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Prólogo
por Ing. Miguel Lifschitz
Secretario Ejecutivo de Mercociudades 2009/2010
Intendente Municipal de Rosario, Santa Fe. Argentina

Es un gran gusto para mí presentar esta publicación sobre los 15 años de Mercociudades,
ya que la misma contiene contribuciones
de significativo valor desde una perspectiva
histórica, y porque en ellas se plantean un
conjunto de miradas y desafíos sobre el presente y el futuro de esta importante red de
ciudades por la integración regional.
Este libro es un reconocimiento a ese puñado de hombres que gobernando grandes
ciudades del Mercosur, tuvieron la visión
político estratégica de fundar una red de
extraordinaria vigencia y que cuenta hoy a
más de 200 ciudades de nuestra región.
A mediados de los ’90 la internacionalización de las ciudades era un fenómeno
que aunque tenía existencia, aun no había
alcanzado un grado de concreción ni de
legitimación en términos del aporte que
la misma podía realizar a la mejora de la
gestión pública y a la calidad de vida de los
ciudadanos.
A partir de la cercanía a la ciudadanía
y de la constatación de que la integración
impactaba positiva o negativamente en las
ciudades, se inició un camino de abordar,
desde una dimensión nueva en el campo de
las políticas públicas las características que
asumían las problemáticas y oportunidades
globales y el Mercosur a escala urbana.
Con gran claridad, se vislumbraron las
insuficiencias del paradigma comercialista de
carácter neoliberal que predominaba en los
estados nacionales, planteando claramente
que otro modelo de integración era no sólo
posible sino también necesario.

A ese paradigma dominante, contrapusieron una concepción multidimensional de la
integración, en la que no sólo se prestaba
atención a la dimensión económica, sino
también a la cultura, a la dimensión social y
al desarrollo humano integral. Y sostuvieron
la necesidad de construir un Mercosur de ciudadanos, amplio, profundo y participativo, por
el que desde las ciudades se tejieron alianzas
estratégicas con sindicatos, universidades,
gobiernos regionales y organizaciones de la
sociedad civil.
Asimismo, el libro es un reconocimiento
a los alcaldes, prefeitos e intendentes, que
desarrollaron diversos niveles de responsabilidad en la red, tales como el ejercicio
de las sucesivas Secretarías Ejecutivas o
el desempeño de coordinaciones de Unidades Temáticas o instancias técnicas y a
los equipos de gestión de nuestras ciudades,
principalmente a quienes se desempeñaron
con muchísima proactividad en los inicios de
la red, y a aquellos que más recientemente
han adquirido un protagonismo significativo.
Y esto con independencia de la escala de la
ciudad que se trate, ya que hay en nuestra
red tanto grandes ciudades como medianas
y pequeñas que han probado ser capaces
de insertarse exitosamente en el seno de
la misma.
Pero por sobre todas las cosas este libro
es una sistematización de 15 años de trabajo, una puesta en valor de una paciente
e incesante construcción por la integración
regional con mirada local, y de los resultados obtenidos, resultados que demuestran

efectivamente que otro modelo de integración
es no sólo deseable sino también posible.
Trabajo desarrollado desde Unidades
Temáticas, Comisiones y Grupos de
Trabajo,desde instancias de gestión de la
red como la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica Permanente o de naturaleza
más política como el Consejo o los espacios
ocupados en representación de las ciudades
del Mercosur en la Reunión Especializada de
Municipios e Intendencias (REMI) primero, y
del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del
Mercosur (FCCR) después.
Resultados concretos que han impactado
significativamente en nuestras ciudades,
que se plasmaron en proyectos comunes,
en consorcios de gobiernos locales, en intercambios de experiencias, en ampliación de
los marcos de gestión de todos nosotros y en
definitiva, en la mejora continua de la calidad
de la gestión pública en nuestras ciudades.
Mercociudades simboliza el sueño de
muchos hombres y mujeres, que imaginaron la integración regional en el Mercosur
a escala local, construyendo una red fundamentalmente política, pero que a su interior ha sabido dotarse de espacios técnicos
de intercambio, articulación y gestión de
proyectos comunes en numerosos campos
de políticas públicas, que se reflejan en sus
instancias técnicas de trabajo y que desde
su lugar contribuyen a la solución de problemáticas urbanas relevantes orientadas a
mejorar la calidad de vida de quienes viven
en las ciudades que forman parte de la red.
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CAPÍTULO 1
Los Fundadores de la Red
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Papel e importancia en el relacionamiento de las ciudades del Mercosur
por Carlos Filizzola*
El próximo mes de noviembre se cumplirán 15 años del nacimiento
de la red de municipios de la región a la que denominamos MERCOCIUDADES, situación que me motiva a realizar una reflexión
sobre el papel y la importancia que este espacio cumple en el
relacionamiento de las ciudades del MERCOSUR.
La experiencia vivida en los primeros años, me permite afirmar
que esta herramienta de vinculación sirvió para potenciar las capacidades de cooperación e integración entre las ciudades.
Se concretaron varias colaboraciones entre las ciudades, en el
campo de la gestión ambiental, en la socialización de programas
sociales y en la transmisión de experiencias administrativas exitosas
entre sus miembros.
Estas acciones de intercambio permitieron, tanto a las autoridades como a los funcionarios municipales, atender de manera
más efectiva las necesidades y expectativas de sus comunidades.
A la ciudad de Asunción en particular, la conformación de la red
de ciudades le permitió romper con el aislamiento internacional que
le fuera impuesto por la dictadura militar, generando un cambio de
mentalidad al interior de la propia municipalidad y posibilitando el
crecimiento de los servicios y las obras municipales.
También, he podido observar que a lo largo de los años el proceso de integración ha sumado más ciudades y países, de los que
inicialmente participamos en su conformación. Todas articuladas
y unidas con el solo objetivo de mejorar las condiciones de vida de
sus ciudades.
Y esta articulación se ha plasmado a través del fortalecimiento
de la producción de ideas y conocimientos en las unidades temáticas de la red, fruto de los encuentros y las discusiones sobre la
problemática municipal en la región.
Este componente de ideas y conocimientos, suma a los demás

Puente Internacional San Roque González de Santa Cuz / Paraguay - Argentina

resultados positivos que ha producido la red, como el intercambio
cultural entre las ciudades, el relacionamiento de funcionarios
municipales y el desarrollo de importantes acciones innovadoras
en materia de gestión municipal.
Como anfitrión de la firma del acta de constitución de la red, no
puedo más que estar contento y orgulloso por la trascendencia
de las gestiones realizadas y por el enorme aporte que hoy en día
sigue otorgando esta red a las ciudades, que tienen la voluntad de
integrarse bajo la bandera de la unidad, solidaridad y colaboración
buscando el desarrollo de sus pueblos.

(*) Carlos Filizzola
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción con Especialidad en Medicina Interna. Intendente de la Ciudad de Asunción 1991/1996.Miembro fundador y
Secretario Ejecutivo de la Red de Mercociudades. Electo Senador de la República (2do. Periodo Constitucional 2008 - 2013). Preside la Comisión de Relaciones Exteriores y es miembro de
la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social. Senador de la Nación.
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Cidadania e cidade*
por Tarso Genro*
Parece evidente que o Estado atual, que se ergueu sobre a velha
concepção de Estado-Nação, não consegue nem afirmar um novo
projeto nacional, nem possibilitar uma integração cooperativa. Uma
integração que promova harmonicamente o desenvolvimento interno
e a cooperação transnacional. Na verdade nem poderia, pois esse
Estado é o Estado das fronteiras burocráticas, do desenvolvimento
fundado no nacionalismo econômico e na legitimação dos seus
governos exclusivamente pelo voto universal, este ainda originário
da cédula impressa.
Ora, com os meios tecnológicos a nossa disposição, com uma
cidadania que necessita, face às relações mercantis estimuladas
pela globalização econômica, comunicar-se não só como cidades e
países, mas também como regiões transnacionais, cuja integração
espontânea já se dá há muito tempo, o próprio conceito de representação rapidamente dissolve-se e o cidadão se vê permanentemente estranhado perante o Estado e o seu governo. Este que lhe
aparece frequentemente como uma estrutura “impeditiva” carente
de qualquer legitimidade. Mormente se considerarmos que parece
ser “senso comum” que “o único que resta às nações é o poder
- também restringido - de corrigir, através de medidas de ordem
interna, os grandes danos que causam ao seu próprio sistema as
decisões internacionais e os sucessos econômicos mundiais”.1
Estados nacionais enfraquecidos e envolvidos num esforço de
integração não podem e não estão alcançando mais do que a compatibilização dos interesses comerciais das grandes empresas,
que vêem no rebaixamento das fronteiras burocráticas, maiores
facilidades para o alargamento de seus mercados2. Essa expansão
comercial constituí, inegavelmente, o principal resultado do processo de integração. Todavia, trata-se de um movimento que produz
seqüelas variadas nas economias sub-regionais, particularmente
naquelas que tem sua estrutura produtiva calcada em pequenos
e médios produtores na agropecuária, na indústria e nos serviços.
Esses agentes econômicos, como todos os demais, estão expostos
a uma concorrência desigual, na medida em que sua situação e
seus interesses, em geral, não são contemplados nas negociações
dos governos centrais. O resultado tem sido um grande número
de sub-regiões e cidades cujo desempenho econômico vem apresentando baixas taxas de crescimento acompanhadas de grande
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Porto Alegre, Brasil.

número de falências e concordatas e altos níveis de desemprego3.
Esse fraco desempenho, significa não apenas dificuldades de
algumas empresas, mas a completa ou parcial desarticulação
do tecido produtivo dessas áreas, em muitos casos de forma irreversível, a médio prazo. Trata-se, portanto, de uma situação
que, certamente não será resolvida, adequadamente, pela simples
operação das forças de mercado e, dificilmente, será solucionado
pelas negociações dos governos centrais, muito mais envolvidos
nas questões de dimensões macroeconômicas. Além disso, deve
ser considerado outro fator complicador para que a solução das
questões sub-regionais e locais sejam encaminhadas a partir de
decisões centralizadas.
A diversidade sócio-econômica regional associada à grande
extensão territorial dos paises, em especial o Brasil e a Argentina,
dificulta a definição de políticas no campo da integração que contemple a gama variada de especificidades sub-regionais e locais.
Há, portanto, um amplo campo a ser trabalhado, com a finalidade
de suprir essa deficiência do processo de integração, através da
mobilização das instâncias que tem permanecido à margem das
decisões vinculadas aos governos centrais do bloco.

Trata-se de um movimento de integração de baixo para cima,
que deve ser visto como um outro projeto para ser desenvolvido
inclusive a partir dos Estados Nacionais. O movimento de articular politicamente os interesses locais e sub-regionais não deve
se restringir somente aos territórios contíguos, de fronteira, mas
também abranger as mais variadas composições.
Um bom exemplo nesse sentido, é a Rede Mercocidades que
reúne as cidades com mais de 500.000 habitantes do Mercosul
para a troca de experiências e a cooperação em diversos campos
de interesse comum dessas comunidades. Articulações desse tipo

podem contemplar áreas como a cultura nas suas várias formas
de manifestações, as políticas públicas, o intercâmbio comercial
dos médios e pequenos produtores, o meio ambiente, o desenvolvimento de novas tecnologias, etc.
Um elemento facilitador desse modo de integrar é, certamente,
a identidade presente em muitos aspectos das nossas culturas,
especialmente entre as populações do Sul do Brasil e os nossos
vizinhos castelhanos. De certa forma, ao longo das nossas fronteiras já existe uma integração em muitos aspectos da vida social.

