer (traslado, alojamiento, alimentación), sino también, en los motivos por los cuales las personas
se desplazan. Motivos que en mayor o menor medida, son siempre culturales.
De acuerdo a esta visión, y en el marco del acuerdo firmado el 13 octubre de 2011 entre la Secretaría
de Turismo de Porto Alegre y la Dirección General de Turismo de Maldonado, la Unidad Temática de Turismo
de Mercociudades (UTT) comenzó a trabajar en un proyecto de integración turística que propendiera a la
articulación de la oferta turística regional y su puesta en valor; con los objetivos de fomentar, facilitar y
dinamizar el turismo en las comunidades y sus territorios.

Oportunidad y articulación
En la reunión de la UTT realizada en Canela ( RS), el 17 de noviembre de 2011, por primera vez se
planteó la necesidad de trabajar en la articulación de servicios y productos en función de la Copa del Mundo
Brasil 2014. Evento que fue visto como una oportunidad para movilizar a todos los actores (públicos y privados)
en función de un objetivo común: dinamizar el turismo de la región, caracterizada por la pampa, la cultura
guaraní y la cultura “gaúcha”.
Entendiéndose como Pampa (vocablo quechua) o región pampeana al área geográfica situada en el
centro este de la Argentina, Uruguay y el sur del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, de donde provenían la
mayoría de los participantes activos de la UTT.
Y como cultura “gaúcha”, no sólo a la cultura de aquel personaje (El Gaucho) tan fuertemente arraigado
en el sentimiento de quienes habitan esta región, sino en el sentido más amplio que el pueblo de Rio Grande
do Sul le da a esta palabra y que tiene que ver con la cultura europeo americana que lo caracteriza y que es
similar a la de los pueblos argentinos y uruguayos.

* Subdirector general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Uruguay.
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Es de estos elementos culturales y sobre este territorio tan particular, que se desprende el proyecto
turístico “Capitales Gauchas Rutas Ché”.

“Capitales Gauchas Rutas Ché”
El nombre de “Capitales Gaúchas”, no solo hace referencia a las principales ciudades, puertas de
entrada del turismo internacional a la región (Porto Alegre, Montevideo y Buenos Aires) sino que también
incluye (en una lógica artiguista) al resto de las capitales provinciales.
Mientras que Rutas Ché (palabra de origen guaraní), se le llama a las rutas y caminos que unen estas
capitales entre sí y con el resto de las ciudades, pueblos, áreas naturales y rurales; y a su vez con otros
territorios que se encuentran fuera de los límites geográficos del proyecto.
Los propios elementos culturales que la caracterizan (quechua, guaraní, gaúcho) son los que cumplen
ese papel vinculante con estas otras regiones, trascendiendo las propias fronteras del proyecto.
Por tal razón, también se visualizó que el proyecto debería ser trabajado desde un concepto que es
clave para que el mismo sea exitoso, y es el de “Turismo sin Fronteras”.
Si bien no existe una definición concreta sobre este concepto, para la UTT significa llevar a cabo
asociaciones estratégicas entre países, provincias, estados, y municipios para el desarrollo turístico integrado;
alineando políticas y poniendo énfasis su articulación y coordinación, con el objetivo de fomentar y
dinamizar el turismo de la región y presentarse al mundo como región turística caracterizada.
Para lo cual se plantearon una serie de estrategias y herramientas que buscan crear un sistema único
de información y georeferenciación turística (de base tecnológica), desde donde se pondrá en valor atractivos
y productos culturales y naturales, unidos por corredores (rutas che), donde los límites políticos no sean
obstáculos para su desarrollo.

Los hijos del sol y de la luna, Juan Bauk.
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:: MONTEVIDEO CAPITAL IBEROAMERICANA DE
LA CULTURA 2013
LA CULTURA ES CAPITAL

Por Sebastián Valdomir *

La distinción recibida por Montevideo de parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI) se enmarca en el Bicentenario de las llamadas “Instrucciones del Año XIII”, hito fundamental
que resume el pensamiento político de la revolución libertadora artiguista iniciada en 1811.
Montevideo había tenido en 1996 la oportunidad de ser Capital Iberoamericana de la Cultura; en un
contexto histórico diferente, a nivel nacional y regional.
En el contexto actual, la propuesta de “Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013” resume
algunos de los ejes de las políticas culturales que se llevan adelante en los diferentes barrios y territorios de
nuestra ciudad. Entre esas definiciones se encuentra la de llevar adelante políticas de inclusión social desde
el derecho al acceso a la cultura en sus más diversas expresiones. La cultura como generadora de convivencia,
reconocimiento de las diversidades que habitan en nuestra ciudad y en nuestro país.
En el momento que esta breve reseña está siendo escrita, ocurren dos ejemplos que grafican la
apuesta por profundizar la relación entre cultura e inclusión social. El primer ejemplo es la distribución a
más de 60.000 jóvenes de la enseñanza media del sistema público de la tarjeta “Montevideo Libre” que
otorga acceso gratuito a los espectáculos artísticos y actividades culturales en toda la ciudad.
En estas fechas también estamos organizando el primer Festival Internacional de Teatro Comunitario,
que reúne durante cuatro días a decenas de colectivos nacionales y de la región que impulsan la actividad
teatral en espacios que fueron impactados y desestructurados socialmente por las políticas neoliberales
que la región padeció durante los años 90, y que condujeron a la crisis de los años 2001-2002.
Por otro lado, no se trata solo de garantizar el acceso a la cultura, sino también de proporcionar la
posibilidad de crear, de la creación cultural, para todos los grupos etarios y socio-económicos que conviven
en nuestra ciudad.
Sin dudas que la democratización de la cultura comprende estas dos dimensiones, entre tantas. Por
un lado la de garantizar el derecho de acceder a las manifestaciones culturales que se producen en una ciudad
como Montevideo. La otra dimensión es la de brindar herramientas para que sectores y grupos sociales puedan
ser ellos protagonistas del hecho cultural. Es la base de uno de los pilares de la política cultural de la Intendencia
de Montevideo, que se engloba por ejemplo en el denominado programa “Esquinas de la Cultura” y que
es uno de los principales ejes de la propuesta de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 2013.
Esta dimensión se relaciona con el debate ideológico que se tiene con otras concepciones de la
política, que solo reconocen derechos a quienes pueden pagar por ellos. Esta política opera con una concepción
de clientes, y no de ciudadanos.

* Asesor de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo.
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Finalmente, también en momentos que este material está siendo editado se realiza en Montevideo
la reunión del Comité de Cultura de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con la participación
de 14 ciudades iberoamericanas, y con la presencia de las Alcaldesas de Lima, Susana Villarán, y de San Juan
de Puerto Rico, Carmen Cruz.
El objetivo procurado con este trabajo también es avanzar en la construcción de ciudadanía regional
a través del reconocimiento cultural de nuestra América Latina. Esto no es una tarea fácil. Construir identidad
y deconstruir la idea de que somos distintos, no es fácil, porque existen fuerzas e intereses que operan en
sentido contrario. El aspecto a remarcar, otra vez, es que se trata de un terreno de disputa política, de disputa
ideológica. Nos han educado en base a acentuar nuestras diferencias en lugar de celebrar nuestra identidad
como pueblos latinoamericanos. Pueblos rebeldes, pueblos que han conquistado sus derechos en base a
muchos sacrificios, resistencias y esfuerzos durante décadas y siglos. Eso nos une. La construcción de la
identidad regional como base para la ciudadanía regional implicará deconstruir la idea de que somos distintos
y ajenos entre los pueblos que componen América Latina.
En el 2014, la Capital Iberoamericana de la Cultura será San Juan, capital de Puerto Rico. En este
marco, Montevideo y la capital puertorriqueña acaban de firmar un Acuerdo de Hermanamiento para realizar
actividades y procesos de trabajo conjuntos, comenzando por el terreno cultural y de participación ciudadana
en el 2014. Este es un gran desafío que nos queda por delante, para todos los que estamos involucrados con
la profundización democrática, el avance de la agenda de derechos y la integración de los pueblos
latinoamericanos.

34

IDENTIDAD
CIUDADANA
REGIONAL

Recorte de la obra “Los hijos del sol y de la luna” , Juan Bauk
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:: ESTEBAN ECHEVERRÍA: IDENTIDAD EN LA DIVERSIDAD

Por Fernando Grey *
En las primeras décadas del siglo XXI los gobiernos locales estamos viviendo una increíble transformación
en los aspectos climáticos y ambientales que hace replantear seriamente nuestro rol frente a estos desafíos.
Debemos sumar a estos factores la complejidad misma de los procesos de urbanización en América Latina.
Nos encontramos en muchos casos con grandes aglomeraciones urbanas, que durante esta última década de
crecimiento económico y desarrollo trae aparejado un serio incremento en las demandas de servicios de
infraestructura básica (red de agua, red cloacal, red de suministro eléctrico, entre otras), vivienda y capacidades
estatales para promover y consolidar el desarrollo.
Por ejemplo nuestro municipio, Esteban Echeverría, es uno de los 24 partidos del conurbano bonaerense
y está ubicado en el sudoeste del segundo cordón del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El municipio
tiene una superficie de 120 km2.
A sólo 28 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires combina en su territorio tanto la vida urbana
como la rural con la complejidad de los procesos de urbanización en nuestra América en los inicios del siglo
XXI. Durante esta etapa se desarrolla una intensa actividad, signada por la diversidad, tanto en lo económico
como en lo cultural, reflejo de la heterogeneidad poblacional que lo caracteriza.
A título de ejemplo de similitudes entre los otros distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires,
Esteban Echeverría muestra trazas de esta pluralidad desde sus mismos orígenes. Es que en el territorio que
hoy ocupa se asentó la primera colonia organizada de inmigrantes que tuvo nuestro país. En 1825, doscientos
veinte colonos escoceses se establecieron en los predios pertenecientes a las estancias “Santa Catalina”,
“Monte Grande” y “La Laguna”, constituyendo el inicio del desarrollo en esta región. A comienzos del siglo
XX, producto de las olas inmigratorias europeas, promovidas ya desde la Constitución de 1853, españoles
e italianos conformaron aquí asociaciones mutuales que fueron verdaderos puntales en el desarrollo del
partido. Esteban Echeverría fue la tierra elegida por hombres y mujeres de muchas naciones del mundo,
por diferentes motivos, pero todos fueron conformando esa unidad en la diversidad que hoy muestra el partido.
Estas situaciones hacen que desde los gobiernos locales tengamos que trabajar con una fuerte mirada
en la diversidad y la complejidad del proceso de urbanización. En este sentido la educación, el trabajo, la
salud, la justicia son objetivos inalienables de toda acción de gobierno. Así, el gobierno local debe buscar
garantizar derechos básicos para todos los ciudadanos a través de las distintas áreas de gestión, desarrollando
políticas públicas integradoras, articulando proyectos y programas con los gobiernos provincial y nacional.
Por otra parte los gobiernos locales debemos sumar al desafío de la diversidad la implementación
de las redes de servicios de infraestructura básica que son elementos fundamentales para garantizar calidad
de vida a nuestros vecinos.
Sabiendo de estas problemáticas comunes estamos trabajando desde la Unidad Temática de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Red de Mercociudades un relevamiento de factores ambientales de los gobiernos
locales de la Red. Este proyecto tiene como objetivo hacer visibles las problemáticas comunes en materia de
necesidades servicios básicos (recolección de residuos sólidos urbanos, redes de infraestructura básica,
infraestructura de tratamiento necesaria, etc.).

