Declaración del 47º Consejo de Mercociudades
“En defensa de la democracia y la institucionalidad del Mercosur”
A lo largo de sus 20 años de existencia, Mercociudades ha sido una firme defensora de los valores democráticos,
así como del respeto a las instituciones del Estado de Derecho, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos,
las libertades individuales y colectivas, como pilares de una convivencia democrática y pacífica.
Somos una red que ha trabajado promoviendo y proponiendo ensanchar y profundizar el Mercosur, como un
camino para lograr el bienestar de nuestros pueblos.
Esta apuesta lleva implícita una propuesta del camino a recorrer para concretarla y pone de manifiesto la
voluntad de los gobiernos integrantes de Mercociudades en desarrollar políticas públicas que permitan la
inclusión social, la participación ciudadana, la construcción conjunta y el pleno ejercicio de los deberes y derechos
que sustentan la ciudadanía regional.
Ante el contexto regional de fuerte polarización política, Mercociudades ve con honda preocupación la situación
que se ha generado y que pone en riesgo la institucionalidad, el marco jurídico acordado y el propio sentido de
construcción de un Mercosur plural, solidario, ciudadano e inclusivo.
Defender y profundizar la democracia es defender la institucionalidad democrática, las autoridades
legítimamente electas, en un marco de respeto y tolerancia, a través de un diálogo constructivo que permita
mirar hacia adelante, para enfrentar los grandes desafíos locales, nacionales y regionales.
La participación de los gobiernos locales en la escena regional y mundial está tensionada por los roles y las
responsabilidades que le impone esta participación.
Hoy más que nunca es necesario participar activamente en el proceso de integración regional y en la agenda
global. Esta afirmación tiene sustento en que el futuro del planeta se juega hoy en las ciudades y áreas urbanas.
Por ello, la acción regional e internacional de los gobiernos locales es un instrumento para estimular el
pensamiento crítico y el debate público frente a la pobreza, las desigualdades, la exclusión social, los desafíos de
sostenibilidad y de respeto a las diversidades culturales, en una frase, el derecho a la ciudad, así como la defensa
de los valores democráticos de convivencia.
La situación generada nos convoca a seguir expectantes y exhortar a los Presidentes y a los gobiernos de los
países del Mercosur a mantener la voluntad manifiesta, un diálogo franco, sincero y un desempeño ajustado al
derecho de las instituciones y al marco jurídico regional, largamente consensuado por los estados parte.
Hacemos un llamado a la defensa de la democracia, al diálogo, a priorizar una agenda positiva de trabajo en
beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra región.
En ese camino trabajando, aportando y apoyando, nos encontraremos juntos.
Canoas, 6 de septiembre de 2016