* Excerto de um texto, “O mundo globalizado e o Estado necessário”, publicado em “El Estado em la aldea global”. Proferido na 8ª Jornadas Bancarias de La República Argentina.
1. ARNAUD, André-Jean. “Los Juristas frente a la Sociedad (1975-1993)”, Doxa 15-16 (1994).
2. O comércio entre o Brasil e os países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai) passou de US$ 3,6 bilhões em 1990, primeiro ano de vigência do Acordo de Assunção),
para US$ 15,56 bilhões em 1996. Somente com a Argentina esse salto foi de US$ 2,04 bilhões para US$ 11,94 bilhões.
3. O desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre em março de 1997 foi de 13,5%, tendo sido eliminados 17 mil postos de trabalho no mês (Pesquisa de Emprego e
Desemprego da FEE/FGT/SEADE/DIEESE).
(*) Tarso Genro
Advogado e político brasileiro. Foi duas vezes prefeito de Porto Alegre (1993-2002), membro fundador e Secretário Executivo de Mercocidades. Ministro da Educação, das Relações
Institucionais e da Justiça durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Em 03 de outubro de 2010 foi escolhido governador do Rio Grande do Sul.
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La fuerza de la Ciudadanía
Por Mariano Arana*

A partir de 1995 y durante dos períodos consecutivos (1995-2000
y 2000-2005), me tocó asumir como Intendente de Montevideo,
continuando y profundizando la gestión iniciada el año 1990 por el
primer gobierno progresista en la capital uruguaya.
Al inicio de nuestra gestión, hacía ya cuatro años que se había
firmado el Tratado de Asunción, dando comienzo a un proceso –
hasta hoy inconcluso – de integración regional.
Diecinueve años han transcurrido desde entonces, sin que los países
signatarios (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), hayan podido
culminar el propósito de obtener un mercado común en la subregión.
Por ello, afirmé en el seminario llevado a cabo en Buenos Aires en noviembre de 2009, que “si falta voluntad política y mirada
estratégica de los Estados y de los gobiernos involucrados en el
proceso, no cabe duda que se reiterarán los bloqueos”.
A menos de un año de tal reflexión, me resulta grato comprobar
los avances conseguidos en la Cumbre Presidencial de San Juan,
reunida en agosto del presente año.
Aunque estemos todavía lejos de poder contar con un mercado
común y aún sea necesario seguir avanzando para convenir los
mecanismos imprescindibles para la solución de controversias
y para la compensación de las asimetrías, el hecho que se haya
podido aprobar un Código Aduanero Común para el MERCOSUR,
después de un prolongado estancamiento en las negociaciones, y
que se haya definido un programa para llegar a eliminar el doble
cobro del arancel externo común, constituyen señales estimulantes
y esperanzadoras.
De cualquier modo, fuerza es reconocer que el camino recorrido
conoció multiplicidad de postergaciones y obstáculos y no siempre
fue manifiesta la voluntad o la pericia de los operadores para destrabar desinteligencias o intereses encontrados.
Por lo mismo, merece la pena subrayar el hecho que en 1995,
a sólo cuatro años del referido tratado, un puñado de importantes
ciudades acordara la creación de la red de MERCOCIUDADES, cuya
misma designación reveló, inequívocamente, la vocación integradora
de sus respectivos gobernantes.
Resulta significativo destacar que aquel inicial y acotado núcleo
fundacional de ciudades – que contó por cierto entre ellas a Rosario
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como una de las más dinámicas y consecuentes – fue ampliando
su integración hasta superar la cantidad de 200, pertenecientes no
solamente a los cuatro países signatarios del Tratado de Asunción,
sino también a aquellos otros que expresaron su eventual incorporación futura al MERCOSUR (Bolivia, Chile, Perú y Venezuela).
En estos últimos 15 años, la red registró las naturales variantes
derivadas de la alternancia de autoridades y cambios de orientaciones, pero debe admitirse que mantuvo una actividad ininterrumpida
con el claro propósito de promover – desde lo local – el ideario
integracionista. Quizás, por el hecho que intendencias, alcaldías y
prefecturas, en tanto gobiernos “de cercanía”, pudieron pulsar e
interpretar el sentimiento explícito soterrado de una común inspiración americanista.
Por tal razón, quienes participamos en la IX Cumbre de MERCOCIUDADES celebrada en Montevideo en el año 2003, expresábamos
que “nos anima una fuerza formidable: la fuerza de la ciudadanía”.
Más allá de las interconexiones institucionales posibilitadas
por MERCOCIUDADES, es de destacar el surgimiento de redes de
vinculaciones personales que han ido consolidando confiabilidades ideológicas y políticas, así como relacionamientos de amistad
perdurable.
En particular, para quienes como yo hemos abrazado desde
muy jóvenes el ideario bolivariano, sanmartiniano y artiguista,
promocionando la integración latinoamericana, desde un comienzo
adherimos con entusiasmo y nos comprometimos individual e
institucionalmente con la red.
Prueba de ello fue el ofrecimiento que como Intendente realicé
al gobierno central – más allá de la grosera discriminación a la que
se nos sometía a los ciudadanos de Montevideo – del ex “Parque
Hotel”, jerarquizado edificio municipal localizado frente a la playa
Ramírez y lindero al Parque Rodó, el más concurrido y emblemático
de nuestros espacios públicos urbanos. Con una visión de largo
plazo, nuestro propósito fue el de consolidar a Montevideo como
la capital del MERCOSUR. Es de resaltar que la única condición
impuesta para tal ofrecimiento, fue que el inmueble debía ser
transformado en sede del MERCOSUR y que allí debían instalarse
las oficinas de MERCOCIUDADES, donde efectivamente siguen

Montevideo, Uruguay

funcionando.
Un hecho significativo que pudo incidir
favorablemente para la integración regional,
lo constituyó la instalación en Montevideo,
del Parlamento del MERCOSUR en mayo
del año 2007. Parlamento que ha iniciado el
camino de su legitimación social y política,
el que habrá de perfeccionarse en el futuro,
con la elección democrática de los representantes de cada uno de los países miembros.
Hecho significativo decíamos, en tanto la
existencia de un ámbito legislativo trasnacional – aún con acotadas competencias – constituye un factor superador de una concepción
aislacionista y reduccionista, totalmente contradictoria con la profundización del proceso
integrador. Creemos, en efecto, que ninguna
integración económica con posibilidades de
culminar en un Mercado Común puede ser
viable, si no se la sustenta en un vigoroso
proyecto político comunitario que vaya más
allá de una simple zona de Libre Comercio,
que por su propia fragilidad, conspira contra
su misma supervivencia.
Pero sobre todo, entiendo que debe su-

brayarse la creación, por parte del Consejo
Mercado Común del MERCOSUR, del denominado FOCEM (Fondo para la convergencia
Estructural del MERCOSUR), que tiene como
destino el financiar programas destinados
a impulsar esa convergencia estructural,
desarrollar la competitividad regional, fortalecer la estructura institucional para la
integración y promover la cohesión social,
atendiendo en particular a las regiones menos desarrolladas.
Resulta relevante y debe valorarse, por
cierto, la finalidad que subyace en ese Fondo,
en tanto contribuye a la solidaridad interregional, mediante el establecimiento de
aportes diferenciales de cada uno de los
Estados, permitiendo además, percibir contribuciones de terceros países o de entidades
internacionales.
No es un hecho menor el comprobar que,
desde la creación del FOCEM hasta junio del
año 2009, fueron aprobados 23 proyectos por
un monto de unos 170 millones de dólares.
A pesar de las reiteradas solicitudes, fue
recién en el año 2000 que se aprueba, por

parte del Consejo del Mercado Común y el
Grupo Mercado Común del MERCOSUR, la
llamada REMI (Reunión especializada de
Municipios e Intendencias del MERCOSUR).
El persistente accionar de las autoridades locales democráticamente legitimadas,
en procura de profundizar un MERCOSUR
incluyente de las dimensiones políticas, sociales y culturales, permitió la constitución
de la citada REMI, la que, siete años después
se transformó, por decisión adoptada en la
Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR
y Estados Asociados, en lo que se dio en
llamar el “Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR”, generalmente
conocido por la sigla de FCCR.
Ha sido clara, en tales ámbitos, la voluntad
de promover y priorizar diversas líneas estratégicas como por ejemplo, la de coordinar
las agendas nacionales con los objetivos regionales o promover la directa participación
de ciudades y provincias.
Subyace, en todo ello, el firme propósito
político de superar y amplificar el horizonte
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mercosuriano exclusivamente comercial, hacia una concepción
sustentada en la integración y complementación en lo productivo,
en lo energético, en lo cultural, en lo ambiental y en lo social, de
acuerdo con los objetivos de desarrollo del milenio.
Reconozcamos entonces, algunos pasos positivos acordados
entre los Estados integrantes del MERCOSUR. Pero convengamos
también, que éstos y otros avances hubieran sido difícilmente alcanzables, de no haber existido la continua y tenaz actuación de la
red de MERCOCIUDADES.
Finalmente, creo imprescindible hacer referencia a los colaboradores que trabajaron en relaciones internacionales de la Intendencia
de Montevideo, sin cuya invalorable tarea no se habrían sorteado
las dificultades señaladas.
En especial, destaco, para nuestro primer período de gestión, la
figura de la Prof. Belela Herrera, incansable luchadora en pro de la
defensa de los derechos humanos y de la cooperación internacional.

En cuanto a nuestro segundo período, resulta de insoslayable
valoración, el empuje y la tenacidad demostrados por la Prof. Marta
Ponce de León, quien consolidó la oficina de relaciones y estructuró
un equipo de alta solvencia técnica, contribuyendo a dinamizar las
actuaciones de MERCOCIUDADES, en permanente coordinación
con otros gobiernos de ciudades amigas. Subrayo en tal sentido,
las figuras de Jorge Rodríguez, Hugo Gandoglia, Alberto Rosselli
y Mario Delgado Aparaín.
Me congratulo además en subrayar los excelentes y cordiales vínculos que mantuvimos con los intendentes Hermes Binner y Miguel
Lifschitz, intendentes de la ciudad de Rosario, y con algunos de sus
más estrechos colaboradores, entre los que no puedo dejar de mencionar a Juan Carlos Zabalza, Elida Rasino y María del Huerto Romero.
No me cabe duda que esos lazos de simpatía y entendimiento, fueron factores esenciales para la obtención de los adelantos
conseguidos.

(*) Mariano Arana
Arquitecto uruguayo. Intendente de Montevideo entre 1995 y 2005; miembro fundador y Secretario Ejecutivo de Mercociudades. Senador en 2004. Ministro de Vivienda, Territorio y Ambiente entre 2005 y 2008.
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De la ciudad a la región
La experiencia de Mercociudades en sus años formativos
y su contribución a la integración sudamericana
Estas páginas constituyen, en primer lugar,
un espacio privilegiado para transmitir la
alegría y el orgullo que me producen estos
15 años de trayectoria de la Red de Mercociudades; al mismo tiempo que son también
un poderoso estímulo para realizar, a la luz
de los logros obtenidos, una relectura de
los dilemas y expectativas de aquellos momentos fundacionales. Allá por 1995, en
un contexto internacional profundamente
divergente al que atravesamos actualmente,
un grupo de once ciudades del Cono Sur nos
reunimos en Asunción con la convicción de
que las aceleradas transformaciones que
cruzaban la escena mundial requerían de un
nuevo protagonismo urbano. Transcurrida
esta década y media, 2010 nos encuentra
celebrando la consolidación de la Red, consolidación que ha crecido en paralelo a su
reconocimiento como actor público, tanto
en el ámbito regional como más allá de las
fronteras del Mercosur.
En segundo lugar, este artículo me ofrece
también la posibilidad de ensayar -a partir de
la experiencia de Mercociudades- algunas
reflexiones de carácter más general acerca
de la integración regional entre nuestros
países, proceso que se ha incrementado notoriamente en el transcurso de estos años,
y que indudablemente continuará profundizándose en los sucesivos. En efecto, las
dinámicas de la integración se despliegan en
nuestros días como una realidad incontrastable y los interrogantes, que en el ’95 incluían
la sostenibilidad misma del proceso, ahora
se encuentran circunscriptos únicamente a
sus modalidades y estrategias.
Permítanme entonces abordar en lo que

por Hermes Binner*

Puente Rosario - Victoria. Argentina

sigue estas dos cuestiones de manera conjunta, partiendo de aquel 1995 que marcó
un hito en nuestra forma de pensarnos y
vincularnos a través del territorio.
El año de creación de la Red fue también
el año en el cual fui electo por primera vez
como Intendente de Rosario. En el nivel
nacional, las políticas inspiradas en el Consenso de Washington se encontraban en
su punto de implementación más alto, y
su impacto en una ciudad como la nuestra
(vinculada íntimamente a los motores de
la economía productiva) comenzaba a materializarse en las postales repetidas de la
pobreza y la exclusión.
En contraposición a este modelo hegemónico, impulsamos desde el gobierno de