* Intendente de la Municipalidad de Esteban Echeverría, Argentina.
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Desde el desarrollo sostenible, la mirada de la interjurisdiccionalidad y la coordinación entre actores
multinivel es una característica permanente de la gestión local. En el caso del Municipio de Esteban Echeverría
tenemos el ejemplo de la cuenca de los ríos Matanza - Riachuelo. La misma abarca una superficie superior a
los 2200 km2, una población superior a los 5.000.000 de habitantes, distribuidos en el territorio de 14
municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En este marco el Municipio
de Esteban Echeverría lleva adelante - articulando su trabajo con el ente interjurisdiccional y autárquico
Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo) - la limpieza de márgenes y cursos de agua que recorren
el distrito, en pos del saneamiento de toda la cuenca. Se busca de este modo, lograr el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos que habitan las márgenes, tanto desde el punto de vista de la salud pública
como del paisaje urbano.
En este mismo sentido, se trabaja intensamente en la extensión de las redes de agua y cloacas en
todo el distrito y están por concluir los trabajos para la instalación de una nueva Planta de Tratamiento Cloacal
en la localidad de El Jagüel, una obra de gran complejidad proyectada en cuatro módulos, que en su primera
etapa de ejecución dotará del servicio a 150 mil habitantes. Además, se proyecta crear allí una Unidad Sanitaria,
enfocada especialmente en problemas de salud vinculados con el medio ambiente.
En estas obras se unifican objetivos claros de inclusión social, que se complementan con una acción
integradora del trabajo, ya que para su ejecución se emplea la fuerza de distintas cooperativas de trabajadores
conformadas a partir del Programa Nacional Argentina Trabaja, cuyo fin es capacitar a sus miembros en la
acción cooperativa, a fin de pasar de la asistencia brindada por diferentes planes sociales a su reconversión
en trabajo genuino.
Por otra parte desde la perspectiva de Mercociudades entendemos relevante lograr incidencia desde
los gobiernos locales en la agenda global del Desarrollo. En tal sentido vemos con interés el proceso abierto
post Cumbre de Desarrollo Sostenible “Río+20” en la que hemos participado un número relevante de gobiernos
locales de la Red de Mercociudades. En ese sentido desde la Coordinación de la Unidad Temática de Ambiente
y Desarrollo Sostenible se está trabajando en la confección de una propuesta para la elaboración de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que entendemos, serán el siguiente paso de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio planteados hasta 2015.
Esta es la manera que desde la gestión local honramos lo que nuestros padres fundadores nos legaron
en el preámbulo de la Constitución Nacional “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la
paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad
para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo
argentino…”.
Esperamos que esta breve descripción de una lógica de intervención de las políticas públicas a nivel
local con una mirada en la integración, la inclusión social y la búsqueda del bienestar general sea un aporte
a todos y todas aquellas que trabajan por un mundo mejor.

Centro de Integración Comunitaria, Esteban Echeverría, Argentina.
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:: CONSTRUYENDO IDENTIDAD REGIONAL, CONSTRUYENDO
LA PATRIA GRANDE

Por Damián Paikin *
No hay integración exitosa sin ciudadanía regional. Con esta premisa, en el año 2008 iniciamos el
trabajo del Voluntariado Universitario Identidad MERCOSUR, llevando a las escuelas secundarias de la Argentina
el pensamiento de Artigas, de Martí, de Bolívar y San Martín, pero también la mirada sobre la región de Methol
Ferré, de Abelardo Ramos, de Marco Aurelio García. Pasado y presente unidos bajo una misma premisa.
La patria es una sola, o no hay patria.
En estos cinco años de trabajo ininterrumpido, bajo la lógica del voluntariado y con el apoyo de
muchos amigos y compañeros como la propia Red de Mercociudades o la Municipalidad de Quilmes, con quien
celebramos nuestro primer convenio de trabajo conjunto, recorrimos el país desde Buenos Aires a Tucumán
y desde Corrientes a San Juan y Mendoza, realizando en las escuelas talleres que buscaban encender en los
chicos la llama de la unidad continental. Se trata de un programa de dos días, con un primer espacio de juegos
donde se plantean las ventajas de la integración y la cooperación por sobre la confrontación, así como también
conocer cuánto sabemos de los países vecinos. Posteriormente se realiza una presentación más ordenada de
los antecedentes y actualidad del MERCOSUR, sus instituciones y sus principales políticas, así como también
la relación con los otros procesos de integración como la UNASUR o la CELAC. Para el segundo día queda el
debate, simulando en el aula un pequeño Parlamento del MERCOSUR, con sus bancadas, sus partidos y las
diversas posiciones de cada uno de ellos.
Hoy, más de 1200 chicos y chicas han pasado por nuestros talleres y muchos de ellos, ya en la
Universidad o en su vida profesional continúan vinculados a esta experiencia de integración que salió de las
aulas para continuar desarrollándose en otros ámbitos, como el de la cultura.

Actividad organizada por el programa Identidad MERCOSUR

* Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Título de la Tesis: “Integración regional y nuevos pactos federales.
El rol de los gobiernos sub-nacionales en el MERCOSUR”. Magíster en Procesos de Integración Regional – con énfasis en el MERCOSUR-, Facultad de Ciencias
Económicas, UBA. Profesor Adjunto, Cátedra Pensamiento Latinoamericano para la Integración, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
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Porque entendimos que las identidades se construyen de la mano de los medios audiovisuales, es
que en el año 2010 lanzamos con el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y con el apoyo
de la RECAM (Reunión Especializada de Cine y Artes Audiovisuales del MERCOSUR), el ciclo Cine x la Integración,
con películas de todos los países del MERCOSUR, muchas de ellas coproducciones, que lograron gracias al
ciclo un lugar en la cartelera porteña y que hoy pueden ser solicitada en forma gratuita por cualquier organización
pública, social, cultural o política que quiera proyectar, en forma compactada, una parte del sentir, el pensar
y el vivir de cada uno de nuestros países a través de la mirada de dichas películas.
Finalmente, Identidad MERCOSUR también se constituyó como un núcleo de pensamiento y desde
allí, diseñó y realizó un trabajo detallado y sistemático sobre la historia del pensamiento de la integración,
de sus líderes, sus logros y sus sueños y desafíos que vio la luz en el año 2013 bajo el título Paz, democracia
e Integración Regional en América del Sur, el cual puede ser encontrado, también en forma gratuita como
todas las producciones del voluntariado, en su página web www.identidadmercosur.org.
Porque la integración regional se construye a diario y con el pueblo es que seguiremos trabajando
en esta línea, combatiendo a los derrotistas que ven en cada problema un freno irremediable y alzando con
amor y esperanza la bandera de la Patria Grande con la que soñamos desde hace 200 años y que hoy, como
nunca, parece comenzar a convertirse en realidad.

:: POLÍTICAS DE JUVENTUDES EN QUILMES

Por la Subsecretaría de Juventud del
Municipio de Quilmes, Argentina *

Quilmes es una ciudad de más de 600 mil habitantes, de los cuales un importante porcentaje son
adolescentes y jóvenes. Debemos consignar que de ellos, muchísimos se encuentran bajo la línea de pobreza,
franja para la cual el estado municipal debe redoblar esfuerzos de manera cotidiana.
Teniendo en cuenta esta realidad, el gobierno local planifica un abordaje integral en el trabajo con
jóvenes, en todos los ámbitos de la sociedad, donde las condiciones y problemáticas de las juventudes tienen
sus propias particularidades.
Es así que en el año 2012, por decisión del intendente municipal Francisco Gutiérrez se crea la
Subsecretaría de Juventud, que cuenta con tres direcciones; cada una interviene en un área específica:
educación y formación ciudadana, trabajo y organización gremial y participación social y expresión juvenil.
Se trata de ejes fundamentales de trabajo en nuestra población.

