
DECLARACIÓN DE MERCOCIUDADES EN LA APERTURA
DE LA SEMANA DE LA MEMORIA EN CÓRDOBA

“Los  gobiernos locales  reunidos  en Córdoba,  en el  encuentro de
Mercociudades, y en la ciudad que ejerce la Presidencia de nuestra Red,
reafirmamos nuestro compromiso por el desarrollo de políticas públicas
contra  la  violencia  y  la  discriminación  en  todas  sus  formas,  para
garantizar los derechos humanos, en especial el de aquellas personas y
comunidades más vulnerables.

En esta fecha en particular congratulamos la iniciativa de Córdoba,
que en la “Semana de la Memoria” moviliza a la ciudadanía con diversas
expresiones  en  rechazo  al  terrorismo  de  Estado,  en  un  proceso  de
construcción colectiva de memoria, justicia, verdad y democracia.

En este contexto y en reconocimiento de Sonia Torres, valoramos la
incansable  e  invaluable  lucha  de  las  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,
denunciando  las  terribles  consecuencias  de  dictaduras  cuyas
repercusiones permanecen en Argentina y en toda América del Sur.  Y
reafirmamos  todo  nuestro  apoyo  a  su  lucha  por  la  localización  y
restitución  a  sus  legítimas familias  de los  niños  desaparecidos  por  la
última dictadura argentina.

Es  deber  de  las  ciudades  de  nuestra  región,  la  construcción  de
políticas que terminen con la violencia institucional y social, así como con
la desigualdad que tiende a crecer, junto con la densidad poblacional de
nuestras urbes. En este sentido, es nuestro deber apoyar una educación
que  luche  contra  la  estigmatización,  la  segregación  y  las  violencias
cotidianas.

Sólo en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia es posible el
desarrollo de la participación ciudadana, la tolerancia y el diálogo. Así
como la consolidación de los valores democráticos y el respeto de los
derechos humanos de todos y todas.

Por  último,  en el  mes de la  Mujer,  reconocemos y  valoramos la
histórica  lucha  por  la  reivindicación  de  sus  derechos  y  nuestro
compromiso de trabajar transversalmente la perspectiva del género en
nuestra Red.



Apoyamos esta declaración ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, presentes en Córdoba, en el encuentro
de Coordinación anual de actividades de Mercociudades.”

Ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes de marzo de 2018.