la ciudad la generación de una alternativa
basada en los principios de solidaridad, participación y transparencia. Y los materializamos en torno a un sistema de salud público
y gratuito, a políticas de descentralización
participativas, a la revalorización del espacio público, y a tantas otras iniciativas que
discutían por principio y por acción la idea
imperante por entonces, que rezaba que
menos Estado siempre es mejor Estado.
Sabíamos, por supuesto, que esta problemática no era excluyente de la realidad
argentina. Latinoamérica toda, y en particular los países de nuestro Cono Sur, vivían
(en grados distintos y a partir de aplicaciones
variables) un escenario compartido que, lejos
de morigerarlas, profundizaba sus proble-
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máticas estructurales. Sabíamos también que éramos muchos
aquellos a los cuales nos congregaba, en Argentina y en los países
hermanos, la franca oposición a ese modelo, y la expectativa, voluntad y decisión de promover nuestro desarrollo sobre otras bases.
El Mercosur era en aquella época una construcción reciente, cuya
novedad contrastaba con la persistencia del espíritu integracionista
que vivió en nuestros países desde sus primeras horas y que, luego
de la noche de las últimas dictaduras, volvió a resurgir con ímpetu
a través de la aproximación argentino-brasileña y su lema: “Unirse
para Crecer”. En esa primera época, el intergubernamentalismo
predominaba fuertemente en el bloque, no solamente en virtud de su
escaso tiempo de actuación, sino también debido a la centralización
de nuestras propias estructuras nacionales, que replicaban la lógica
de funcionamiento doméstico en el plano regional.
Estas características (existencia de un bloque regional constituido;
centralidad de los gobiernos nacionales en su esquema de funcionamiento; hegemonía del paradigma neoliberal, concurrente con
gestiones locales de signo opuesto) se fueron conjugando, fomentando paulatinamente el surgimiento de coincidencias que más tarde
se tradujeron en acuerdos, hasta dar origen a esta iniciativa que, en
noviembre de 1995 y con la firma de Asunción, Montevideo, Rosario,
Córdoba, La Plata, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasilia,
Salvador y Río de Janeiro, dio origen a la Red de Mercociudades.
La Primera Cumbre de la Red materializó así los dos objetivos generales que venían gestándose a partir de una común interpretación
del nuevo escenario internacional y regional, y de una compartida
necesidad de potenciar nuestros recursos y capacidades de cara
a ese nuevo escenario. Nos animaba, por un lado, la necesidad
de compartir e intercambiar experiencias de gestión local, buenas
prácticas en materia de gestión estratégica que posibilitaran el
desarrollo de herramientas aptas para hacer frente a los desafíos
de un mundo crecientemente globalizado e integrado en bloques
que redefinían la interrelación entre los distintos niveles del Estado;
por otro, el tratamiento de estas cuestiones de gestión local se
debía enmarcar en un objetivo político prioritario: constituir a las
ciudades como actores claves de la integración, a partir de su incidencia efectiva en los espacios de toma de decisiones del Mercosur.
Durante las sucesivas cumbres que se desarrollaron en el primer
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período, que fue desde 1995 hasta 2000, logramos importantes
avances en relación a la institucionalización de la Red. La puesta
en vigencia de su estatuto (que incluía la constitución de Unidades
Técnicas responsables del desarrollo de temas específicos); las
reformulaciones en relación al criterio de incorporación de nuevos
miembros; y la aprobación de la Cláusula Democrática, por citar
tan sólo algunos ejemplos, contribuyeron decisivamente a la consolidación de este espacio como un ámbito real de participación
del poder local en la formulación de políticas públicas comunes.
Este primer período culminaría con un logro de altísima relevancia
política para la Red. A fines de 2000, durante mis funciones como
Secretario Ejecutivo y poco después de realizada la VI Cumbre en
nuestra ciudad, los Estados miembros del Mercosur acordaron crear,
en el marco del Grupo Mercado Común, la Reunión Especializada
de Municipios e Intendencias, un ámbito específico de deliberación para abordar los asuntos de interés para las ciudades. De
esta manera, nuestro objetivo inicial de impulsar la participación
institucionalizada de las ciudades en el proceso regional de toma
de decisiones se veía legitimado, a partir de su ingreso como actor
colectivo en la estructura institucional del Mercosur.
Los avances de esos años excedieron, no obstante, las cuestiones
vinculadas a la formalización institucional y sus implicancias, e
incluso se mantuvieron a resguardo de algunos de los obstáculos
que enfrentó el Mercosur.
Mercociudades mantuvo durante su período fundacional un ritmo
de crecimiento sostenido, que le permitió configurarse como una
voz colectiva políticamente relevante ante los sucesos de mayor
importancia que tuvieron lugar en América Latina.
Estos avances, a su vez, se produjeron en paralelo al reconocimiento que Mercociudades obtuvo de otras experiencias de integración,
y fundamentalmente de aquella que ostenta mayores grados de
avance: la Unión Europea. Nuestros pares europeos (el Comité de
las Regiones y Eurociudades) legitimaron a la Red a través de la
posibilidad de un diálogo que dio lugar a invitaciones a numerosos
eventos realizados en los países de la Unión. En diversas ocasiones enviamos delegaciones a los mismos, a partir de las cuales
obtuvimos aprendizajes que nos permitieron: 1) Ofrecer respuestas más eficientes e innovadoras a las cuestiones vinculadas a la

gestión local; 2) Afianzar nuestros vínculos con el modelo europeo
de integración; y 3) Asumir nuestras propias potencialidades como
actor público internacional.
Con Mercociudades, por primera vez en América Latina las ciudades conformamos una red vinculada al proceso de integración; un
espacio de cooperación multilateral, independiente de la decisión
de los Estados nacionales, animado por la voluntad de pensarnos
y actuar como partes de un colectivo que trascendiera los límites
territoriales. Pero, ¿de qué integración estábamos hablando? Y,
¿de qué integración hablamos actualmente?
Claramente, y como se desprende de estas líneas, la voluntad integracionista se encontró en la base de todos nuestros esfuerzos.
No adheríamos, sin embargo, a cualquier modelo de integración.
En una época en la cual la perspectiva dominante sobre la cuestión estaba atravesada por una visión netamente comercialista,
estrechamente asociada a la liberalización sin restricciones de la
economía, y a la consiguiente retracción del Estado como agente
de redistribución social, las Mercociudades logramos articular
-desde nuestras posibilidades- un discurso amplio, y de carácter
multidimensional y multisectorial.
En este sentido, coincidimos en la necesidad de pensar e implementar la integración en base a las relaciones económicas, sí, pero
también en relación a la cultura, a la infraestructura, a la dimensión
político-estratégica, al establecimiento de una agenda social común,
etc; y de hacerlo a partir de una lógica de articulación que promoviera la sinergia entre espacios públicos y privados. La diferencia
respecto al modelo de los noventa era clara y continúa siéndolo:
el esquema de integración estrictamente comercial se agota en el
sector privado; mientras que en un esquema multidimensional y
multisectorial, en cambio, la diversidad de cuestiones incorpora a
un actor clave de nuestro siglo, la sociedad civil organizada, a la
par que recupera la centralidad del Estado, tanto a nivel nacional
como subnacional.
Las ventajas de este segundo enfoque se encuentran no solamente

en orden a su virtud para materializar nuestros valores públicos
en estrategias de acción concretas, sino también en su efectiva
capacidad para atemperar los necesarios vaivenes que afectan a
la integración, ofreciéndole al proceso un apoyo estructural a partir
de la diversificación de relaciones y modos de funcionamiento.
En aquellos años fundacionales, uno de los desafíos de mayor
envergadura consistía en potenciar los procesos de integración con
el objeto de disminuir dos de sus déficits más salientes. El déficit
democrático, por un lado, a fin de lograr que todos los poderes del
Estado-nación y todas las instancias de gobierno de carácter
subnacional pudieran participar activamente de su dinámica;
y el déficit social, mediante la promoción de un fuerte
involucramiento de la sociedad civil en las instancias
de cooperación regional.
Actualmente transitamos una etapa distinta,
que debe concitar nuestras mejores expectativas. El agotamiento del modelo neoliberal le ofrece a nuestros países la
oportunidad histórica de enfrentar
los problemas estructurales desde
una perspectiva inclusiva y solidaria,
en la cual el Estado se constituya en motor del desarrollo a través de nuevos pactos
sociales basados en la concertación con el mercado y la sociedad civil. La profundización de los
caminos de la integración, por su parte, nos permite
hacerlos juntos.
Hoy, 15 años después de habernos encontrado por primera
vez en Asunción, sabemos que nuestra Red contribuyó decisivamente a fortalecer esos caminos, y que a través de ellos las
ciudades van encontrando día a día nuevas oportunidades y nuevos
espacios. Sabemos también que la integración es un proceso irreversible. Y sabemos que, quizá por primera vez en nuestra historia,
lo irreversible puede ser motivo de celebración para la esperanza
latinoamericana.

(*) Hermes Juan Binner
Médico santafesino, ejerció cargos de subdirector y director de hospitales públicos. Secretario de Salud Pública 1989. Concejal por el Partido Socialista Popular, 1993. Intendente de Rosario
en los años 1995/1999 - 1999/2003, período de su desempeño como Miembro Fundador y Secretario Ejecutivo de Mercociudades. Diputado Nacional ejerciendo la presidencia del Bloque
Socialista en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 2005/2007. Actual Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
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Secretarios Ejecutivos de la Red 1995 - 2010
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2009-2010
Miguel Lifschitz
Intendente de Rosario (2007-2011)
Partido Socialista (PS)

2004-05
Aníbal Ibarra
Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2003-2007)
Fuerza Porteña

2008-09
Marcos Carámbula
Intendente de Canelones (2005-2010)
Frente Amplio (EP-FA)

2003-04
Mariano Arana
Intendente de Montevideo (1995-2005)
Frente Amplio (EP-FA)

2006-08
Martín Sabbatella
Intendente de Morón (2003-2011)
Encuentro por la Democracia y la Equidad

2002-03
Enrique Riera Escudero
Intendente de Asunción (2001-2006)
ANR - Partido Colorado

2005-06
João Avamileno
Prefeito de Santo André (2004-2008)
Partido dos Trabalhadores (PT)

2001-02
Hernán Pinto Miranda
Alcalde de Valparaíso (2000-2004)
Partido Demócrata Cristiano (DC)

2000-01
Hermes Binner
Intendente de Rosario (1995-2003)
Partido Socialista (PS)

1997 (Ene-Set)
Raúl Pont
Prefeito de Porto Alegre (1997-2001)
Partido dos Trabalhadores (PT)

1999-00
Célio de Castro
Prefeito de Belo Horizonte (1997-2003)
Partido dos Trabalhadores (PT)

1996 (Set-Dic)
Tarso Genro
Prefeito de Porto Alegre (1993-1997)
Partido dos Trabalhadores (PT)

1998-99
Mariano Arana
Intendente de Montevideo (1995-2005)
Frente Amplio (EP-FA)

1995-96
Carlos Filizzola
Intendente de Asunción (1993-1997)
Partido Encuentro Nacional (PEN)

1997-98
Rubén Martí
Intendente de Córdoba (1996-2000)
Unión Cívica Radical (UCR)

Fuente: www.mercociudades.org

www.mercociudades.org
www.mercociudades.net
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CAPÍTULO 2
Pasado, Presente y Futuro
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Se trata de una fuerza formidable, una fuerza de cambio.
La fuerza de la ciudadanía 1

por Jorge Rodríguez*

Hace 15 años, con la firme convicción de que las ciudades y sus gobernantes locales debían jugar un rol protagónico en la construcción
de la integración regional, nació Mercociudades. Y desde ese momento la red de ciudades del MERCOSUR promovió la construcción
de una integración que incorporara la dimensión social, cultural y
la participación activa de la ciudadanía. Desde entonces muchas
ciudades se han unido a esta iniciativa y entre ellas Montevideo ha
mostrado un firme compromiso con la promoción de la integración y
sin duda con el proceso de creación y desarrollo de Mercociudades.
Hito de identidad
El Edificio MERCOSUR como se lo conoce en la actualidad, comenzó su historia el 17 de mayo de 1906. La firma Luis Crodara y
Cía. solicitó de la Intendencia de Montevideo la autorización para
construir en un área vecina a la playa del antiguo saladero de Ramírez, un edificio para la sede del “Hotel -Teatro-Casino del Parque
Urbano”. Sobre los planos originales del arquitecto francés Pierre
Lorenzi, la edificación fue contratada por la empresa Crodara con
el Arquitecto Guillermo West, y el 30 de diciembre de 1909 fue
inaugurada en la intersección de las actuales Rambla Presidente
Wilson, Juan D. Jackson, Dr. Luis Piera y Dr. Pablo de María. Prevista su inauguración para la Noche Buena de 1909, el retraso en
la llegada del buque que transportaba las cocinas desde Alemania
obligó a postergar la ceremonia para el 30 de diciembre. La noche
de la inauguración, las arañas francesas lucían en los enormes
salones, los comedores, el magnífico hall, el salón de té, el de
baile, y el Casino, mientras dos grandes orquestas contratadas
en Buenos Aires amenizaban la reunión y luego el baile. Hasta el
Parque Urbano (actual Parque Rodó) ya llegaban los novedosos
tranvías eléctricos inaugurados tres años antes y a las puertas del
lujosísimo Hotel brindaban sus servicios los primeros taxis. El 1º
de diciembre de 1915, el Municipio capitalino -siendo intendente
Santiago Rivas- adquirió el Local a la “Sociedad Anónima Casino
Parque Hotel”, en la suma de un millón cien mil pesos.
Desde sus primeros tiempos, el “Parque Hotel” fue centro importante de la vida social montevideana, con fiestas memorables
en sus salones y, en Carnaval, fue sede de recordables “Veglioni”
con la actuación de famosas orquestas internacionales y riopla-

Edificio Mercosur, Montevideo. Uruguay

tenses, entre las que se encontraba la de Armando Orefiche: “Los
Lecuona Cuban Boy”.
Este emblemático edificio de la ciudad de Montevideo, forma parte
de muchas historias de vida de sus ciudadanos, caja de resonancia
de la sociedad montevideana de principios del siglo 20, forma parte
del imaginario colectivo de los montevideanos y punto de referencia
de la cultura popular uruguaya. Edificio de valor histórico, emblema
urbanístico de la ciudad, se transforma por decisión del Gobierno
de Montevideo en el Edificio sede del MERCOSUR. Decisión que
da cuenta cabal de la decidida apuesta de Montevideo al proceso
de integración regional y que incluyó una cláusula en el acuerdo
firmado entre la Intendencia de Montevideo y el gobierno de la República Oriental del Uruguay para reservar un espacio para alojar
una oficina de Mercociudades en el mencionado edificio.
El proceso de creación de la STPM
El 17 de diciembre de 1998 se tomó posesión del espacio que luego
alojaría las Oficinas de Mercociudades en la Sede del MERCOSUR
en Montevideo. Durante la VII Reunión del Consejo en abril del 2000,
realizada en Montevideo, se resolvió “recomendar tratar el tema
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de la creación de una Secretaría Administrativa fija con sede en el
Edificio MERCOSUR en Montevideo”
(Inciso 16 del Acta de Resoluciones). Luego en la VI Cumbre de
Mercociudades, realizada en la ciudad de Rosario, en el mes de
setiembre de 2000, se resolvió “desarrollar los esfuerzos necesarios para que la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades
(STPM) se instale en Montevideo, en el Edificio MERCOSUR, con
el objetivo de registrar la historia y el funcionamiento de la Red y
establecer una pauta de acompañamiento a la agenda de actividades
del MERCOSUR” (Inciso 5 de la Resolución de la Cumbre).
En las VIII y IX Reuniones del Consejo de Mercociudades, realizadas
en Valparaíso y Mar del Plata, en noviembre de 2000 y marzo de
2001 respectivamente, se definió el rol y las tareas que la Secretaría
Técnica Permanente debería cumplir.
* Desarrollar la memoria institucional de Mercociudades, mediante
la recopilación de información sobre los temas abordados por los
organismos de la Red.
* Sistematizar y difundir información sobre los órganos y ámbitos
de negociación del MERCOSUR y sobre las cuestiones principales
del proceso de integración, procurando identificar los temas de
mayor impacto para las ciudades.
* Confeccionar un registro de instituciones que se especialicen en
el estudio y seguimiento del proceso de integración.
Con el transcurso del tiempo, la STPM fue adquiriendo otras responsabilidades orientadas a garantizar el soporte logístico y técnico
de la Red. En la actualidad además de lo indicado, edita el boletín
electrónico “Expreso Local”, apoya en la captación de recursos y
la gestión de proyectos de la Red. Contribuye a la preparación y
convocatoria de las reuniones de los principales organismos de
Mercociudades, realiza el cobro de cuotas, gestiona la página web,
y realiza un seguimiento a las Unidades Temáticas y al Plan de
Trabajo de Mercociudades.