* Adrián Pérez, Subsecretario de Juventud, asume el cargo luego de un arduo recorrido en la militancia gremial, ya que a los 19 años fue elegido delegado
gremial de fábrica y, en el año 2009 llega a integrar la Mesa Nacional de la juventud sindical de la CGT (Confederación General de los Trabajadores).
Eva Torres, Directora del área de Expresión y Participación Juvenil, comienza su militancia territorial en 2001 trabajando fuertemente en la contención de
jóvenes en la red de comedores comunitarios y luego desde los movimientos sociales nucleados en cooperativas de la CTA (Central de Trabajadores de la
Argentina), y también desde las CEB (Comunidades Eclesiales de Base), opción preferencial por los pobres.
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Durante este año nos incorporamos a la Unidad Temática de Juventud (UTJ) de la Red de Mercociudades,
considerando de vital importancia el trabajo de integración y construcción de una ciudadanía regional, en el
caminar de este nuevo tiempo en donde Latinoamérica comienza a pensarse como región, dándole a los valores
de unidad y cooperación, un lugar central en la construcción de estados democráticos, con justicia social e
igualdad de oportunidades para sus ciudadanos y ciudadanas, revalorizando la identidad propia de cada lugar.
En ese sentido participamos de las reuniones de la UTJ realizadas durante este año apostando a la
profundización de la integración regional y al trabajo mancomunado de los gobiernos locales en la consolidación
de esa unidad.
Hemos participados del encuentro de organizaciones juveniles reunidas de la Red que se realizó en
el mes de septiembre en la ciudad de Rosario (Argentina).
Nuestra misión es convocar a jóvenes de las organizaciones de la sociedad civil de nuestra ciudad,
para compartir experiencias, intercambiar opiniones y escuchar las inquietudes que plantean las juventudes
respecto de la construcción y el diseño de políticas públicas estratégicas en la temática de juventud.
El compromiso de nuestro gobierno por potenciar la participación y las capacidades de las juventudes
es real, activo y cotidiano desde el ámbito local, pero también crece desde nuestra incorporación a la Red
con el solo y firme objetivo de consolidar la Patria Grande.

Encuentro de organizaciones juveniles en Rosario, Unidad Temática de Juventud de Mercociudades.
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:: EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL: AVANCES PARA
LA CONSOLIDACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL CON
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN EL MERCOSUR

Por Mariano Nascone *

La asunción de nuevos gobiernos de carácter nacional, popular y progresista en la región a partir del
primer decenio del siglo XXI, marcó el inicio de un cambio de época no sólo en el rumbo de los países a nivel
nacional, sino también en el MERCOSUR.
Significó la decisión política necesaria para pensar otro tipo de desarrollo que diera respuesta a las
demandas de inclusión social de los sectores más desprotegidos repensando los modelos de desarrollo, pero
esta vez, con inclusión social. Ello reposicionó a los Estados Nacionales como actores fundamentales en la
reconstrucción de los tejidos sociales resquebrajados en los años anteriores como producto de la implantación
de políticas de ajuste neoliberales.
A nivel MERCOSUR significó la incorporación de otros países de la región al proceso de integración
iniciado en la década de los noventa que le dieron un nuevo impulso a la integración regional. Principalmente,
por la confrontación entre la agenda de los acuerdos de libre comercio promovidos por los Estados Unidos y
la emergencia de procesos integracionistas que reunían nuevos preceptos axiológicos que redimensionaban
desde afuera a la agenda MERCOSUR.
Esto implicó, sobre todo, un desplazamiento de la agenda impuesta por el Consenso de Washington
y una revalorización global de la región en los ámbitos social y político. La construcción de un horizonte posneoliberal fortaleció el carácter estratégico y geopolítico de la región logrando colocar la cuestión social en
el centro del debate político global. De manera que el cambio de época le dio un nuevo impulso al proceso
de integración regional superando la visión netamente economicista-comercial del Tratado de Asunción que
le diera origen.
La centralidad de la cuestión social en las agendas políticas de gobiernos nacionales, populares y
progresistas permitió la reconstrucción de un conjunto de políticas que ponían el acento en la redistribución
social. Este cambio paradigmático en la concepción de las políticas sociales impactó positivamente al
MERCOSUR. Los índices sostenidos de crecimiento con redistribución social registrados en los países de la
región a lo largo del siglo XXI rejerarquizaron la importancia de las políticas sociales en sus modelos de
desarrollo. Su proyección a nivel regional se tradujo en la creación de la Dimensión Social del MERCOSUR, la
cual sin previos antecedentes, recorrió un camino de acumulación conceptual e institucional a lo largo de la
primera década del siglo XXI.

* Mariano Nascone nació en Buenos Aires, Argentina, en 1982. Es Licenciado en Trabajo Social egresado con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos
Aires (UBA), Máster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo en la Universidad Nacional de San Martín, fue Coordinador del Programa Provincial
de Inclusión Social y Responsabilidad Social Compartida “Envión”, Provincia de Buenos Aires – Ciudad de Avellaneda durante 4 años. Realizó estudios de
formación en ZEI Academy in Comparative Regional Integration. Center for European Integration Studies (ZEI) University of Bonn, ALEMANIA donde además
disertó en idioma inglés acerca del MERCOSUR Social en comparación con otros sistemas de integración regional. Coautor del Libro: “La Dimensión Social
del MERCOSUR: Marco Conceptual”. Actualmente se desempeña como Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva y Jefe del Departamento de Promoción
e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del Instituto Social del MERCOSUR.
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En el plano institucional, se produjo una sucesiva creación de órganos dentro de su estructura como
son el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), la Comisión de Coordinación de Ministros y Autoridades Sociales
del MERCOSUR (CCMASM), la figura del Alto Representante General del MERCOSUR de quien depende la
Unidad de Participación Social (UPS) y en última instancia el IPPDH. Cada una de estas nuevas instituciones
redimensionaba globalmente el proceso de integración.
Paralelamente, en el plano conceptual, la “Declaración de principios del MERCOSUR social”* firmada
por los Ministros/as y Autoridades de Desarrollo Social reunidos en la Reunión de Ministros y Autoridades de
Desarrollo Social (RMADS), definió una serie de postulados que delimitaron el enfoque que adoptaron las
políticas sociales en el MERCOSUR Social.
La Dimensión Social se definió en sus orígenes desde la no subsidiariedad hacia lo económico,
entendiendo las políticas sociales no como compensatorias de las políticas económicas sino como partes
intrínsecas en un modelo de desarrollo humano. Sin lugar a dudas asistimos a un cambio paradigmático en
el enfoque de bienestar de la ciudadanía. El modelo individualista y competitivo del Consenso de Washington
que tuvo entre sus consecuencias más visibles el empobrecimiento global de las sociedades de la región, la
profundización de las desigualdades sociales, la atomización y quiebre del tejido socio-cultural como efectos
regresivos de un modelo que sólo favorecía al capital financiero internacional, es desplazado por una concepción
del bienestar que pone el acento en la idea del derecho a tener derechos y el derecho al desarrollo, como
elementos inmanentes al modelo de desarrollo y bienestar de la región.
En síntesis, el contenido del derecho a tener derechos significa el derecho a tener acceso, de manera
regular, permanente y libre, directamente o mediante compra con dinero, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que
pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna.
Este desplazamiento paradigmático en el campo de lo político-estratégico se evidenció con el conjunto
de políticas sociales que impulsaron los gobiernos nacionales, populares y progresistas para enfrentar las
consecuencias políticas, sociales y económicas de los programas de ajuste estructural. Políticas que tenían
como centro medular la garantía de derechos. La metamorfosis de la cuestión social tiene una doble dimensión:
por un lado, la garantía de los derechos sociales por la vía de una revalorización del Estado, por el otro, crear
las condiciones políticas y subjetivas para el ejercicio de los derechos sociales. Es decir, la complementación
entre derechos políticos y derechos sociales para la consecución de un enfoque integral de los derechos.
En resumidas cuentas, el reposicionamiento del rol del Estado en el diseño e instrumentación de las
políticas sociales permitió superar la visión del Estado mínimo del Consenso de Washington; el enfoque de
derechos y de género como ejes transversales de las políticas fortaleció nuevos escenarios para la agenda
de la integración regional. Obviamente, la incorporación de la Dimensión Social del MERCOSUR no está exenta
de tensiones y desafíos. Sin embargo, en un contexto global de crisis económica y política la región se encuentra
con mejores condiciones para enfrentar las nuevas dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas.
La nueva cuestión social le otorga un desafío ineludible para el MERCOSUR.
Desde una perspectiva institucional este proceso implicó la acumulación de fuerzas sociales y políticas
que desembocó en la aprobación del Plan Estratégico de Acción Social (PEAS)**. Este Plan Estratégico definió
la hoja de ruta, los objetivos prioritarios, las garantías y directrices para materializar en el ámbito regional de
la integración la cuestión social del MERCOSUR. Este plan, diseñado y aprobado por la totalidad de los jefes
y jefas de estado en junio de 2011, tiene diez ejes y veintiséis directrices que conforman la agenda específica
a la que todos los órganos del MERCOSUR en materia social deberán adoptar como buque insignia para
continuar el camino de inclusión social desde el ámbito regional. El PEAS constituye un gran avance para el
MERCOSUR debido al consenso político que representa acerca de las prioridades en materia de inclusión
social para la región. A su vez, toma vital importancia para la estructura institucional del MERCOSUR dado
que su implementación exige un trabajo interinstitucional e integral de todas las agendas del área social.

* Carta de Montevideo, aprobada por XIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR, en la ciudad de Montevideo, el día 23
de noviembre de 2007. Cfr. Texto completo en http://www.mercosur-social.org/documentos/declaraciones/declaracion_de_principios_esp.pdf
** Disponible en sitio web del Instituto Social del MERCOSUR, http://ismercosur.org/doc/PEAS-espanol-web.pdf
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El enfoque sistémico sobre el que se nutre parte de un abordaje multidimensional de las problemáticas,
es el motivo por el cual incorpora ejes transversales como el enfoque de derechos, la cuestión de género y
la vinculación con diversas temáticas, como ser juventud, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, entre
otras. De este modo los ejes y directrices del PEAS no podrán ser abordados como compartimentos estancos,
sino desde la integralidad de todas las áreas involucradas.
A su vez, la implementación del PEAS significa la posibilidad de consolidar una mayor participación
tanto de los diversos niveles de gobierno (provinciales y municipales) como de las organizaciones sociales y
comunitarias. La mayor articulación de los diversos órganos involucrados en el PEAS junto al FCCR y la Red
de Mercociudades, que reúne más de 270 municipios de la región, constituye un requisito indispensable para
un mejor diseño e implementación de los proyectos sociales pluriestatales.
Por otra parte, la creciente articulación entre estos órganos podría instalar con mayor fuerza la agenda
social en la estructura del FOCEM, en busca de mayor sustentabilidad financiera de los proyectos garantizando
un financiamiento acorde con las metas y desafíos que se propone.
Hoy asistimos a un cambio de paradigma en el MERCOSUR hacia un sistema de integración más
inclusivo. Hemos redimensionado el rol de los Estados como principales garantes y promotores de las
condiciones institucionales y sociales necesarias para el ejercicio de los derechos en todos los niveles, siendo
sus ciudadanos sujetos de derecho y participación. Para ello fue fundamental la recuperación de la política
como herramienta para producir los cambios necesarios en virtud de garantizar los derechos fundamentales
en un sistema democrático y representativo de gobierno.
Aún restan muchos desafíos y estamos ante una oportunidad estratégica para consolidarlos hacia
una Patria Grande más inclusiva para todos y todas sus habitantes.
Agradezco los valiosos aportes para del Dr. Miguel Ángel Contreras Natera, actual Director Ejecutivo
del Instituto Social del MERCOSUR para la realización de esta nota.

La pachamama, Juan Bauk.
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:: LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD CONURBANA

Por Lucrecia Monteagudo *
“Si la ciudad, en todo caso, es el mundo que el hombre ha creado, es también el mundo
en el que está condenado a vivir. Así, de manera indirecta y sin una conciencia clara de la naturaleza de su
tarea, al hacer la ciudad, el hombre se ha rehecho a sí mismo”. Robert Park **
Cuando estudiamos el desafío de asumir como Municipio la responsabilidad de ejercer la Secretaría
Ejecutiva de la Red Mercociudades, nuestra principal convicción fue querer mostrar y vincular la realidad de
una ciudad populosa, propia de una periferia de gran capital, con perfil industrial, donde conviven amplísimas
capas populares con grupos de excelente poder adquisitivo, con carencias estructurales pero también con
también con un gran potencial humano a desarrollar.
Quilmes tiene una larga historia de resistencia y lucha que comenzó con el traslado forzado de
miembros de la comunidad india kilmes, derrotados durante la colonización española y obligados a abandonar
sus tierras en el norte argentino. Esta resistencia es una condición dada no solamente por nuestro origen, sino
también por las batallas de la Independencia de nuestro país, y más recientemente por la lucha económica
en la que hubo que soportar tiempos de desindustrialización y mucha pobreza.
En los últimos años el trabajo ha vuelto a ser un articulador importante de la familia quilmeña. Sin
embargo quedaron deudas estructurales que día a día se intentan paliar. En un distrito donde más de la mitad
de la población carecía de servicios tan básicos como el agua corriente y las cloacas, hoy podemos enorgullecernos
de grandes avances que van a terminar abarcando a la totalidad de los ciudadanos de nuestro municipio.
Esos avances, a los que podemos sumar inversión en infraestructura educativa y cultural, seguridad
ciudadana, espacio público y crecimiento del consumo interno, potencian la evidencia de las cosas que restan
por hacer y aumentan las exigencias ciudadanas. Nuestro municipio tiene una extensión de apenas 94 kilómetros
cuadrados en los que viven más de seiscientas mil personas. Limitamos con otros distritos de similares
características y nos separan apenas 20 kilómetros de la ciudad capital de la República Argentina (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y 48 kilómetros de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires,
en lo que se denomina el conurbano bonaerense.
En ese marco y con esas características tomamos la responsabilidad de ejercer la Secretaría Ejecutiva
de la Red desde el 30 de noviembre de 2012 hasta la asunción de la misma por parte de la ciudad de Porto
Alegre. Estamos convencidos que nuestras problemáticas son similares a las de muchas otras ciudades con
parecidas características.
Tener la oportunidad de coordinar Mercociudades desde esta mirada, con todo nuestro bagaje histórico,
político, cultural y social, constituyó un verdadero desafío. Creemos haber hecho nuestro aporte con humildad

* María Lucrecia Monteagudo, nacida en Quilmes, Argentina. Psicóloga (UNLP) Universidad Nacional de La Plata. Doctora en Psicología Clínica (UB) Universidad
de Belgrano. Militante política y del movimiento cooperativo. Diputada Nacional (2001-2005). Parlamentaria latinoamericana (Comisión de Deuda Social).
Actualmente a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Regionales e Internacionales del Municipio de Quilmes. Coordinadora Ejecutiva de la
Red de Mercociudades (2012/2013)
** Robert Park es un sociólogo urbano (1864-1944), nacido en Estados Unidos, reconocido como uno de los creadores de la Escuela de Chicago.
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pero a la vez con la decisión de propiciar desde las ciudades no solamente la integración regional como destino
común de nuestros pueblos y como proyecto comunitario que se asienta en el aporte y la construcción colectiva,
sino también poder sumar más voces al debate de un modelo de desarrollo autónomo que complemente
el crecimiento en infraestructura, energía, producción y empleo con inclusión social.
Es innegable que cada ciudad y cada intendente, alcalde o prefeito, aportan la propia impronta al
sostén y crecimiento de la Red. En nuestro caso, ello se ha manifestado en la comprensión de un mundo
diverso, multicultural, con la necesidad de profundizar la productividad, la ciencia y la tecnología como insignias
pero contextualizados en un marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, a la democracia y a la
propia historia, memoria y cultura.
Abordamos la responsabilidad de llevar adelante la tarea colectiva que significó conducir políticamente
esta red de ciudades con una mirada de periferia. Hemos realizado una enriquecedora experiencia referida a
la internacionalización de nuestra ciudad, logrando su instalación en el mapa regional. Seguiremos trabajando
en la construcción de una nueva territorialidad como agente potencializador de pertenencia al MERCOSUR.
Desde este punto de vista, entendemos que el conocimiento y la producción cultural son profundos factores
de cambio que aportan a la integración regional.
Sintiéndonos protagonistas del 1er Foro Social Mundial donde miles de participantes de ciudades,
organizaciones sociales, políticas, culturales, asumimos el desafío conjunto de construir un modelo sustentable
de sociedad, basado en la solidaridad, la equidad, el respeto a las diferentes culturas y la justicia social.
Continuando con nuestra pertenencia a redes nacionales e internacionales comprometidas con las luchas
sociales por ciudades justas y democráticas, sostenemos que otra ciudad es posible porque otro mundo es
posible.
Es con ese marco teórico que defendemos el Derecho a la Ciudad desde un enfoque ampliado donde
estamos profundamente comprometidos con la promoción y protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, ambientales y culturales garantizados en todos los instrumentos locales, nacionales,
regionales e internacionales de Derechos Humanos.
Con esa convicción hemos ejercido la Secretaría Ejecutiva de la Red, un lugar que no es neutro sino
que, por el contrario, tiene una importante carga conceptual, histórica, cultural a partir de las cuales nos
expresamos. En este sentido afirmamos que hacerlo desde nuestra pertenencia al conurbano bonaerense,
nos permite trabajar en la nueva territorialidad a la que hicimos mención, construyendo una identidad
compartida por mas de tres millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, empecinados con la idea de vivir
en ciudades con mayor calidad de vida. En este intento colectivo, sostenemos que nos comprometimos con
el sueño de rehacer nuestro mundo, a partir de nuestros anhelos más profundos. En el trayecto, la pertenencia
a la Red ha dejado una entrañable huella de la que nos hemos nutrido.

Los Kilmes, Juan Bauk.
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:: IV CONGRESO MUNDIAL DE CGLU
LOS GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA LATINA Y UNA PRESENCIA PROPOSITIVA EN RABAT

Por Jorge Rodríguez *
Entre los días 1º al 4 de octubre se llevó a cabo en Rabat, capital de Marruecos, el IV Congreso Mundial
de Gobiernos Locales bajo el lema “Imaginar la Sociedad y Construir la Democracia”.
Además de los debates temáticos que contribuyeron a la declaración del Congreso, se renovaron la
integración del Consejo Mundial, las Presidencias, el Bureau Ejecutivo y las Comisiones y Grupos de Trabajo
de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos).
Los debates se centraron en la mejora de la calidad de vida, reforzar la solidaridad entre los territorios,
acompañar la nueva gobernanza local y promover la diversidad. La declaración refleja el compromiso decidido
de los gobiernos locales del mundo con los valores fundacionales de CGLU en 2004, la paz, el diálogo, el
entendimiento entre los pueblos y la cooperación entre los gobiernos locales. El llamamiento a construir un
mundo en paz y de paz es la voz que ha sonado con más fuerza en el ámbito de los acuerdos y para ello los
gobiernos locales reclaman sociedades inclusivas, participativas, cohesionadas, democráticas y justas. Con
esto como horizonte el compromiso renovado en el IV Congreso Mundial pasa por la construcción de una vida
digna para todos. El compromiso para lograrlo es continuar la movilización para mantener los valores que nos
unen, actuando de manera determinada para avanzar hacia la formulación de la Agenda de las Ciudades y
Regiones del siglo XXI, para lo cual se aspira a ser un socio reconocido por el Sistema de Naciones Unidas y
elaborar una única agenda global del Desarrollo Sostenible Post 2015.
Al Congreso Mundial, asistieron unos 3500 participantes de 130 países, momento en el que se eligió
una nueva Presidencia para el mandato 2013 - 2016 de CGLU. Kadir Topbas, alcalde de Estambul (Turquía) ha
sido reelegido Presidente de la organización.
Los nuevos copresidentes elegidos son: Augusto Barrera, alcalde de Quito (Ecuador), Anne Hidalgo,
primera teniente de alcalde de París (Francia) y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género
de CGLU, Chen Jianhua, alcalde de Guangzhou (China), Alain Juppé, alcalde de Burdeos (Francia) y presidente
de la Asociación Francesa del Consejo Europeo de Municipalidades y Regiones (AFCCRE), Ilsur Metshin, alcalde
de Kazán (Federación Rusa), Jacqueline Moustache Belle, alcaldesa de Victoria (Seychelles) y presidenta de
la Asociación de Distritos de Victoria. Además Fathallah Oualalou, alcalde de Rabat (Marruecos), fue elegido
tesorero de CGLU. Berry Vrbanovic, concejal de Kitchener (Canadá) y presidente emérito de la Federación
Canadiense de Municipalidades (FCM), fue elegido tesorero adjunto.
Otra importante decisión fue que por primera vez la Cumbre y el Congreso Mundial de 2016 se
realizarán en América del Sur, resultando aprobada la propuesta de Bogotá, Colombia, para ser la sede de la
5ta. Edición.
El Consejo Mundial y el Bureau Ejecutivo de CGLU, en su nueva integración cuentan con un número importante
de ciudades de América Latina, incorporando una gran representación de ciudades integrantes de Mercociudades.

* Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades
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En el marco del Congreso Mundial tuvo lugar el encuentro de ciudades latinoamericana convocado
por el Proyecto AL-LAs, apoyado por Mercociudades, Ciudades Unidas de Francia, el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional y el Frente Nacional de Prefeitos de Brasil, entre otros. Este
encuentro reunió a los altos representantes de las ciudades de Buenos Aires, Quilmes y Rosario de Argentina;
Canoas, Porto Alegre, Río de Janeiro, San Pablo, Vitoria, el Presidente de la Asociación Brasilera de Municipios
y de la Asesoría Especial de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la República de Brasil; de Ciudad
Sur, El Bosque y Santiago de Chile. De Bogotá y de la Agencia de Cooperación e Inversiones de Medellín de
Colombia. De Quito de Ecuador. De México DF, del Estado de Yucatán y de la Federación Nacional de Municipios
de México y de Montevideo de Uruguay. Encuentro que contó con la participación del Secretario General de
CGLU, entre otras altas autoridades de la organización; de la Red de Ciudades Suramericanas (REDCISUR),
de Mercociudades, de Metrópolis, de Ciudades Unidas de Francia.
Concluyendo el debate, el alcalde de Quito Augusto Barrera subrayó la necesidad de un trabajo fuerte
y coherente entre todas las redes, organismos e instituciones de ciudades y alcaldes de América Latina sumando
fuerzas para influir en las orientaciones de los objetivos de desarrollo post 2015 que se debaten en Naciones
Unidas.
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:: HACIA UNA CULTURA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Guillermo Herzel *
Si analizamos los títulos y eslóganes que se proponen desde algunos sectores políticos a la hora de
promover foros, congresos y seminarios donde se debaten cuestiones vinculadas al desarrollo cultural,
rápidamente notaremos que aparecen construcciones del tipo “Cultura, Ciudades y Futuro”, por citar un
ejemplo cercano en el tiempo.
El problema no radica en lo que dicen sino en lo que omiten. Porque la insistencia con una supuesta
y generalizada “necesidad de mirar al futuro”, en realidad oculta las verdaderas intenciones de quiénes nos
proponen esos enunciados: dejar de lado todo abordaje crítico de nuestro pasado común en tanto habitantes
de una región que nos hermana.
Más contundente se revela esta intención, cuando esos mismos sectores proponen medidas que
apuntan –por ejemplo- a eliminar Historia de los programas escolares.
Es por eso que considero oportuno poner en crisis el concepto. No porque “mirar al futuro” sea una
mala idea o una propuesta equivocada, sino porque debatir y construir hoy, pensando en el futuro de nuestras
ciudades, exige -en primera instancia-, reconocernos como habitantes de una región y de un continente con
un pasado y un presente que nos son comunes y complementarios.
Entonces para avanzar en la construcción de un futuro común, es necesario saber y entender de dónde
venimos. Porque una ciudad sin memoria, es una ciudad sin identidad. Y una ciudad sin identidad es incapaz
de proyectar un futuro pleno, sólido y abarcador.
En este sentido, quienes formamos parte de la Red de Mercociudades -un espacio que nace a mediados
de los 90 para resistir y enfrentar el avance del neoliberalismo- y en particular de la Unidad Temática de Cultura,
estamos convencidos que Latinoamérica transita un momento político y social de enormes ventajas para
profundizar ese ejercicio reflexivo y avanzar en la dirección correcta.
Con ese objetivo, entonces, nos hemos propuesto y hemos avanzado en la generación de nuevos
espacios de encuentro destinados a promover el diseño de políticas culturales con una mirada que contenga
la tantas veces citada diversidad cultural.
El Encuentro de Ciudades y Universidades -que tuvo lugar entre el 3 y el 5 de julio del corriente año,
en Montevideo, en el marco de la programación generada por esa ciudad uruguaya declarada Capital
Iberoamericana de la Cultura 2013-, resultó fundamental en materia de integración y estrategia conjunta entre
gobiernos locales y universidades estatales del MERCOSUR. También lo fue el avance del Convenio Marco de
Cooperación entre el MERCOSUR y la Red de Mercociudades, destinado a “facilitar la creación de espacios
culturales y establecer políticas de fomento a la integración regional, que se apoyen en la cultura como
estrategia”, tal como sostiene el texto del documento que sería aprobado en la próxima reunión de presidentes
de países integrantes del MERCOSUR.

* Coordinador Unidad Temática de Cultura de la Red de Mercociudades. Director de Arte y Cultura, Municipio de Morón, Argentina.
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Por eso quiero finalizar convocando a las ciudades que todavía no lo han hecho, a sumarse a este
presente de encuentro. Para seguir avanzando en la construcción de ese futuro que comienza a consolidarse
a partir de este presente de diálogo y consenso y de una historia que nos hermana.

La Educación, Juan Bauk.
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:: PERIFERIA Y MULTICENTRISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA

Lic. Gonzalo Tomás Pérez *

Cuando se piensa en la construcción de un mundo mejor no pueden eludirse los datos que muestran
que la población rural de todo el planeta disminuye, aumentando irreversiblemente la población urbana.
Esta realidad se acrecienta día a día. A principios del siglo XX sólo el diez por ciento de la población mundial
era urbana. En la actualidad, según datos de 2012, la población rural se redujo al 47,4% y se calcula que cada
año sesenta millones de personas emigran hacia las ciudades.
Los modelos de desarrollo, la necesidad de mano de obra, las nuevas tecnologías agrícola-ganaderas
son algunas de las explicaciones de este fenómeno, que comenzó antes en los países que primero alcanzaron
mayores niveles de industrialización.
Cuando los llamados países en vías de desarrollo fueron alcanzando nuevos niveles de industrialización,
sus centros urbanos y fabriles comenzaron a necesitar mayor cantidad de mano de obra y de esa manera
fueron creciendo sus conglomerados urbanos, generalmente denominados conurbaciones o conurbanos.
América Latina fue una de las regiones del tercer mundo pionera en el proceso de urbanización. Sin
embargo la tendencia de crecimiento demográfico de sus grandes ciudades se ha ido revirtiendo, aunque no
en relación con las zonas rurales, que siguen con descenso de población, sino en relación a las propias periferias
de esas grandes urbes, que es donde la población crece. Esto tiene una explicación muy simple y clara: el
valor del suelo urbano.
La resultante es entonces una paradoja: la ciudad atrae y necesita mano de obra pero no ofrece las
posibilidades de acceso a la tierra y la vivienda para quien convoca. De esa forma, millones de personas pasan
a formar parte de sus periferias, viviendo en ellas y generando nuevos desafíos.
Los Estados en todos sus niveles de responsabilidades, desde lo local a lo nacional, deben prestar
atención a este proceso y plantearse estrategias para afrontarlo.
Las migraciones son patrimonio cultural en movimiento. Los seres humanos que se trasladan de un
lugar a otro en búsqueda de nuevas oportunidades, aportan conocimientos, tradiciones, costumbres, idiomas,
oficios, cultura en general. Todo ese aporte cultural debe ser valorado y comprendido. Las ciudades que reciben
estos aportes no pueden desentenderse del derecho de las personas a ciudades diferentes, con espacios
urbanos comunes y accesibles, siempre más inclusivos.
Para ello es imprescindible visualizar la problemática común de las regiones metropolitanas, con sus
capitales o sus grandes ciudades que hacen las veces de centro, conformándose gigantescas periferias que

* Gonzalo Tomás Pérez, argentino, nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciado en Audiovisión de la UNLA (Universidad Nacional de Lanús).
Diplomado en FLACSO. Especialista en Cooperación Descentralizada Unión Europea - América Latina por la Universidad Abierta de Catalunya. Cineasta. Autor
de cortometrajes, algunos de los cuales resultaron seleccionados en distintos festivales tanto nacionales como internacionales. Actualmente es Sub secretario
de Relaciones Internacionales, Municipio de Quilmes.
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crecen al calor de aquéllas. Si bien existen y se construyen identidades particulares de cada localidad, no
es menos cierto que el modelo de desarrollo concéntrico genera grandes desigualdades.
El desafío entonces es generar un desarrollo equitativo, en el que las ciudades de periferia tengan
un protagonismo fundamental, en el que los vecinos y vecinas sientan que construyen su ciudadanía desde
su lugar, conformándose polos de desarrollo que sean multicéntricos e impliquen servicios públicos de calidad
con acceso equitativo para todos los habitantes. Un desarrollo en el que el derecho a la ciudad sea no solamente
un anhelo compartido, sino una estrategia común de las regiones metropolitanas para la construcción de
ciudadanía y la inclusión de todos sus habitantes.