La estrategia desarrollada
A lo largo de los 15 años Mercociudades supo desarrollar una gestión con incidencia en el MERCOSUR y su agenda, que se tradujo
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en una incidencia en lo institucional y lo político. Desde el punto de
visto político propuso una agenda alternativa a la impulsada desde
los estados nacionales para la construcción de la integración. La
dimensión social, estuvo entre las principales preocupaciones de
la red, promoviendo una Agenda Social para el MERCOSUR.
Se aprecia una preocupación de Mercociudades por la conceptualización de la integración regional desde lo local. En las declaraciones
de los primeros años se destaca el debate y la propuesta del modelo
de integración de los gobiernos locales agrupados en Mercociudades. A su vez esta preocupación se une a otra, la de comunicar
a la sociedad y a la instiucionalidad del MERCOSUR este proyecto
integrador que promovían y promueven los gobernantes locales.
Dicha preocupación se evidencia en la intención expresa de opinar
y participar del proceso de integración, posicionandose como un
nuevo actor político de la integración regional.
“Mercociudades pretende participar activamente de la formación
del MERCOSUR, estableciendo una intensa cooperación, y una
competición saludable y regulada. También opinando sobre las
políticas de integración, dialogando con los gobiernos nacionales,
luchando para que tengamos, más que una simple integración de
mercados, una integración democrática de comunidades”2
Junto al posicionamiento político, Mercociudades realizó un lobby
y ejerció presión en los espacios de decisión del MERCOSUR para
conquistar un espacio institucional para los gobiernos locales. Al
mismo tiempo desarrolló su institucionalidad, a partir de la cual
realizó y realiza un amplio trabajo de intercambio técnico y de diálogo
político entre las ciudades. En ese proceso se valoró la necesidad
de abrir los espacios de participación de la propia red a la sociedad
civil organizada, Y es así que aparecen Convenios o espacios de
diálogo con el Programa MERCOSUR Social y Solidario (PMSS)3,
la Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur, la Reunión
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo, entre tantos otros4.
Observando las Declaraciones de Mercociudades, vemos un incesante empuje propositivo de la red para avanzar en el MERCOSUR.
Ese recorrido tuvo y tiene a las ciudades con responsabilidad en
Mercociudades como actores protagónicos y sin duda a la Secretaría

Técnica Permanente.
Al principio las Cumbres de Mercociudades no tenían un eslogan
o lema sobre las discusiones que se abordaban en la Asamblea
General. La primera que insinúa esta modalidad de comunicación,
dando prioridad a una temática es la VIII Cumbre de Mercociudades realizada en la ciudad de Asunción en el año 2002, “Ahora las
ciudades”. Esta cumbre también integra otra innovación, que fue
la de priorizar temáticas decididas entre los Alcaldes, Intendentes,
Prefeitos y Jefes de Gobierno, para desarrollar trabajos conjuntos en
la red. Montevideo realiza en el año 2001 comenzando los trabajos
de la STPM5 el documento “Propuesta de Montevideo” que se toma
como base, para la discusión y se aprueban sus lineamientos para
el trabajo de Mercociudades. Tres premisas y 5 ejes fundamentales
de esta propuesta se encuentran en la Declaración de la Cumbre
de Asunción:
Premisas:
1) Más y mejor MERCOSUR
2) Más y mejor integración
3) Más y mejor democracia.

Ejes de trabajo:

1. Complementación productiva
2. Desarrollo de infraestructuras para la integración
3. Estrategia de integración fronteriza
4. Desarrollo de regiones y compensación de desequilibrios intrarregionales
5. Creación de instrumentos de financiación y fomento del desarrollo
A partir de este nuevo enfoque de trabajo las cumbres de Mercociudades se transformaron en el espacio privilegiado de discusión y
validación de los ejes de trabajo para el año siguiente. Esto permitió
desarrollar un plan de trabajo en forma coordinada con las otras
instancias de la red.
Los lemas de las cumbres siguientes ilustran significativamente
las prioridades que Mercociudades desarrolló en su accionar.
Asunción 2002, “Ahora las ciudades”
Montevideo 2003, “Ciudades por la inclusión social y la integración
regional: instrumentos para la creación de trabajo y empleo”.

Buenos Aires 2004, “La distribución del ingreso en América Latina:
ciudades en el camino de la equidad”
Santo André 2005, “Ciudades como protagonistas en la construcción
de un modelo alternativo de desarrollo local en el MERCOSUR”
Morón 2006, “Ciudades con inclusión y protagonismo - Crecer con
identidad, distribuir con equidad”
Canelones 20086, “Integrar ciudadanos, integrar ciudadanas, integrar
ciudades, integrar naciones”
Rosario 2009, “Las ciudades que construyen el MERCOSUR.”
Los ejes de trabajo priorizados por Mercociudades se mantuvieron a lo largo de su trayectoria, adaptándolos a la coyuntura y a la
situación social y política de la región.
Las Unidades Temáticas de Mercociudades, verdaderos motores
de la integración regional desde lo local, han desarrollado acciones
y proyectos específicos como forma de dar respuesta a necesidades
y demandas en lo cultural, en lo social y en lo económico desde las
comunidades locales.
Es así que se desarrollaron proyectos y herramientas para el
fortalecimiento de los gobiernos locales y de la institución regional
que los agrupa: Mercociudades.
La transversalidad, la articulación y la coordinación de las políticas
y las acciones es una preocupación distintiva de Mercociudades. Esto
se evidencia en las convocatorias que se realizaron en la ciudad de
Mar del Plata, Argentina, en el mes de marzo, junto a la Ronda de
Negocios, las Unidades Temáticas y el Consejo de Mercociudades,
además del espacio institucional para los gobiernos locales de la
época: la REMI. Esos espacios fueron construyendo y sustentando
la transversalidad.
A partir de 2003 la STPM promovió las reuniones conjuntas entre
los Coordinadores y Subcoordinadores de la Unidades Temáticas, los
Sub-grupos de trabajo y la Comisión Directiva de Mercociudades,
con el objetivo de articular los planes de trabajo y las acciones de los
gobiernos locales en función de la agenda definida por todos en la
Asamblea General con la participación de los Alcaldes, Intendentes,
Prefeitos y Jefes de Gobierno.
En los años siguientes, 2004 y 2005, se trabajó fuertemente en la
transversalidad de las temáticas y la priorización de las mismas. Es
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así que se firman acuerdos con instituciones consideradas aliados
estratégicos para Mercociudades. En la Cumbre de Buenos Aires
y durante el año 2004 se trabaja en base a un Plan desarrollado
en forma conjunta y se incorporan expresiones de la sociedad civil
organizada. Es así que la STPM conjuntamente con Buenos Aires
comienza un trabajo y acuerda hacia la Cumbre de Santo André,
año 2005, la firma de un Convenio con el Programa MERCOSUR
Social y Solidario (PMSS) con el objetivo de trabajar en forma
conjunta algunos temas de interés común.
En ese accionar conjunto con otros actores se firmaron
acuerdos con la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM), con el Instituto de
Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de
la Universidad Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con el Instituto
Latinoamericano de Seguridad
y Democracia (ILSED), con la
Red Andina de Ciudades
(RAC) y con EUROCITIES,
entre otros organismos y redes
de ciudades.
El espacio institucional para lo local
en el MERCOSUR.
Desde su nacimiento Mercociudades mostró una decida acción para conquistar en el
MERCOSUR un espacio para lo local en la institucionalidad del bloque. En ese proceso Mercociudades diseña y adopta su institucionalidad y organigrama
obedeciendo a su propia definición: espacio político y de
articulación de los gobiernos locales para construir integración. Este proceso incorporó desde las solicitudes formales, los
momentos y espacios de presión y lobby a los actores centrales
del MERCOSUR (Gobiernos Nacionales), solicitando incorporar la
opinión de lo local.
En el año 2000, este accionar desde los gobiernos locales, tuvo por
primera vez una respuesta positiva con la creación de la Reunión
Especializada de Municipios e Intendencias del MERCOSUR (REMI),
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primer espacio institucional de la integración para los gobiernos
locales.
La REMI no resulto un espacio adecuado para la participación de
los gobiernos locales. Entre las principales dificultades encontramos la propia naturaleza del espacio institucional, la ubicación en
el organigrama y el no reconocimiento por parte del MERCOSUR
del estatus de representantes electos a los gobernantes locales.
Además de las debilidades en el trabajo de la propia REMI, por su
formato de lógica intergubernamental; la primacía de las visiones
nacionales a la hora de emitir recomendaciones y acuerdos y la
participación de funcionarios de los gobiernos centrales de los
países en igualdad de condiciones que los gobernantes electos,
son algunas de estas dificultades.
El poder de veto de las secciones nacionales o parte de ellas a la
hora de consensuar las acciones. La dificultad en la continuidad de
los trabajos por la variabilidad de sus participantes. Todos elementos
que evidenciaban la debilidad de la REMI a la hora de desarrollar el
trabajo y la participación de los actores locales. Por ello la propia
REMI en su última reunión recomienda la creación de un Foro de
Ciudades del MERCOSUR,
La segunda instancia fue la creación del llamado Foro Consultivo
de Ciudades y Regiones (FCCR). Por la Decisión Nº 41 del 2004 se
creó el “Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR”. A través de este Foro y
luego de muchos reclamos de Mercociudades y de otros actores,
se concreta la nueva instancia de participación institucional de los
gobiernos subnacionales en la integración. El reconocimiento de
la importancia política de los actores territoriales legítimos y la
generación de un organismo dinámico, con capacidad de ejecución
propia, se valoró como un gran avance.
Luego de un largo período se concreta su instalación en enero
de 2007. Desde ese momento, el FCCR ha funcionado en forma
regular, conformando su reglamento y su agenda temática. El acto
de instalación del FCCR contó con la presencia del Presidente de la
República Federal del Brasil y con una gran presencia de electos
locales. Luego de tres años de funcionamiento se observa que la
forma de funcionamiento no parece atractiva para los gobernantes locales y subnacionales, mostrando una baja participación.

Muchas de las dificultades que se vieron en la REMI, se repiten en
el FCCR y parece lógico pensar que se deberá caminar hacia una
reformulación del espacio.

La Comunicación y visibilidad de Mercociudades
Desde la creación de Mercociudades se evidencia una preocupación
por comunicar, difundir y mostrar los beneficios de la integración
regional. En ese sentido se fueron creando distintas herramientas de
comunicación. La página web desde su creación en el año 1999, fue
rotando su administración con las distintas Secretarías Ejecutivas
hasta el año 2003 que se quedó en forma definitiva su administración,
alimentación y actualización en la Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades. Muchos sitios se armaron en ese período que
quedaron por el camino y hoy día existen pero nada tienen que
ver con el portal oficial actual. Hoy digitar “mercociudades” en los
principales buscadores de internet refieren en los primeros lugares
al portal oficial, www.mercociudades.org o www.mercociudades.net
.Hasta hace unos pocos años atrás no era así, situación que indica
un firme posicionamiento del portal. También es de señalar que en
el portal de las ciudades están publicadas 1400 (mil cuatrocientas)
noticias desde noviembre de 2004 hasta setiembre de 2010 con un
promedio de 240 noticias por año aproximadamente. También el
portal desde su puesta en el aire tal como lo conocemos actualmente
(noviembre 2004) y hasta la fecha registra 1.443.860 visitas, con un
promedio mensual de 20.000 visitas y un promedio diario de 666
visitas. El Plan de Comunicación aprobado en el 2006 establece los
objetivos de Mercociudades para la comunicación:
• Para contribuir al sentimiento de pertenencia al MERCOSUR.
• Para generar ciudadanía MERCOSUR
• Para contribuir a generar opinión positiva del MERCOSUR.
• Para mostrar que el proceso de integración se construye desde
la cotidianeidad
• Para mostrar la relación cada vez más estrecha entre lo local,
lo regional y lo global o mundial.
• Para contribuir con la transparencia y la democratización de la
información en el MERCOSUR.
• Para visibilizar las actividades de Mercociudades y sus opiniones
con respecto al proceso de integración regional.

El portal es una importante herramienta de difusión de las actividades de Mercociudades y de noticias de lo que acontece en el
MERCOSUR en relación con lo local o territorial. También es el
portal oficial de Mercociudades y por lo tanto expone públicamente
la opinión de la red, sobre los distintos temas y la realidad política
regional. La otra publicación oficial de Mercociudades es la Revista
Diálogo que se editan uno o dos números al año por la Secretaría
Ejecutiva. En la actualidad la red cuenta con muchas publicaciones desde sus Unidades Temáticas y desde la Secretaría Técnica
Permanente de Mercociudades. Algunas de las publicaciones que
se editan en forma regular son: El boletín temático ExpresoLocal,
la Revista Diálogo Económico Local, la Revista Informa, UTT Urgente, entre otras. En general Mercociudades cuenta con más 50
publicaciones sobre muy variadas temáticas.

Impulso al trabajo conjunto
Otra preocupación de los gobernantes locales participantes de
Mercociudades es la generación de proyectos concretos, palpables,
visibles y principalmente que evidencien beneficios para los ciudadanos del MERCOSUR. Con esta preocupación Mercociudades
comienza a partir del 2004 a trabajar para desarrollar proyectos
entre las ciudades de la región con participación de la sociedad
civil en temáticas prioritarias, que se acuerdan en las reuniones
cumbres de la red año a año.
Hoy en día varias ciudades llevan adelante proyectos locales7
de alcance regional con financiamiento internacional. La Unión
Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), el Fons Catalá de Cooperación, la Diputación
de Barcelona, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI), son los socios principales, en el desarrollo
de proyectos que están en funcionamiento actualmente.
Proyecto E+D: Estado + Derechos “Derechos Humanos, Estado y
Sociedad Civil: Construcción de Ciudadanía”
Ciudad Coordinadora: Morón, Argentina
Responsabilidad en Mercociudades: Comisión de Derechos Humanos
Duración: 2 años y medio
Presupuesto: 1.112.659 Euros

33

Organismo financiador: Unión Europea, Programa
Objetivos: Generar capacidades en los actores locales (gobiernos
y sociedad civil) para la construcción de ciudadanía regional con
cultura de derechos humanos, a través de la creación y el fortalecimiento de los espacios institucionales locales que promuevan la
participación y el protagonismo de las organizaciones de la sociedad
en la incidencia en la agenda de DDHH del MERCOSUR.
Plataforma de Diálogo
Ciudad Coordinadora: Rosario, Argentina
Responsabilidad en Mercociudades: Secretaría Ejecutiva
Duración: 4 años
Presupuesto: 160.000 Euros
Organismo financiador: Fons Catalá de Cooperación
Objetivos: Desarrollar un programa de cooperación interinstitucional
que se exprese en el apoyo al trabajo de las Unidades Temáticas;
mediante la identificación de gobiernos locales socios, la formulación
de microproyectos y el consecuente financiamiento.
Apoyo a la Secretaría Ejecutiva
Ciudad Coordinadora: Rosario, Argentina
Responsabilidad en Mercociudades: Secretaría Ejecutiva
Duración: 1 año
Presupuesto: 100.000 Euros
Organismo financiador: Diputación de Barcelona
Objetivos: Apoyar las actividades de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y el fortalecimiento de las Unidades Temáticas; para el
desarrollo de las actividades de la red.
Integración Fronteriza
Ciudad Coordinadora: Canelones, Uruguay
Responsabilidad en Mercociudades: Comisión Directiva
Duración: 2 años
Presupuesto: 150.000 primera etapa
Organismo financiador: AECID
Objetivos: Diseño de una metodología de trabajo para la implementación de políticas públicas locales de integración transfronteriza
a partir de un diagnóstico e identificación de problemáticas en los
territorios.
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Laboratorio de Políticas Locales
Ciudad Coordinadora: Montevideo, Uruguay
Responsabilidad en Mercociudades: Secretaría Técnica Permanente
Duración: 1 año y medio
Presupuesto: 150.000 Euros
Organismo financiador: AECID
Objetivos: Creación e implementación en los municipios de la red de
Mercociudades del primer laboratorio de políticas locales de participación ciudadana como un espacio de construcción colectiva que
promueva la sistematización, evaluación y desarrollo permanente
de las experiencias en este campo.
Proyecto IN: Innovación y Cohesión Social: capacitación metodológica y visibilidad de buenas prácticas
Ciudad Coordinadora: Montevideo, Uruguay
Responsabilidad en Mercociudades: Secretaría Técnica Permanente
Duración: 3 años y medio
Presupuesto: 1.710.000 Euros
Organismo financiador: Comisión Europea, Autoridades No Estatales
y Actores Locales para el Desarrollo- Acciones Multipaís
Objetivos: Generar capacidades individuales, tanto como colectivas,
de los actores locales latinoamericanos (autoridades, técnicos y
sociedad civil), con especial atención en las cuestiones de género,
a fin de fortalecer su protagonismo para impulsar la ciudadanía
regional, la inclusión social, la participación de la sociedad civil, la
cooperación publico privada y el desarrollo de políticas locales para
contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Proyección más allá de la región
En su inicio Mercociudades se inspiró en la red de ciudades de Europa, Eurocities, con quien luego firmara un Acuerdo de Cooperación
y Amistad. Asimismo Mercociudades ha sido fuerte impulsora de
espacios de participación para los gobiernos locales en la región
y en el mundo. Es así que participó activamente en el proceso de
unificación de la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y
la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), dando origen
a la red mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
participando del Consejo y el Bureau de la organización desde su
fundación en el año 2004. También participa de la Federación La-

tinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA),
organización a nivel continental de CGLU.
También participó en la fundación del Foro Iberoamericano de
Gobiernos Locales, que en la actualidad está bajo la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y tiene su reunión anual antes de
las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno,
incorporando su visión de las temáticas que abordan dichas reuniones Cumbres. Es fundadora también a instancias de Montevideo
como ciudad líder de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de
Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia.
Participa activamente del Foro de Autoridades Locales (FAL), del
Foro de Autoridades Locales de Periferia (FALP) y del Foro Social
Mundial (FSM), entre otras redes a nivel regional y mundial. Mantiene relaciones de amistad y cooperación con otras redes a nivel
continental y mundial entre las que se destacan la Red Andina de
Ciudades (RAC) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el
Foro de Autoridades Locales de Centro América (FALCA), desde su
fundación en el año 2008.

Mirando el futuro
Luego de 15 años de actividad, Mercociudades es un actor regional

consolidado. Si uno se preguntara que debería hacer esta red en
la actualidad para trascender su propia historia, creemos debería
desarrollar el potencial de sus integrantes. Es decir, hoy estamos
en condiciones de acordar, formular y desarrollar políticas locales
de alcance regional y edificadoras del proyecto comunitario. Una
de esas políticas debería contribuir a construir ciudadanía regional,
como la condición del individuo en tanto miembro de una comunidad a la que está jurídicamente vinculado por el mero hecho
de su pertenencia. Por ello desarrollar ciudadanía regional es
garantizar derechos. Redoblar el esfuerzo de Mercociudades en la
construcción de ciudadanía, es redoblar el esfuerzo en políticas de
inclusión social y de erradicación de la pobreza. Algunas iniciativas
como el Campamento Mercociudades: “Ciudadanos Jóvenes de la
Integración”, la publicación “Hoy Hay Clase de MERCOSUR” y la
animación “MERCOSUR: Ciudad Abierta” muestran esta intención
de la red en la que apelan a la universalidad de los derechos fundamentales, y que la ciudadanía regional se constituirá si da acceso
al disfrute de los derechos políticos, económicos y sociales de sus
ciudadanos. Obsérvese que estas iniciativas van dirigidas a los más
jóvenes de la región, población a la que Mercociudades ha dirigido
varias de sus políticas.
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La propuesta de integración desde los gobiernos locales 8
01 • Integración democrática de comunidades
02 • Una integración sin excluidos
03 • Participación de otros actores
04 • Autonomía y participación de los gobierno locales
05 • El desarrollo y la integración entre los países sea democrático y participativo
06 • Opción estratégica de la política externa de nuestros países
07 • Decisión política, basada en una lógica de que los intereses comunes predominen
por sobre la agenda conflictiva y las acciones unilaterales.
08 • Proyecto estratégico de desarrollo para la región
09 • Sentido estratégico del MERCOSUR: CRECER JUNTOS
10 • Voluntad de trabajar juntos a la Unión Europea
11 • Ciudades por la inclusión social y la igualdad de oportunidades
12 • Complementación productiva
13 • Desarrollo de infraestructuras para la integración
14 • Estrategia de integración fronteriza
15 • Desarrollo de regiones y compensación de desequilibrios intra-regionales
16 • Potenciar y renovar la actual institucionalidad del acuerdo regional, consolidando la seguridad jurídica
17 • Transitar desde una fase exclusivamente intergubernamental a desarrollos propiamente supranacionales,
18 • Articulación de lo público y lo privado,
19 • Construir lo nuevo y en modo alguno eludir los desafíos que ello comporta.
20 • Un MERCOSUR de encuentros, de cercanías y de proximidades
21 • Fortalecer la democracia como condición fundamental para estructurar la lucha por mejorar
la distribución del ingreso en la región.
22 • 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.
23 • Integrar naciones para flexibilizar fronteras, para compartir desarrollo y progreso,
para que la integración fronteriza sea un elemento de unión y no de separación.

1. Frase final de la Declaración de la IX Cumbre de Mercociudades, Montevideo 2003.2. Declaración de la II Reunión Cumbre de Mercociudades, año 1996.
3. plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil integrada actualmente por 17 ONGs de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y que articula en torno a sus
acciones a más de 150 Organizaciones y Movimientos Sociales (OyMS) de base de la región del MERCOSUR, incluyendo de esta manera a más de 3000 representantes de
OS de jóvenes, mujeres, campesinos y pobladores
4. Informe de Gestión, Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 2003-2004, apartado las Alianzas estratégicas.
5. Véase, Informe de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Setiembre 2001-Setiembre 2002.
6. En el año 2007 no se realizó Cumbre de Mercociudades
7. Solo se presentan algunos proyectos que ilustran el proceso y no indica ningún nivel de importancia con respecto a otros que se llevan adelante en Mercociudades. Por
ejemplo las Unidades Temáticas llevan adelante muchos proyectos de gran relevancia por la temática que abordan y por su desarrollo transversal a la red, así como por su
alcance regional.
8. Frases de las 14 declaraciones políticas de Mercociudades de sus reuniones Cumbres desde su nacimiento y que conforman una propuesta del modelo comunitario que
se promueve desde los gobiernos locales integrantes de la red.
(*) Jorge Ariel Rodríguez Diccea
Coordinador Responsable de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades - División Relaciones Internacionales y Cooperación, Intendencia de Montevideo. Gerente del Proyecto
Innovación y Cohesión Social: Capacitación Metodológica y Visibilidad de Buenas Prácticas.
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Una mirada desde la gestión de una Unidad Temática
por Delia Zanlungo Ponce*
Gestionar es la tarea que desarrollamos habitualmente en nuestros
Municipios, es la actividad cotidiana en donde se cruza lo institucional, lo político. Coordinar una Unidad Temática (UT) es también
gestionar, tanto al interno de la UT, como en la articulacón con la
Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente. Implica
también la articulación frente a otros organismos, ya sean del
ámbito nacional como internacional, como organizaciones del
tercer sector, cuya colaboración puede ser técnica y/o financiera.
La experiencia sobre la que se basa el presente artículo es mi
participación y coordinación de la “UT Género y Municipio” como
Directora de Políticas de Género del Municipio de Morón (Argentina),
por lo cual tendrá el sesgo de dicha práctica.
Focalizaré el presente artículo en los siguientes ejes: logros,
avances, obstáculos, debilidades y fortalezas.
Todas las ciudades integrantes de la Red de Mercociudades lo
hacemos desde la convicción política de la importancia de construir un red de gobiernos locales integrantes de una región de
Latinoamérica, con intereses y dificultades comunes. Gobiernos
progresistas con una fuerte convicción de la democracia como la
principal organización social y política que promueve relaciones
de igualdad entre las personas, entre los gobiernos y entre las
organizaciones de la sociedad civil y los estados. En tal sentido, la
cuestión “regional” es una postura firme de trabajo de los gobiernos
locales que representan a esas ciudades.
Es la misma convicción con lo cual se intenta llevar a cabo las
gestiones en la Red de Mercociudades y en las coordinaciones de
las Unidades Temáticas.
Esos valores democráticos son los que hacen posible que Municipios tan dispares en cantidad de habitantes, en realidades
sociales, sean o no capitales de provincias o naciones, con distintos
idiomas podamos convivir en espacios comunes y definiendo temas
de agendas comunes con igualdad de oportunidades para asumir
tanto las coordinaciones como las sub-coordinaciones, la elección
de temas, y la toma de decisiones, promoviendo la igualdad entre los
municipios. Esta característica, es una de las principales fortalezas
de las UT, y es uno de los pilares de las gestiones.
En ese sentido es que se concensúa la ciudad que estará a cargo
de la coordinación de la UT, como así también es por consenso

Morón, Argentina.