La ventana, Hilda Paz.
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:: REFLEXIONES A PROPÓSITO DE CONCLUIR LA SECRETARÍA
EJECUTIVA 2012-2013 (QUILMES) Y DE LA PRÓXIMA 18ª
CUMBRE DE LA RED DE MERCOCIUDADES (PORTO ALEGRE)

Por Daniel Rosano *

Discurrir acerca de las tareas de la Secretaría Ejecutiva (SE) 2012-2013 (Quilmes) próxima a concluir
y aventurarse, oteando el horizonte, en la próxima 18ª Cumbre de la Red de Mercociudades (a celebrase en
Porto Alegre, del 27 al 29 de noviembre), me produce una enorme satisfacción.
No puedo dejar de señalar, en primer lugar, el honor que significó para mí integrar la Coordinación
Directiva de la SE del intendente Francisco Gutiérrez y su correlato en el Comité de los Municipios del FCCR.
En la Coordinación Directiva de la SE se procuró (aunque a veces no fue fácil) conjugar verbos como
pergeñar, soñar, trabajar, impulsar, integrar, armonizar, respetar, progresar, etc. (esto, por supuesto, de forma
enunciativa y no taxativa). Es por ello que, desde ya, deseo expresar mi agradecimiento a: Francisco Gutiérrez,
Lucrecia Monteagudo, Evangelina Ramírez, Gonzalo Pérez, Inés Malicki, Leandro Silva, Nicolás Ferreira Clua,
Ezequiel Killmeate Stutz, Lorena Pietronave, Mili Vidal, Darío Crespo, Susana Carro, Diego Atienza y José
Andrada.
Creo que en la Coordinación Directiva de la SE cada uno, a su manera, aportó y transmitió un mensaje.
Yo sentí, como militante de la integración, que ser SE era un emprendimiento que implicaba un compromiso
de honor. Pero tan importante como el final, es el camino que estamos recorriendo y, me tomo la licencia
de escribir, que muchas veces escuché al Secretario Ejecutivo, y si bien ya sabía cómo pensaba él u otros
compañeros, siempre me quedó algo nuevo de las exposiciones.
Si hay algo sobre lo que no albergo dudas es que al MERCOSUR hay que sentirlo; y de nada sirve, si
no llega a la sociedad, pues la integración no es un fin en sí misma sino un medio para alcanzar el bien común
de nuestros pueblos.
Honrar el lema convocante de la 17ª Cumbre “Hacia una Cultura de Integración Regional”, fue una
experiencia vivificante que permitió desplegar todo un abanico donde pudimos incluir reflexiones tales como
que el MERCOSUR y el ALCA eran dos proyectos incompatibles. A propósito de ello, de los anaqueles de mi
biblioteca mis manos recuperan un artículo que escribí hace algunos años atrás, titulado Situación, Perspectivas
y Dimensiones de la Integración -Revista Jurídica de Doctrina del Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Quilmes, año 2, n° 2, noviembre de 1997, pág. 149-, donde puse de manifiesto que “el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré [quien tuvo la deferencia de honrarme con su amistad que obviamente no es
la causa fuente -aclaro- por la que creo debería merecer muy pronto el reconocimiento de ser declarado
Ciudadano Ilustre del MERCOSUR -post mortem- (en su trabajo Una Bipolaridad Cultural: MERCOSUR - NAFTA).

* Abogado. Director General de la Dirección de Integración Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Regionales e Internacionales de la
Municipalidad de Quilmes. E-Mail: danielrosano@arnet.com.ar
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El destino llama dos veces; en el libro MERCOSUR. La Dimensión Cultural de la Integración; Gregorio
Recondo -compilador-; ed. Ciccus, Buenos Aires, 1997, págs. 38 y 39) señala que una premisa ha dominado
nuestra historia continental. La misma se puede formular en los siguientes términos: ‘el panhispanismo posee
realidad cultural, pero carece de fundamento económico; el panamericanismo tiene bases económicas, pero
carece de realidad cultural...’. Tomando como punto de partida esta división entre panhispanismo -o
latinoamericanismo e iberoamericanismo- (realidad cultural sin bases económicas) y panamericanismo (base
económica sin fundamento cultural), Methol Ferré nos advierte que esta premisa está siendo cuestionada hoy
por el MERCOSUR, no aconteciendo lo mismo con el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte
por su sigla en inglés). El autor a quien seguimos en estas reflexiones, hace una comparación entre el
MERCOSUR y el NAFTA. Indica que el primero ‘empieza a acordar cultura y economía, en tanto que es
presupuesto...’ del segundo ‘el divorcio de economía y cultura’. El artículo 1° del Tratado de Asunción reza que
‘Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común,...’. Esto significa ‘confluencia de pueblos’
‘compenetración cultural’. El NAFTA es sólo una Zona de Libre Comercio, signo de ‘separación y no proceso
de identificación de culturas’; ‘el MERCOSUR nace de la convergencia cultural’ (comunidad de historia y
proyectos compartidos que se expresa en una identidad cultural), ‘el NAFTA de la divergencia cultural’. El
MERCOSUR es ‘latinoamericano’ en tanto que el NAFTA es ‘panamericano’ ”.
Con la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR, ya no está tan claro,
como sí antes, que si lo dibujábamos o coloreábamos al MERCOSUR en su geografía en un mapa, tenía
la forma de un gran signo de interrogación cuyo punto era la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Me gustaría mucho que la 18ª Cumbre de Mercociudades fuese como un gran útero y que todas las
inquietudes se vuelquen en trabajo. Es mi deseo que el mensaje que intento transmitir sea todo lo instigante
que me propongo ser con estas palabras. Pienso que para entusiasmarse hay que saber admirar. Si admiramos
lo hecho hasta ahora en Mercociudades y el MERCOSUR, no tengo dudas que nos entusiasmaremos, lucharemos,
responderemos los interrogantes que falten responder y haremos lo que hace falta hacer; pues, parafraseando
al ex presidente Lula, “debemos hacer lo necesario, luego lo posible y cuando nos queramos acordar, estaremos
haciendo lo imposible por el MERCOSUR”.
Concluyo diciendo, en primer lugar, gracias por la oportunidad de estar viviendo esta experiencia;
por poder expresar en Mercociudades, y en voz alta, reflexiones como las que anteceden. En segundo lugar,
abrigo la esperanza que todos quienes nos han escuchado o lean este artículo se sientan parte de Mercociudades
y de la 18ª Cumbre; pienso que ya lo son. En tercer lugar, deseo fervientemente que la 18ª Cumbre, que tiene
un temario muy amplio e interdisciplinario, se constituya en un valioso aporte al proceso de integración.
Solamente así, la SE ejercida por Quilmes, encabezada por su intendente Francisco Gutiérrez y todos los que
integramos su Coordinación Directiva, con razón podremos sentirnos felices y festejar la concreción final de
nuestro mandato y la realización de una nueva Cumbre de Mercociudades y el comienzo de otra SE.
Sin embargo, con los pies en la tierra, no podemos creer que todo está hecho; si se pudiera, por
ejemplo, en el ámbito de muchas municipalidades, complementarlo con la creación de áreas específicas con
incumbencia regional e internacional sería mucho, pero mucho, mejor. Y digo esto pues toda la temática de
la integración es un umbral que los municipios deben atreverse a cruzar; y hacerlo con ideas fuerza, concretas
y coherentes. A falta de riqueza económica -pero aún teniéndola-, soy un convencido que tenemos que insistir
en las ideas; ideas en base al conocimiento/estudio pero también en base a la imaginación. Imaginar es
preciso; y crear es imprescindible. Hay que defender el MERCOSUR y a Mercociudades pero no solamente
desde una mesa de café; pues, los tiempos que corren no permiten eso.
Creo que la SE que encabezó el intendente Gutiérrez no se confundió de camino u opción que había
que seguir y de los senderos a tomar en consecuencia.
En mi opinión personal la ciudad de Quilmes, en ejercicio de la SE, ha dado pasos que, sin querer
constituirnos en ejemplo, pueden servir, sin hesitación, de orientación.
Que todo lo realizado por la SE Quilmes, y lo que acontezca en la 18º Cumbre de Porto Alegre, se
concreten para el bien de Mercociudades y del MERCOSUR.
Nada más; pero nada menos.
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:: LA CIUDAD COMO TERRITORIO DE LA INTEGRACIÓN Y DE
LA POLÍTICA

Por José Fortunati *

La ciudad es un invento de la aventura humana en la Tierra, como una respuesta posible al miedo y
a las incertidumbres que impone la naturaleza. Nace, después de la familia, como el segundo pilar de la
integración y del intercambio entre las personas y, por esa razón, también es el territorio primordial de la
acción política.
Porque la política sólo aparece a través de la integración entre los seres humanos y su calidad se
mide por el cuanto de desarrollo social que es capaz de promover en la Ciudad y por su capacidad de expansión
regional. Por lo tanto, podemos afirmar que hay excelencia en la política local cuando ella también firma
alianzas entre Ciudades, enseñando y aprendiendo al mismo tiempo.
CGLU, Metropolis y, sobre todo, las Mercociudades, son ejemplos exitosos de este entendimiento
que, a partir de Porto Alegre, estamos compartiendo con nuestros vecinos de América Latina. Nuestra ciudad,
reconocida por su vocación democrática, tiene el firme propósito de fortalecer la integración regional para,
junto con los países vecinos, contribuir al proceso de reinvención de la política y de sus instituciones, en curso
en el mundo. También, a través de alianzas basadas en la confianza y en la cohesión social, construir una
identidad común, que sirva de plataforma para el desarrollo sostenible.

La puerta al amanecer, Hilda Paz.

* Prefeito de Porto Alegre, artículo sobre la 18° Cumbre.
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:: "DIVERSIDAD Y ACCESO EQUITATIVO A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN"

Por Guillermo Mastrini *

Con el surgimiento de los medios masivos de comunicación tuvieron también lugar importantes
debates sobre cómo organizar los sistemas de medios. La primera gran discusión de “políticas de comunicación”
se dio en torno al concepto de libertad de expresión. La importancia del concepto se extiende hasta nuestros
días. La libertad de expresión de los ciudadanos fue una de las condiciones básicas para la constitución de
una esfera pública burguesa.
Sin embargo, una vez consumada su llegada al poder, la burguesía dejó de ser liberal strictu sensu
para afirmar una ideología del liberalismo en la que el concepto de libertad de expresión tiene un rol clave,
en el sentido de garantizar la propiedad privada de los dueños de periódicos y limitar el accionar del Estado,
tanto en su vieja función de censor, como por su potencial de accionar a favor de una democratización general
de la estructura comunicacional.
Cuando desde mediados del siglo XIX los anuncios desplazan la venta de ejemplares como fuente
principal de financiamiento de la prensa escrita, esta alcanza su madurez como empresa capitalista e inicia
un proceso de concentración de la propiedad que continúa hasta el presente. Como señala Habermas: “La
historia de los grandes periódicos diarios de la segunda mitad del siglo XIX prueba que la prensa se hace
manipulable en relación a su grado de comercialización”.
El proceso de concentración de la prensa y el surgimiento de nuevos medios tornaron necesaria una
revisión de la intervención del Estado. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre sancionada por
la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1948 implicó un cambio sustancial, no solo porque ampliaba
el sujeto del derecho a la información, sino porque además se agregaron derechos conexos como el
de investigar, recibir y difundir información y opiniones de cualquier forma y a través de cualquier medio.
En el llamado Informe MacBride, aprobado en la XX Asamblea General de la Unesco (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de 1980, se menciona la necesidad de promover
políticas activas de los Estados que garanticen el derecho ciudadano a recibir mensajes, pero también a
producirlo, consagrando nociones clave para la democratización de la comunicación como Acceso y Participación.
Con estos antecedentes, las políticas de comunicación deben ser consideradas dentro del vasto y
complejo campo de las políticas culturales. Podría sintetizarse que en la compleja relación Estado, medios y
sociedad, la acción pública en la definición de políticas de medios resulta indispensable. Si se pretende definir
un espacio comunicacional democrático y participativo, es evidente que la simple intervención del Estado no
es suficiente, sino que la misma debe estar fundada en determinadas orientaciones y contenidos políticos y
culturales. Se entiende como intervención democratizadora aquella práctica que amplía las posibilidades de
participación de la ciudadanía, no solo considerada como público o audiencia, sino también en su potencial
capacidad para la producción de programas y lógicamente incluida en los procesos de la toma de decisiones
sobre las políticas de medios generales.