la elección de las ciudades sub.coordinadoras. Teniendo especial
atención es elegir ciudades con distinto idioma y también de distintos países, sin importar la magnitud de la ciudad.
En el caso de la UTGM esta posee un funcionamiento a partir del
ejercicio de una coordinación y de dos sub-coodinaciones. Dicha
forma organizativa se ejerce por períodos de dos años, planteándose en cada rol a representantes de distintas nacionalidades. Esto
hace al equilibrio y la equidad en el trabajo, y a la alternancia en
el liderazgo y la toma de decisiones. A su vez, que el período se
extienda por dos años, busca otorgarle continuidad a las líneas
de trabajo y tolerancia a la maduración y consolidación de cada
uno de los proyectos que van llevándose a cabo. Nuestro trabajo
no deja de ser de gestión de políticas, y en tanto ejes que buscan
ser permanentes, se trata de planteos de mediano y largo plazo
que buscan consolidar líneas de acción y no sólo declamarlas.
La UTGM, está integrada por las áreas de Género/Mujer de los
distintos Municipios, uno de los rasgos en común de las áreas es
el bajo presupuesto municipal destinado a las políticas de género
y/o mujer, y muchas veces la poca visibilidad de sus acciones.
Este es un rasgo común de las administraciones locales y na-
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cionales. Esta debilidad en el caso de la
UTGM ha permitido desarrollar la mayor
de sus fortalezas, establecer y consolidar la
vinculación con distintas entidades nacionales e internacionales, que con su apoyo
técnico y/o financiero, le han dado a la UT la
posibilidad de capacitarse en temas nuevos,
de promover los encuentros financiando la
participación de todas las representantes
(alrededor de 25 ciudades integran y participan activamente), y poder participar de
las Cumbres de Mercociudades.
La posibilidad de lograr esos objetivos es
producto de la gestión no solo para promover la activa participación de las ciudades,
sino también la gestión con los organismos cooperantes desde un gobierno local. Cabe aclarar que todos los convenios
firmados,tanto por apoyo técnico como financiero, se llevan a cabo entre el Municipio
a cargo de la coordinación y las distintas
entidades. Situación muchas veces novedosa para los Municipios, sin experiencia en
este tipo de convenios. Lo cual sugiere la
definición y el armado de nuevos circuitos
técnico –administrativos, que una vez definidos y acordados se transforman en capital
institucional para otros convenios, con las
mismas organizaciones u otras nuevas.
En este sentido no sólo fortalece a la UT el
armado y presentación de proyectos (por
ejemplo de cooperación descentralizada
a nivel internacional, regional o nacional),
sino que también se fortalecen las políticas
de los gobiernos locales, a partir de los vínculos establecidos y el aprendizaje instalado.
Es decir, es a su vez, una herramienta que
hace más profunda la transversalidad de las
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políticas, involucrando y comprometiendo
cada vez más actores en la política de la
gestión local.
Uno de los pilares de la gestión de una UT ,
es sostener el permanente contacto con las
ciudades integrantes a través de los distintos medios de comunicación. Esto implica,
partir de una decisión política por parte de
los Municipios cuando asumen la coordinación una UT, ya que al interior de la gestión
local es necesario realizar algunos cambios;
disponer de una línea de teléfono con salida
directa internacional, contar con personal
que acompañe el proceso de coordinación,
designar presupuesto para sostener los
encuentros y muchas veces crear nuevos
circuitos administrativos para facilitar la
coordinación, como por ejemplo cuando se
firman convenios de apoyo financiero con
entidades internacionales.
El encuentro de las personas es la base
del trabajo en red, los soportes técnicos
para sostener los vínculos solo funcionan
en la medida en que exista una experiencia
compartida y un encuentro. En este sentido,
una de las fortalezas es gestionar para facilitar encuentros durante el año entre cada
cumbre. Eso amerita un gran trabajo de
gestión, tanto desde la coordinación como
de las ciudades donde se llevará a cabo el
encuentro. Una modalidad de la UTGM es
realizarlos no siempre en la ciudad coordinadora, priorizando las ciudades que subcoordinan, e incluso ciudades que ofrecen
llevar a cabo las reuniones en sus ciudades.
Esto permite poder pensar los problemas y
estrategias desde las distintas realidades,
con los enfoques locales y nacionales par-

ticulares, permite conocer y comprender
desde desde la realidad que habla y participan las distintas representantes.
Las UT tienen distintas modalidades en su
funcionamiento interno, algunas actividades comunes suelen ser la realización de
reuniones cerradas donde solo participan
las personas integrantes de las UT, otro de
los dispositivos suelen ser Seminarios de
formación -capacitación en articulación
con organizaciones de la sociedad civil, la
publicación de materiales materiales de
difusión, etc.
La realización de actividades abiertas
abiertas a la comunidad, como lo son los
seminarios, generan gran impacto a nivel
local. Por un lado, la presencia de representantes de gobiernos locales en Municipios
de distintas magnitudes, la instalación de
temáticas novedosas, son acciones que dan
gran visibilidad y fortalecimiento a las áreas
de los Municipios organizadores, y por lo
tanto a los temas con los que dichas áreas
trabajan.1
Algunos de los obstáculos al interior de
las UT, a mi criterio, tienen que ver con la
dificultad en la comprensión del otro idioma
(del portugués para quienes hablan español
y del español para quienes hablan portugués). Una de las modalidad de la Red es
que cada persona hable en su lengua natal.
A largo plazo es una modalidad que obliga
a la comprensión del otro idioma, pero en
lo inmediato y para las personas que por
primera se comunican con otra lengua es
un obstáculo significativo. Esta situación
cuando hay constancia en la participación
se sobrelleva perfectamente, y al tiempo el

idioma deja de ser un obstáculo para transformarse en un desafío
el aprendizaje del otro idioma.
Otra de las dificultades para el sostenimiento del trabajo en red
al interior de las UT y por lo tanto las acciones que se proponen,
son los cambios políticos - institucionales. Si bien son los Municipios quienes deciden la participación o no dentro de la Red y
en particular de las UT, son las personas quienes dan identidad,
pertenencia y constancia del trabajo de las UT. La consolidación la
da principalmente la presencia física y el compromiso durante las
reuniones, seminarios, encuentros y a lo largo del año y algunos
cambios implican también cambios de personas.
Algunos de los logros más significativos tienen que ver con acordar
temas de agendas comunes a las ciudades y que en cada uno de
los municipios participantes esos temas comiencen a ser parte de
las agendas locales y se lleven a cabo acciones locales con resonancias regionales a nivel del Mercosur. Es así como en el caso de
la UTGM logró incidir en las políticas municipales para mujeres en
temas como: Empleo decente y pobreza, presupuestos sensibles
al género, cooperación descentralizada, Trata de personas con
fines de explotación sexual, economía social, planes de igualdad
de oportunidades, entre otros.
La gestión a partir de la coordinación de la UT tiene efectos directos
también en las gestiones locales, ya que se torna en un espacio
formador y fortalecedor del liderazgo en tanto conducción grupal,
política con la particularidad de ser un rol coyuntural y entre pares, con
un fuerte sesgo democrático. Al ser un rol móvil permite que representantes de municipios pequeños estén en las mismas condiciones
de liderar y gestionar que los municipios de ciudades mas grandes.

Esto retroalimenta el rol a nivel local, ya que en el caso de la UTGM
para muchas de las representantes participar de los encuentros
implicaba la primera vez que salían de sus países y también la
primera vez en comunicarse con un persona en otro idioma.
La formación en gestión es formación política, es formación en
liderazgo, es comprender la lógica de las relaciones internaciones
y la cooperación descentralizada, que no sólo aporta e impacta a la
hora de coordinación una UT, sino también en las gestiones locales.
Fruto de la participación y gestión dentro de la Red de Mercociudades y en particular en las UT, muchos gobiernos integrantes
de la red han comenzado a incluir la cooperación descentralizada
dentro de sus políticas, ha generado la apertura a participar de
otras redes, e incluirse en las relaciones internacionales. Teniendo
también un fuerte impacto sobre las áreas de los municipios que
han gestionado una UT, en visibilidad, en articulación, en la instalación y fortalecimiento del trabajo interno y con la comunidad
sobre temáticas nuevas o poco desarrolladas.
Estos 15 años de trabajo que lleva la Red de Mercociudades, han
dado cuenta de que el trabajo continuo y perseverante, da su frutos.
Sobre eso quise hacer hincapié en el presente artículo. Sólo quiero
destacar que si no media el compromiso político de cada gobierno
local nada es posible. Es decir, no alcanza con declamarlo desde
el discurso sino de ponerlo en práctica con trabajo concreto. Eso
es lo que quisiera alentar para profundizar lo que hacemos desde
esta UT y desde toda la Red; consolidar el sueño de una sociedad más justa, con mayores oportunidades y más felicidad para
nuestras sociedades, que son diversas pero que cuentan con una
fuerte identidad común.

1. En la UTGM se llevó a cabo una experiencia poco habitual que puede dar cuenta de la importancia de realizar encuentros en las distintas ciudades, como lo fue realizar
seminarios abiertos a la comunidad y reuniones de la integrantes de la UT a nivel nacional como a nivel regional. Articulación con otras UT ´s como una línea de trabajo
emergente tras la complejización de las tareas y el crecimiento de las agendas de trabajo. En los encuentros nacionales participaban las ciudades de ese país y discutían el
tema elegido con la realidad nacional, para luego realizar una reunión cerrada de UT donde se hizo una puesta en común y a partir de allí se elaboran estrategias comunes
de acción a nivel regional. En ese caso el tema sobre que giraron los encuentros fue “La trata de mujeres con fines de explotación sexual”.
(*) Delia Zanlungo Ponce
Licenciada en Psicología. Secretaria de Salud y Desarrollo Social. Ex-Directora de Políticas de Género. Municipio de Morón, Argentina
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La Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, una visión de gestión
por Rubén Geneyro*

Buenos Aires, Argentina.

La responsabilidad de llevar adelante la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades implica un gran compromiso político y técnico de
la ciudad designada, que sigue acrecentándose por el aumento
de ciudades que participan de la Red y por los desafíos que los
cambiantes contextos (nacionales, regionales e internacionales)
van deparando permanentemente.
Según surge del Estatuto de Mercociudades, la Secretaría Ejecutiva
(encabezada por el intendente, prefeito o jefe de gobierno electo a
cargo de la administración de la ciudad) es la instancia responsable
para coordinar los trabajos del Consejo (órgano superior de administración), siendo sus principales atribuciones la representación
oficial de la Red, y convocar y presidir las reuniones de la Asamblea
General de Socios y del Consejo.
En la práctica las sucesivas Secretarías Ejecutivas han ido consolidando el rol de conductor permanente de Mercociudades a partir
de los lineamientos fijados por la Asamblea General, las definiciones
del Consejo y en un marco de colaboración constante con la Comisión Directiva (CD) y la Secretaría Técnica Permanente (STPM).
Ese rol de conducción conlleva diversas responsabilidades según
el momento de trabajo que se evalúa. Integra la CD1 desde su designación como próxima SE, desarrolla toda la estrategia política,
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técnica y logística previa a la Cumbre anual de la Red, momento
en el que asume su mandato, y a partir de allí comienza su rol de
articulador permanente por un año.
Si se observa el Plan de Trabajo de Rosario 2009-2010 pueden
destacarse los aspectos centrales que marcan el accionar de la
SE, entre ellos:
• Revitalizar el trabajo de la Red
• Fortalecer el rol de la SE
• Articular las agendas técnicas y políticas de la Red
• Potenciar a Mercociudades en el Mercosur
• Consolidar la coordinación del COMUN2
• Promover la participación en el FOCEM3
Como expresara inicialmente, los desafíos de la SE son crecientes hacia el interior de una Red de ciudades que sigue sumando
miembros (de los 15 iniciales de 1995 a los más de 200 actuales)
con situaciones heterogéneas por tamaño, recursos o situación
geográfica y que persiguen objetivos particulares en un marco de integración regional. En ese camino el propio Mercosur va transitando
situaciones diversas en su desarrollo por las realidades nacionales
e internacionales que también condicionan su propia agenda, y
por una dinámica que muchas veces no genera resultados en los
tiempos que las administraciones y los actores locales requieren.
Por estos motivos la SE debe dar respuesta cotidianamente a
estos escenarios dinámicos, intentando prioritariamente mantener
el interés de las ciudades por participar de las acciones de la Red,
trasladando las oportunidades que el Mercosur genera y manteniendo en la institucionalidad del bloque un espacio que responda a las
expectativas de Mercociudades, como así también a los esfuerzos
y antecedentes desarrollados en sus 15 años de trabajo.
En el marco de la Cumbre de Rosario se presentaron los resultados de una encuesta realizada por INCIDIR4, en la que participaron
40 ciudades de la Red, con la finalidad de aportar datos concretos
que dieran cuenta sobre cómo se estaba visualizando el funcionamiento de Mercociudades por parte de los responsables del área
internacional de los municipios que la integran.
Allí se resaltó el desafío de trabajar para integrar ciudades tan
dispares en función de su tamaño (de menos de 50.000 habitantes
a aquellas con más de 1 millón de habitantes) y sus posibilidades, y

que Mercociudades debía estimular la participación más activa de las mismas mediante
la implementación de proyectos compartidos
que produzcan resultados concretos.
Entre las principales expectativas de ingreso a la Red que surgieron del trabajo, se
destacaron la búsqueda de cooperación e
intercambio de experiencias; la búsqueda de
integración productiva y tener incidencia en
la agenda del Mercosur. Por otra parte, se
puedo observar que el crecimiento de la Red
no siempre se encontraba acompañado de la
participación de los máximos responsables
políticos; como así también, que el nivel de
conocimiento del FCCR5 era bueno o muy
bueno en el 45% de los casos, pero regular
a muy malo en el 55% restante.
En cuanto a la priorización de ejes para
que las ciudades alcancen mayores logros,
se destacaban: - envío de información sobre
las posibilidades que el Mercosur brinda a
las ciudades, - desarrollo de proyectos vinculados a la ejecución de convenios suscriptos
por Mercociudades, - participación en los
debates y proyectos FOCEM; - promoción
de las vinculaciones con los sectores productivos de la región, - promoción de una
mayor participación de los funcionarios de
las ciudades.
En cuanto a las sugerencias con respecto
a la dinámica institucional de Mercociudades
en la encuesta se destacaban 3 aspectos: a)
comunicación interna y externa de la Red,
b) ampliar la participación en órganos directivos y c) enfocarse en la concreción de
resultados para las ciudades.
Este tipo de aporte (y otros que existen o
que puedan ir generándose) basado en las

opiniones de miembros de Mercociudades
debe servir como insumo central en el trabajo de la Red, pero en particular para que la
SE pueda brindar propuestas al Consejo que
trasladen las expectativas de las ciudades,
como así también las dificultades que la
construcción permanente de la Red genera.
Tomando en cuenta los resultados de la
mencionada encuesta, pueden observarse
objetivos e intereses diversos (desde el tradicional intercambio de experiencias hasta
participar activamente en el FOCEM o la
integración productiva), pero también dificultades propias de la Red (menos participación
política o bajo conocimiento del instrumento “propio” en el MERCOSUR) mientras se
requieren mayores resultados concretos.
Esta multiplicidad de situaciones demuestra la necesidad de una SE que cuente con
elementos suficientes para evaluar el estado
de funcionamiento de la Red y pueda tomar
decisiones o elevar sugerencias al Consejo
y/o la Asamblea para intentar adaptarse a
los diferentes momentos que una red de
ciudades -en un marco de integración- puede requerir.
Cada SE ha intentado responder a estos
desafíos. De la experiencia realizada por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2004-5)
destacaría ciertos aspectos que en muchos
casos tuvieron continuidad y evolucionaron
positivamente y otros que aún mantienen
vigencia en este nuevo escenario que se describió. En ese Plan de Trabajo se dividieron
las acciones en dos ejes:
Eje Interno
• Dimensión Política
Políticas de fortalecimiento de la Red / Po-

líticas estratégicas de Desarrollo Local /
Políticas de apertura a la sociedad
• Dimensión Operativa
Funcionamiento, Comunicaciones y Financiamiento de la Red
Eje Externo
Vinculación con Mercosur / Presencia e
interacción con otros Foros / Cooperación
Del conjunto de acciones desarrolladas
pueden mencionarse, en el marco interno
de la Red:
• Reuniones con las diversas instancias de
la Red para potenciar el trabajo común y
coordinado
• Disminuir la brecha existente entre la pertenencia nominal-formal a la Red (en ese
entonces 138 miembros) y la participación
efectiva-real en espacios de trabajo técnico
y en instancias políticas (según un análisis
en ese momento realizado, el 47% de las
ciudades miembros registraba una acción
efectiva)
• La organización del I° Curso sobre Integración Regional, Gobiernos Locales y Sociedad,
para capacitar a funcionarios municipales.
• La realización de tres reuniones del Consejo y más de 30 actividades de todas las
instancias de Mercociudades.
En el marco externo, pueden destacarse:
• Las realización de numerosas acciones
para poner en marcha el FCCR y en especial
el Comité de Municipios y la coordinación del
mismo por parte de Mercociudades
• Acuerdo con UCCI (Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas)
• Acciones con la Red Andina de Ciudades y
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el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales
- La continuidad de actividades en el marco de diversos foros y
ámbitos de cooperación internacional.
Dicha lógica de trabajo muestra que esa y todas las SE han perseguido objetivos claros para consolidar a Mercociudades en su
dinámica interna y para proyectarla en diversos foros internacionales, con particular énfasis en el marco institucional del MERCOSUR.
Al cumplirse los 15 años de crecimiento permanente de Mercociudades se abre una excelente opción para evaluar el desempeño
realizado en todos sus ámbitos. En el caso de la SE, como “motor”
de la Red, debe considerarse la necesidad de consolidar su rol para
interpretar las necesidades de las ciudades miembros, cumplir con
las decisiones políticas del Consejo y la Asamblea y mantener la
visión regional que ha marcado a la Red como un actor “distinto”
en el MERCOSUR.
Para que ese accionar anual mantenga un hilo conductor coherente que consolide el trabajo global de Mercociudades, es esencial
el accionar de la CD como espacio de continuidad en la conducción.

Por todo lo expresado, sin duda debe realizarse un reconocimiento
a las ciudades que han ejercido las SE de Mercociudades, encabezadas por el intendente como máximo responsable político y figura
representante de la Red, junto a la labor del equipo responsable
del trabajo técnico-político cotidiano; por los recursos humanos
y económicos destinados a un proyecto común y por afrontar la
responsabilidad central para la consolidación de la Red. A título
personal dicho reconocimiento lo ejemplificaría en el Arq. Mariano
Arana, ex Intendente Municipal de Montevideo, por su convicción
integracionista que supo trasladar a la gestión en su ciudad y en
favor de Mercociudades.
Para las futuras SE es importante resaltar el compromiso que se
asume y la necesidad de prepararse adecuadamente para transformarse, por un año, en el motor de una Red que en sus 15 años
de existencia ha demostrado entender la necesidad de concretar
un Mercosur profundo e inclusivo, en el que las ciudades tienen
para aportar su agenda positiva en la integración.

1. Compuesta por las Secretarías Ejecutivas saliente, en ejercicio y próxima.
2. Comité de Municipios del FCCR.
3. Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur.
4. Iniciativas para la Cooperación Internacional, el Desarrollo y la Integración Regional. www.incidir.org
5. Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur
(*) Rubén Geneyro
Abogado y Especialista en Integración Latinoamericana (UNLP). Consultor en temas de integración regional; miembro fundador de INCIDIR (Iniciativas para la Cooperación Internacional, el Desarrollo y la Integración Regional). Miembro del Comité Directivo del PRODER (Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial del Banco de la Nación Argentina).
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La cooperación entre ciudades en Red
por Antoni Fogue Moya*
Ante el hito que supone que la Red Mercociudades cumpla 15 años de existencia,
quiero felicitar a los que han hecho posible
la consolidación de este importante espacio de articulación política de los gobiernos
locales en el Mercosur. La fuerza de esta
red estriba en que se ha convertido en una
referencia clave, donde se han integrado más
de 200 gobiernos locales, que comparten
una misma agenda como actores políticos
y que asumen una voz propia en el espacio
Mercosur.
La Diputación de Barcelona, junto a numerosos municipios de nuestra provincia, en
tanto que gobierno local europeo que asume
como parte de sus objetivos el refuerzo de la
gobernanza y la autonomía local, ha impulsado y participado en múltiples espacios en
red del proceso de integración europea, en
el que los gobiernos locales han sido actores
clave. Lo han sido porque han contribuido
a ir construyendo una agenda propia del
mundo local, a partir de la articulación y la
cooperación entre territorios desde las capacidades de los entes locales como agentes
de desarrollo.
Nuestra labor en este ámbito viene definida por la certeza de que se precisa una
estrategia local vinculada a las políticas de
cohesión social en general, y en concreto
a los problemas y fenómenos que los gobiernos locales afrontan actualmente. En
un mundo globalizado, la aportación del
mundo local y regional, la visión próxima
al territorio y a las personas, no ha perdido
sentido alguno, sino más bien lo contrario,
porque, más allá de los intereses nacionales,
la aplicación de políticas de proximidad y del

Barcelona, España.

principio de subsidiariedad arroja resultados
altamente positivos.
La aportación de la Diputación de Barcelona al proceso de integración europea se
fundamenta en la conciencia de que, para
lograr sociedades cohesionadas, debe añadirse la perspectiva territorial a los objetivos
de cohesión económica y social de la Unión
Europea, tal como recoge el Tratado de Lisboa, con el fin de favorecer la equidad de
acceso de los ciudadanos y ciudadanas a
los servicios y a los conocimientos. Se trata de una forma renovada de entender la
competitividad que incorpora criterios de
sostenibilidad y de gobernabilidad necesarios
para lograr que las acciones se adecuen

a los potenciales y las aspiraciones de los
territorios.
La Diputación de Barcelona es un gobierno
local que apuesta por el fortalecimiento de
la gobernanza local y del papel de los gobiernos locales como actores políticos con
legitimidad y capacidad para actuar en la
esfera internacional, y en el ejercicio de este
papel ha sido testigo del proceso de creación
y desarrollo de la Red Mercociudades. En
este proceso hemos actuado como aliado
estratégico de diversos gobiernos locales
que jugaban un papel importante en la Red
Mercosur y, posteriormente, apoyando directamente a las secretarías ejecutivas de la Red.
En esta alianza, los lazos han sido espe-
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cialmente fuertes y han contribuido a reafirmar estrategias de
cooperación descentralizada, a través de las actividades de formación y desarrollo de capacidades que se han dado en el marco de
Mercociudades y, en especial, con el Observatorio de Cooperación
Descentralizada Unión Europea-América Latina. Estos procesos
han fortalecido los instrumentos de cooperación entre los gobiernos
que integran la Red y han favorecido la ampliación de las líneas
de trabajo conjunto y sus estrategias, así como la capacidad de
incidencia que como actores políticos demandan los procesos que
se están dando en la región.
Quiero señalar que los principios, los objetivos y los mecanismos
que fundan y sostienen la Red Mercociudades son plenamente
compartidos por la Diputación de Barcelona, pues estamos, también, por la gobernabilidad local, por la integración regional, por
la coordinación y articulación entre niveles de gobierno, por la
cooperación descentralizada, por la gestión pública de calidad y
al servicio de la ciudadanía, por el desarrollo de políticas públicas
locales fuertes, de calidad, que den respuesta a las necesidades
de los territorios y sociedades contemporáneos, y estamos, en
definitiva, por la cohesión social y territorial.
Suscribimos estos principios que son parte de nuestra propia
filosofía y de nuestra condición de gobierno intermedio y de red de
municipios. En los últimos lustros hemos ido desarrollando, de
modo progresivo, un modelo de trabajo hondamente asentado en
el aprovechamiento de las potencialidades del trabajo en red, que
permite mejorar la gobernanza local, conseguir una mejor parti-

cipación como actor político y una mayor capacidad de incidencia,
e impulsar la cooperación entre gobiernos locales como una parte
esencial de las políticas públicas.
Creemos firmemente en las redes como instrumento de articulación de gobiernos y territorios diversos y en los que la cooperación aparece como una buena manera de planificar procesos de
desarrollo viables y sostenibles. Las redes territoriales aglutinan
capacidades, recursos, fuerzas y conocimientos que contribuyen
a mejorar significativamente los resultados de la acción de los
gobiernos locales.
Quiero mencionar también el hecho de que Mercociudades ha
permitido la confluencia de intereses con otras redes de América
Latina que miran a este espacio institucional como un referente en
la región, dada su dimensión como actor reconocido a nivel nacional
por los gobiernos nacionales de los países del Mercosur, así como
en el marco de la gobernanza y la autonomía local latinoamericana,
europea y mundial.
A ambos lados del Atlántico se requieren gobiernos locales fuertes,
articulados, que apuesten por dinámicas democráticas consolidadas,
al servicio de la gobernanza y la ciudadanía. Para ello, es preciso
que encontremos formas innovadoras sobre las que configurar las
estructuras y relaciones de este nivel de gobierno. Y, sobre todo,
hay que consolidar el proceso de su reconocimiento internacional
como actores que tienen estrategias, intereses y una visión propia
necesaria para garantizar que el desarrollo de territorios, países y
regiones refleje plenamente los intereses de la ciudadanía.

(*) Antoni Fogue Moya
Licenciado en Ciencias Biológicas.Regidor socialista del ayuntamiento de Santa Coloma desde 1987 y teniente de alcalde del consistorio desde 1991. Fue nombrado diputado de la Diputación
de Barcelona en 1996, y desde entonces ha ejercido diferentes cargos dentro del organigrama del ente municipalista. Desde el 2008 ejerce la presidencia de la Diputación de Barcelona.
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El posicionamiento de Mercociudades en la agenda
del gobierno de la ciudad

En las últimas décadas se ha consolidado un proceso de enormes
transformaciones a nivel mundial. Básicamente la internacionalización de la economía y el surgimiento de nuevas tecnologías
de comunicación, que han producido significativos cambios en
las estructuras del Estado Nación, que hasta ese momento era el
principal actor público global.
Se rompe con la creencia generalizada de que la globalización
es simplemente el traspaso de poder de instancias locales y países
a la escala mundial. La realidad nos mostró que hay un efecto
contrario, que también funciona hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local. Daniel Bell lo describe muy bien
cuando dice que la Nación es demasiado pequeña para solucionar
los grandes problemas, como así mismo demasiado grande para
arreglar los pequeños.
En este marco que las ciudades hacen su aparición como actores
nuevos y relevantes en el sistema internacional. En efecto, el mundo
global realza la importancia de las ciudades, en tanto constituyen
los principales nódulos de relación, producción en intercambio
(Borja: 1995). Es decir que son los centros más importantes de
origen y destino de flujos de los bienes, servicios, dinero, ideas,
modas, etc. Cuya intensificación, sin precedentes conforma el
proceso de globalización. Esos flujos se mueven alrededor de la
gente y los negocios que se sitúan mayoritariamente en las ciudades. Por ello, participan activamente de la globalización y, por
ende son afectadas por ella.
O dicho de otra manera: el Estado/Nación cambia su estructura
en dos direcciones fácilmente observables, como consecuencia del
impacto que recibe de la globalización:
-Hacia la supranacionalidad, como vemos en la UE, o el Mercosur,
buscando una respuesta más satisfactoria a los desafíos de la
globalidad y la economía abierta.
-Hacia la intranacionalidad o, si se quiere evitar el barbarismo,
hacia una nueva división interna del poder del Estado/Nación. La
propia complejidad y distancia de los poderes centrales, la necesidad
de adaptarse con flexibilidad, la reclamación de identidades más
locales, la propia angustia que genera la amenaza homogeneizadora
de la globalidad, impulsan con intensidad variable, este proceso
de descentralización del poder (Comisión Progreso Global: 1997).