* Director de la Maestría en Industrias Culturales. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
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Nadador, Hilda Paz.

Por otra parte, la concentración económica es un proceso complejo de múltiples variables y no unívoco,
ya que puede implicar el dominio o control de una empresa sobre el mercado (a partir de compras y fusiones)
y la cobertura territorial por parte de uno o pocos medios, con las consecuentes implicancias políticas.
Si se toma el mercado de medios de comunicación, por su carácter abierto y competitivo, la concentración
puede producir efectos indeseados tales como la prevalencia de ciertos intereses sobre el deber de informar,
el privilegio de la actividad lucrativa sobre la tarea de servicio al público y la obstaculización del pluralismo
informativo, a partir de la sobre representación de algunas tendencias y la escasa presencia de otras.
Mientras las perspectivas críticas sostienen que es necesario limitar la concentración y ven en ella
una amenaza al funcionamiento de los medios en el marco de un sistema democrático (puesto que puede
restringir la pluralidad y fomentar la aparición de contenidos homogéneos, destinados a maximizar la
participación de los grandes grupos en el mercado), las posturas neoclásicas relativizan el impacto de la
concentración, destacan la diversidad de la oferta generada por la irrupción de las nuevas tecnologías de
la información y, en ocasiones, establecen una relación positiva entre la concentración –o, al menos, la
conformación de mercados oligopólicos– y el nivel de innovación y sustentabilidad de los productos culturales.
En este punto, resulta evidente que la relación entre concentración y pluralismo no resulta sencilla
ni lineal ya que en su abordaje hay que tener en cuenta diversos factores como el tamaño del mercado y la
consolidación de los recursos en dicho mercado, la conformación histórica de la estructura del sistema
mediático y la tendencia a la innovación. De esta manera, la concentración de medios solo constituye una
variable más (aunque no menor) dentro del marco de análisis de los niveles de pluralismo de una sociedad.
La articulación entre concentración de la propiedad de los medios y pluralismo es uno de los debates
más significativos y polémicos entre los académicos que han abordado el fenómeno. Resulta clave comprender
hasta qué punto la concentración afecta a la diversidad de propietarios y, especialmente, de contenidos.
Para la escuela crítica, está relación era estrecha y no había duda de que el sistema concentrado de medios
de comunicación promovía la información y los valores culturales vinculados a los intereses de los sectores
hegemónicos. Estudios posteriores han demostrado que los mercados de medios de comunicación constituyen
oligopolios por naturaleza y que, por lo tanto, resulta complejo promover una diversidad plena (B. Bagdikian,
1983). Nuevos trabajos han planteado que la diversidad y el pluralismo no solo constituyen una variable
dependiente de la cantidad de jugadores presentes en el mercado de medios. El principal desafío es promover
el máximo nivel de diversidad y pluralismo posible en cada sociedad (Downing, 2011).
En los últimos años se ha multiplicado la capacidad de emisión y la oferta, y sin embargo los grandes
medios de comunicación siguen convocando grandes audiencias.
La premisa que sostiene que la concentración en el sistema de medios cercena el pluralismo de
contenidos resulta muy frecuente. Esta expresión sostenida por los exponentes de la escuela crítica sobre la
concentración, ha sido puesta en discusión con otras vertientes divergentes, que plantean que esta relación
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no debe ser sujeta a simplificaciones. El punto reside en determinar si efectivamente el fenómeno de la
concentración en este sector de la economía tiene un impacto negativo sobre la construcción de un necesario
equilibrio informativo (Vivanco Martínez, 2007, p. 14).
Gillian Doyle (2002) ha observado que la única forma que tuvieron las pequeñas y medianas empresas
para adaptarse a la globalización, al desplazamiento de las fronteras y a la convergencia tecnológica, ha sido
la concentración. Y sostiene que la relación entre la cantidad de propietarios y la diversidad de voces y opiniones
es compleja.
Uno de los problemas más difíciles de resolver es que no existe una medida exacta sobre cuántos
productos o propietarios son necesarios para garantizar el pluralismo en una sociedad. La relación entre
concentración y pluralismo no resulta sencilla ni lineal ya que en su abordaje hay que tener en cuenta otros
factores como el desarrollo histórico, el tamaño y la disponibilidad de recursos en un determinado mercado,
la estructura del sistema mediático, la diversidad de contenidos y fuentes previa y la tendencia a la innovación
(Gillian Doyle, 2002, p. 15). De esta manera, la concentración de medios constituye una variable más (aunque
no menor) dentro del marco de análisis de los niveles de pluralismo de una sociedad.
En el marco de los estudios sobre comunicación existe un consenso general, reforzado en los últimos
años, sobre la necesidad de preservar y fortalecer la diversidad cultural.*
Es por ello que resulta preciso abordar el fenómeno de la concentración de la propiedad también de
acuerdo a sus implicaciones sociopolíticas y culturales. La investigación empírica sobre este punto tropieza
con la dificultad de aislar el rol jugado por el modelo de propiedad para determinar el contenido ofrecido al
público y dimensionar los efectos producidos por los mensajes de los medios. Constituye un serio error
metodológico inferir que los contenidos de los medios se derivan exclusivamente de los criterios de sus
accionistas.
Un trabajo significativo es el de Juan Carlos Miguel (2004), quien sostiene que, en principio, el
pluralismo hace referencia a la multiplicidad de opiniones, de grupos, de puntos de vista, de actitudes políticas,
religiosas, éticas e incluso geográficas. La pluralidad –que es lo que caracteriza a lo social– hace referencia
a los factores presentes en una determinada sociedad, que deben ser fomentados como mecanismo básico
para la constitución de una democracia. El pluralismo se refiere a los medios de comunicación, como instrumento
para asegurar dicha pluralidad. Es decir que la pluralidad de los medios es lo que puede denominarse pluralismo.
Retomando a Collins y Murroni (1996), afirma que una excesiva concentración de propiedad puede suponer
que determinados aspectos del pluralismo –determinados grupos, pensamientos, opiniones– no aparezcan
en los medios de comunicación, y otros aspectos lo hagan en exceso. De esta manera, la excesiva concentración
no permite que el pluralismo –en los medios– refleje la pluralidad que debe caracterizar a una sociedad
democrática. Para Miguel resulta imposible que en cada medio se reproduzca la composición social –razas,
lenguas, edades, opiniones, etc.– que caracteriza a la sociedad, pero, en principio, no parece fácil que un
conjunto de medios refleje la pluralidad de lo social si esta pluralidad no está representada en su interior.
La principal dificultad radica en la doble naturaleza –simbólica y económica– de los bienes culturales
que se traduce en una doble vertiente regulatoria. Mientras que por un lado se regulan los aspectos económicos
(política industrial, política de innovación, política de competencia), por otro, están los aspectos de diversidad
y pluralismo, regulados mediante diversos instrumentos, como la transparencia, porcentaje mínimo de
programas, etc. Incluso, a veces, se regulan a través de los mismos instrumentos utilizados para controlar la
concentración.
Finalmente, Miguel considera fundamental establecer políticas de regulación del pluralismo, que
aseguren que el diseño de las nuevas redes y sus capacidades no se haga exclusivamente a partir de objetivos
comerciales, que podrían implicar una exclusión de los grupos menos favorecidos. Y agrega que la diferencia
entre pluralismo y diversidad se explica en los siguientes términos: si la diversidad es la existencia de distintos
medios, el pluralismo solo se alcanza cuando existen medios y contenidos con ofertas divergentes. Esta
diversidad de propietarios y contenidos debe quedar reflejada en todos los niveles relevantes para el pluralismo:
el político, el cultural y el lingüístico.

* En 2005, la gran mayoría de los países miembros de la UNESCO aprobaron la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales.
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El pluralismo político es la necesidad, de acuerdo a los intereses de la ciudadanía, de contar con un
conjunto de opiniones representadas en los medios. La conexión entre la propiedad y la influencia potencial
de los medios, que es el mayor desafío al pluralismo, debe representar el foco principal de todos aquellos que
lo promuevan. Su misión es asegurar que los medios de comunicación permitan la expresión del conjunto de
las opiniones políticas de forma balanceada y no solo de aquellas afines a los intereses de los propietarios.
Pero también hay que asegurar que las diferentes culturas presentes en un país o región encuentren
un canal de comunicación. El pluralismo cultural debe reflejar la diversidad de la sociedad. En este caso, no
solo hay que considerar qué contenidos están disponibles, sino también cuáles son consumidos, es decir, una
diversidad abierta y reflectiva. Para ello es preciso fijar objetivos para la radiodifusión que trasciendan los
meros intereses comerciales. El principio que aquí se plantea es que las minorías tienen derecho a recibir una
programación acorde a sus intereses más allá de su rentabilidad. También debería asegurarse que las minorías
lingüísticas puedan expresarse y recibir información y programas en su lengua. Si bien, en general, el nivel
lingüístico ha sido despreciado en América Latina, debe recuperárselo en consideración con la multiplicidad
de lenguas de pueblos originarios existentes.
Sin embargo, como norma general, se observa que la cantidad de operadores es determinante para
el pluralismo. Como señala Doyle (2002), es difícil aceptar la idea de que la diversidad de propiedad debe ser
sacrificada para asegurar la diversidad de contenidos. Sin embargo, sí es materia de discusión cómo son
administrados los recursos y analizar cuáles son los límites permitidos de propiedad y de contenidos. En este
punto, se entrelaza el nivel político con la estructura del mercado. Por todo lo expresado, son importantes las
reglas que limitan la concentración de la propiedad. Pero es preciso recordar que el pluralismo no solo depende
de la propiedad sino de otras variables relacionadas.
La defensa del pluralismo informativo y cultural debería constituir uno de los elementos principales
de la política de comunicación. Una de las claves para permitir una participación ciudadana amplia es tener
la posibilidad de acceder a una variada gama de productos culturales y opiniones. La concentración de la
propiedad de los medios limitaría esta variedad y existen diversos ejemplos de intervención de los Estados
Nacionales con el objetivo de fomentar la pluralidad. Básicamente, esta intervención puede darse a través de
tres mecanismos. Por un lado, mediante la sanción de leyes que limiten la concentración de la propiedad de
empresas culturales. Otra opción ha sido otorgar subsidios para estimular el desarrollo de nuevos
emprendimientos y la subsistencia de los existentes. Finalmente, en los últimos años se ha promovido la
creación de tribunales de defensa de la competencia a partir de los cuales se han instituido medidas que
regulan la conducta de las firmas dominantes para impedir abusos, se ha intentado remediar los comportamientos
anticompetitivos y analizar caso a caso las fusiones y adquisiciones de medios, obligando en algunos casos
a empresas a desprenderse de parte de sus activos para autorizar una fusión. En general, los tribunales han
priorizado el criterio de que lo importante no es el número de propietarios sino las barreras de entrada
existentes para que otras empresas puedan operar eficazmente.

Rastros, Hilda Paz.

Escupiendo la realidad por la boca, Hilda Paz.
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En términos generales, si la concentración genera ganancia potencial de eficiencia entonces puede
afirmarse que las políticas de propiedad y concentración tienen importantes consecuencias económicas. Por
otro lado, el valor de la mercancía cultural es doble, económico y simbólico, por lo tanto es muy difícil abordar
el problema del valor del producto de las industrias culturales sin considerar su valor simbólico. La diversidad
cultural y el pluralismo informativo constituyen también factores que pueden afectar la calidad y eficiencia
de un mercado.
Si la política de propiedad quedara determinada solo por consideraciones económicas, el desafío
principal para los reguladores sería evitar potenciales pérdidas de eficiencia, en una industria caracterizada
por economías de escala y diversidad con tendencias al oligopolio. De aquí se desprende que la competencia
y la eficiencia no pueden constituir los conceptos principales que definan las políticas culturales. Para ello
es precisa la intervención del Estado con el objetivo de preservar el pluralismo y la diversidad.
En términos generales, la intervención del Estado Nacional o de los Estados supranacionales para
resguardar el pluralismo implica comprender la importancia de los aspectos políticos y culturales involucrados
en la regulación de la comunicación. La intervención de los poderes públicos resulta una herramienta
indispensable para evitar la concentración tanto mediante la regulación y la generación de condiciones para
la existencia de medios independientes a los efectos de alcanzar el pluralismo externo, como por la creación
de medios públicos que garanticen pluralismo interno. Regular la concentración de la propiedad implica,
entonces, promover criterios sociopolíticos sobre los criterios económicos considerando la dimensión simbólica
de los medios de comunicación.
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Queremos agradecer de modo muy particular, la colaboración prestada por los artistas plásticos
quilmeños Hilda Paz, Juan Bauk y Leandro Manzo. Estos tres excelentes plásticos lo son, porque
fundamentalmente son excelentes personas. Las y los quilmeños disfrutamos plenamente de sus obras pero
su calidad de artistas los han proyectado internacionalmente logrando reconocimiento y prestigio. Tal
trascendencia va ligada a su excelencia.
Compartir su arte con todas las ciudades de la Red es también nuestra forma de aportar a la
construcción de una cultura de integración regional, tejiendo hermandad entre los pueblos a través de una
de sus más sublimes expresiones.
Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades 2012-2013

Hilda Paz nació en Buenos Aires. Estudió en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Morel” de Quilmes, donde
se desempeña como docente en las cátedras de grabado y pintura. Desde 1968 – y de modo constante- realiza
exposiciones individuales y colectivas tanto en Argentina como en el exterior.
Algunos de sus últimos premios: Premio Fondo Nacional de las Artes Grabado Museo Galisteo de Rodríguez,
Santa Fe; Premio Mariano Guibourg Salón Nacional; Primer premio Grabado Salón Municipal Manuel Belgrano
Museo Sívori Capital; Premio de Pintura Piazza Capuanno Milán, Italia; Premio Fondo Nacional de las Artes,
Buenos Aires; Medalla y diploma al envío gráfico en Kazakhstán; Premio Grabado en la Bienal de Tuzla,
Yugoslavia; Tercer Premio Salón Nacional de Artes Plásticas- Grabado; Gran Premio IV Bienal de Grabado en
relieve –Xilón – Buenos Aires; Segundo Premio 8° Bienal del Grabado del MERCOSUR, Chavannes, Brasil;
Premio Internacional de Grabado de la Fundación Volpe Stassen; Premio Murales “por la verdad y la memoria”,
Bs. As.; Mención de Honor en grabado en Salón Internacional de Arte sobre papel, Bs.As.; Premio ex acquoMini print. Biennal Cluj Napoca- Rumania 2003; Tercer Premio III Bienal Latinoamericana de Grabado Buenos
Aires Argentina 2004; Mención XI Bienal Miniaturas gráficas Luisa Palacios Venezuela 2004; Premio 2005 a
la trayectoria Museo de Arte nuevo de Canadá; Premio Xilon Argentina a la trayectoria en el grabado 2005
Buenos Aires; Mención de honor Ex Libris El Quijote Bienal de Contratalla España 2006; Mención Mini Print
Internacional 2008 Rosario, Argentina; Mención a la experimentación Bienal Internacional Paco Urondo 2011
Participa en bienales internacionales de grabado, ex libris, y poesía visual.
Hilda Paz Levozan - Ramella 72 ex 40 - Bernal- B 1876 CSB - Buenos Aires Argentina - pazhilda@gmail.com
Tel. +54-11-4259-4399 - Cel. 15 6976 2637

Juan Bauk nació en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el 16 de noviembre de 1950. Artista plástico,
y muralista, desde 2008 se desempeña como Director de la Dirección de Muralismo del Municipio de Quilmes
y como Delegado General del Movimiento Internacional de Muralistas. Ha realizado mas de 120 murales en
distintas localidades del país y el extranjero y dirigido la realización de otros 73 realizados por sus alumnos.
Consignamos algunos de sus múltiples reconocimientos: Primer Premio “ALBA S.A.” del “Primer Certamen
Regional de Murales”; Mención especial por “Actividad cultural, plástica y docente” Premio Candil de Kilmes;
Primer Premio representando a Quilmes del concurso “134 Murales para la Provincia”, organizado por el
Instututo Cultural de la Provincia de Buenos Aires; ha organizado innumerables jornadas de Muralismo y Arte
Público, ya sean nacionales, regionales, locales como internacionales; ha coordinado la formación y traslado
de delegaciones argentinas a distintas Jornadas internacionales de Muralismo, en las ciudades de Berazategui,
Quilmes, Solano, La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires,. Tucumán, Las Heras, Catamarca, México DF, Tlaxcala
– México, Ontario -(Canadá) y Santiago de Cuba -. Cuba.; ha participado trabajando en múltiples eventos
relacionados con el Muralismo y el Arte Público en el país y el extranjero; ha sido Docente del Taller de
Muralismo de la Secretaría de Cultura de Berazategui, de la escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel”
Quilmes, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de San Martín; ha sido invitado
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a realizar ponencias, charlas y audiovisuales en distintos ámbitos académicos y culturales del país entre
2006 y 2011 en Miramar, La Plata, (Pcia. De BsAs.) Villa María (Córdoba) Tucumán, y del extranjero, Canadá,
Coyoacán (México), entre otros; realiza desde 1986 muestras grupales é individuales en Ciudad Autónoma
de Bs.As, Tierra del Fuego, Río Gallegos, Caleta Olivia y Pico Truncado (Santa Cruz), San Salvador de Jujuy,
Mar del Plata, Quilmes, Berazategui (Bs.As).
Pintura de caballete, realizando 25 muestras individuales, 10 grupales y 50 colectivas, entre 1978-1998.
Han adquirido 94 de sus obras de caballete, instituciones y coleccionistas privados del país, España, Francia,
Uruguay, Chile y México
Juan Bauk - Tel +54-11-4254-6252 - Cel.: 15 - 6458 – 2775 mariasansotta@gmail.com

Leandro Manzo nació en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz el 3 de mayo de 1950. Autodidacta.
Desarrolló su actividad en la Provincia de Santa Cruz hasta su radicación en la Pcia de Buenos Aires, en el año
1977. Profesor de Literatura por la Universidad Nacional del Sur. Se dedica a la docencia en Quilmes desde
1981. Desde el año 1966 realiza de modo continuo muestras individuales y colectivas en distintas provincias
argentinas como Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza entre
otras y también en Hamburgo (Alemania) y en Madrid y Alcalá de Henares (España).
Entre sus múltiples premiaciones, se encuentran las siguientes: Seleccionado para participar en la muestra
"60 años de la Biblioteca Moreno" en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires; Primera mención
en pintura, Salón Nacional Carlos Morel, Quilmes; Seleccionado para los premios “Esso” y “Braque” de pintura,
Buenos Aires; Primer premio en pintura, certamen “ Coca Cola en las artes y en las ciencias”; Segundo premio
en pintura en el primer certamen para artistas del interior, organizado por la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires; Primer premio y premio especial del jurado en la VII selección de la Provincia de Bs.As; Primer
premio en el certamen de la Sociedad italiana de Quilmes; Seleccionado para el premio “25 años del museo
de arte moderno”, Buenos Aires; Seleccionado para representar a Santa Cruz en muestra nacional de
Subsecretaría de Cultura de Nación
Leandro Manzo – Tel: +54-11- 4259 6790 - Cel. 15 68757419 manzorepetto@yahoo.com.ar
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