por Juan Carlos Zabalza*

Rosario, Santa Fe. Argentina

Esta creciente participación de las ciudades de peso demográfico
en el modelo global, se da porque estas ciudades y sus entornos
metropolitanos proveen la infraestructura y concentran a los productores de los insumos y servicios especializados indispensables
para operar en la economía global.
Este proceso opera independientemente de la voluntad de quienes
gobiernan, pero es responsabilidad de los gobiernos locales tomar
la decisión de cómo participar en él, actuando en salvaguarda de
los sectores económicos y sociales involucrados. En el marco de
la globalización económica y financiera, se tiene la sensación de
que la política solo gobierna y representa al capital humano en el
espacio local (Comisión Progreso Global: 1997).
Al comprender esta situación, el gobierno municipal de la ciudad
de Rosario, le dio mayor peso específico y presencia al ámbito de
Relacione Internacionales dentro de la propia Municipalidad. En
esa dirección, Rosario se transformó en un impulsor de la red de
Mercociudades.
Las ciudades han cobrado una importancia enorme en los procesos de integración, son los espacios claves para conformar una
cultura de integración, constituyen el lugar donde se encuentran
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las respuestas concretas sobre el porqué y el para qué de la integración. Como lo expresa Saavedra, la ciudad “es el educador
cívico por excelencia y a partir del cual es factible instalar en la
base social una conciencia macro regional”.
Este es el sendero que han venido adoptando numerosas
ciudades del Mercosur que se integraron a Mercociudades. Esta
es la principal red de municipios del Cono Sur, porque a partir de
su creación en el año 1995, ha construido un ámbito institucional
donde las ciudades participan del proceso de integración forjado
en nuestra región y también ha desarrollado un espacio de intercambio y cooperación horizontal entre ciudades con realidades
y problemáticas similares. Por eso podemos afirmar que se ha
consolidado tanto cualitativa como cuantitativamente, y hoy es
una de las principales redes a nivel mundial.
Por otra parte Mercociudades reclamó un espacio institucional dentro del Mercosur. Siempre sostuvimos que el éxito de la
integración en el Mercosur está vinculado en forma directa a la
conciencia ciudadana en el sentido de la necesidad de la integración

para enfrentar los problemas globales como región. En el rol de
afianzar la conciencia ciudadana, la participación de los gobiernos
locales, que expresan la democracia de proximidad es fundamental.
Hoy hemos seguido avanzando, En Ouro Preto 2004, se conformó
el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
departamentos del Mercosur, que podrá proponer medidas destinadas a la coordinación de políticas para promover el bienestar y
mejorar la calidad de vida de los habitantes y formular recomendaciones por intermedio del Grupo mercado Común.
De la capacidad de diálogo entre las ciudades, de la profundización de la innovación de la creación irremplazable entre los
gobiernos locales, en el intercambio horizontal de estas experiencias entre los mismos, y por sobre todas las cosas en la creciente
profundización de los procesos de descentralización y participación
ciudadana está la fuerza para que la red de Mercociudades, ya
consolidada institucionalmente, se constituya como un punto de
referencia insoslayable para construir el proceso de integración
en América del Sur.

(*) Juan Carlos Zabalza
Bioquímico. Diputado Provincial 1987/1995. Ocupó cargos en el Ejecutivo Municipal 1995/2007. Actualmente Senador del Departamento Rosario de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe, Argentina.
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Puntapié inicial, con 11 en la cancha
por Belela Herrera*

Montevideo, Uruguay

En febrero de 1995, el Intendente de Montevideo Mariano Arana me confía la Dirección
de Relaciones Internacionales del Gobierno
de Montevideo, con una apuesta firme de
constituir a Montevideo en ciudad capital del
Mercosur y desarrollar una política desde
local para aportar a la construcción de una
integración regional con dimensión social y
cultural más cercana a la gente.
Esta definición coincidió en ese momento
con otros gobiernos locales de la región,
como el de Porto Alegre, el de Asunción,
el de Rosario entre otros.
También la coyuntura política de ese momento fue una oportunidad, ya que estos
gobiernos estaban en manos de partidos

políticos de distinto signo a los gobiernos
nacionales de los países, además de compartir una visión estratégica de la integración regional.
Eso permitió que estas ciudades se reunieran en la ciudad de Asunción y se fundara Mercociudades.
Deseo dejar explícito en estas líneas un
reconocimiento a los colegas de Relaciones
Internacionales de Porto Alegre Eduardo
Utzig, de Asunción Olga Zarza y de Rosario
Juan Carlos Zabalza, que con tanto esfuerzo
y compromiso empujaron esta idea de crear
una red de ciudades. El primero en sugerir
esta propuesta fue Eduardo Utzig, integrante
del Gobierno de Tarso Genro, en Porto Ale-

gre. A partir de ese momento fuimos dando
forma a la idea y en una reunión de la UCCI
en marzo de 1995, se propuso la creación
de esta red. Allí se comenzó el trabajo que
tuvo varias reuniones en Montevideo y Porto
Alegre preparando el lanzamiento de la red.
Esta idea contó con el entusiasmo y el
decidido apoyo de los Intendentes de Asunción Carlos Fillizzola, de Rosario Dr. Hermes
Binner y del Prefeito de Porto Alegre Tarso
Genro, que convocaron a las 11 ciudades
fundadoras de Mercociudades, entre las
cuales participó el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
época Dr. Fernando de la Rúa
La primera cumbre tuvo lugar en noviembre de 1995 en la ciudad de Asunción,
momento en que se adoptaron los lineamientos y los documentos fundacionales de
Mercociudades. En esa oportunidad las 11
ciudades participantes se comprometieron
al desarrollo de esta idea, creando Unidades
Temáticas para el trabajo conjunto e instaurando el Premio de Ciencia y Tecnología a
nivel regional.
Desde el inicio, se promovió el intercambio
de experiencias y buenas prácticas entre
los gobiernos locales participantes, dando
lugar a la generación de proyecto conjuntos
como el de Residuos Sólidos.
En relación con las ciudades europeas
participantes de la UCCI y viendo la importancia del Comité de Regiones de la Unión
Europea, se trató de lograr la inserción en
la institucionalidad del Mercosur. Con este
objetivo se realizaron esfuerzos por los Intendentes, Prefeitos y Jefes de Gobierno de
las ciudades, ante los gobiernos nacionales,
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para conseguir el reconocimiento y un importante rol dentro de la
estructura formal del proceso de integración, acorde a la relevancia
que los gobiernos locales tienen en esa proximidad con el ciudadano.
Desde los primeros años Mercociudades tuvo una especial
preocupación por el relacionamiento entre el Mercosur y la Unión
Europea. Con este motivo se realizó una presentación ante el Parlamento Europeo, con ponencias y materiales impresos en la Plenaria
del Parlamento. También se entabló un diálogo con el Comité de
Regiones que nos apoyó en el esfuerzo de la institucionalización de
nuestra red en el Mercosur. Apoyo explícito que se materializó con
la presencia del Presidente del Comité de Regiones de la época,
en la IV Cumbre de Mercociudades que tuvo lugar en la ciudad de
Montevideo en el año 1998.

Asimismo, se destaca la invitación cursada a nuestra red por
el Alcalde de París de ese momento Jacques Chirac, para compartir experiencias en un encuentro con varias ciudades europeas
interesadas en el acercamiento entre ambos bloques regionales.
Hoy nos alegra ver el crecimiento explosivo de la red, que mantiene vigente la idea fundacional y que tanto ha trabajado por la
integración regional. En lo personal un recuerdo especial al Prefeito de la ciudad de Belo Horizonte Celio De Castro, anfitrión de
la última Cumbre que asistiera en el año 1999.
Ese acto muy emotivo, mostró la pujanza que había adquirido
este sueño compartido de generar lazos de amistad y cooperación
que sostenían el trabajo conjunto de las ciudades para la construcción del Mercosur.

(*) Belela Herrera
Ex Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo y Coordinadora Ejecutiva de Mercociudades entre 1998 y 1999.
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Mercociudades: una destacada referencia política y técnica
del proceso de integración en nuestra región

La red de Mercociudades se ha constituído
con el correr de los años y desde su fundación en 1995, por un puñado de intendentes, alcaldes y prefeitos de nuestra región,
en la principal red de ciudades del Mercosur
y una destacada referencia política y técnica
de los procesos de integración.
Este artículo explora, cuales son los factores que han permitido a esta red de ciudades
su crecimiento cualitativo y cuantitativo desde sus orígenes, para convertirla hoy en una
sólida, vital, y extraordinaria experiencia de
ciudades por la integración regional.
La correcta interpretación de la coyuntura
histórica de mediados de los ’90, tanto del
espacio que había para que las ciudades
desarrollen articulaciones de carácter internacional en nuestra región, como de la
necesidad de desarrollar un modelo de integración alternativo al paradigma comercialista de carácter neoliberal que predominaba
a escala nacional en la citada época; es la
principal razón por la que de las 11 ciudades
fundadoras hoy sean más de 200 ciudades de
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Chile, Perú y Venezuela, las que formen parte
del espacio y muchas más las que desean
sumarse.
Desde sus orígenes, Mercociudades tuvo
una concepción multidimensional de la integración, en el sentido de que las articulaciones territoriales de escala urbana debían
incorporar diversas dimensiones tales como
la cultural, la económica, la social y la participación activa de la ciudadanía, por un lado
y, por el otro, tuvo una visión amplia de la
participación en el Mercosur, en el sentido
de reflejar en el proceso de integración, la

por Sergio Barrios*

Rosario, Santa Fe. Argentina

riqueza y la diversidad de actores que estos
territorios poseen, y a partir de esta diversidad desarrollar conjuntamente conciencia y
práctica de integración a través de acciones
comunes que involucren además de los gobiernos locales a las universidades, los sindicatos, las empresas y las organizaciones
de la sociedad civil.
En el plano técnico, a partir del consecuente trabajo sostenido en el seno de las
Unidades Temáticas, las Comisiones y los
Grupos de Trabajo, de los numerosos Seminarios Internacionales y Talleres organizados, de las publicaciones desarrolladas y
de las reuniones realizadas en su contexto,
la red fue construyendo en paralelo a una
práctica de gestión local con perspectiva de

integración regional, al intercambio de experiencias y a la articulación entre gestores
locales con responsabilidades de gestión
en numerosos campos de política pública
de relevancia urbana; fue construyendo -se
decía-, una teoría, un relato que desde las
ciudades intentó y en muchas oportunidades lo logró, construir una agenda de la
integración y dotar de unos contenidos a
ésta, que buscaba ampliar y profundizar el
Mercosur.
Y esto se hizo en el terreno de la cultura,
de la cooperación internacional, de la planificación estratégica, en materia de Género
y Municipio o de Derechos Humanos, por
nombrar solamente algunos de los más
destacados.
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Pero hay un fenómeno más imperceptible, que es el que se ha
dado a partir de la mejor comprensión de ciertos campos de política
pública que fueron acompañadas por una evolución de las unidades temáticas en Mercociudades, cuando por ejemplo se disolvió
en 1996 (un año después de haberse creado) la Unidad Temática
Universidad y Municipio, porque se entendió -como refiere el acta
de la II Cumbre realizada en Porto Alegre-, “que la relación entre
la Universidad y el Municipio debía darse en todas las unidades
temáticas y no restringirse solamente a una Unidad que lo aborde
específicamente”.
O cuando el propio modo de entender una temática, evoluciona
de tal modo que logra resultados absolutamente inesperados como
lo ha sido el trabajo desarrollado por las ciudades que coordinaron
y tomaron parte de las de Desarrollo Económico Local, Ciencia y
Tecnología, o en Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En 2010, sin contar publicaciones o reuniones de trabajo fueron
desarrolladas hacia el interior de Mercociudades más de 70 actividades de integración regional1 (algunas de las cuales fueron masivas
y de alta calidad), fueron organizadas en otras tantas ciudades
fundamentalmente hacia el interior de las Unidades Temáticas.
Esta simple constatación demuestra la vitalidad técnica del trabajo
desarrollado hacia el interior de la red.
Como complemento de esta perspectiva técnica del trabajo,
habría que sumar desde una mirada retrospectiva, los consorcios
de ciudades desarrollados a partir de articulaciones entre ciudades
de nuestra región con financiamiento internacional desde mediados de los 90’, ya sea para el intercambio de experiencias, para la
implementación de los aprendizajes frutos de estos intercambios
o para convertir a estos proyectos en políticas públicas, algunas
de las cuales son de significativa importancia, tales como los desarrollados por las ciudades miembros de la red en el programa
URB-AL, o financiados por otros cooperantes.
Asimismo, cabe agregar y más cercanos a nuestros días, un
conjunto de proyectos estratégicos de Mercociudades, que complementan desde una perspectiva técnica el trabajo desarrollado por
las Unidades Temáticas, ya sea en base a consorcios de ciudades
con financiamiento internacional, tales como el Proyecto IN (Innovación y Cohesión Social en Mercociudades) coordinado por
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la ciudad de Montevideo o el proyecto Estado+Derechos (E+D):
Los Derechos Humanos como eje transversal en la generación
de políticas públicas locales, coordinado por la ciudad de Morón,
ambos financiados por la Comisión Europea; el Programa Plataforma Diálogo, una asociación estratégica entre Mercociudades y
el Fons Catalá de Cooperación; Integración productiva: búsqueda
de proyectos regionales desde Mercociudades; o el Grupo Trabajo
en Cooperación Descentralizada2.
Otro aspecto a considerar en el plano técnico lo ha sido la ampliación de los marcos de gestión de los gestores locales con responsabilidades de gobierno en los municipios y los equipos técnicos
de los diversos campos de política pública, a partir de numerosos
instrumentos tales como el intercambio de experiencias, las visitas
técnicas, las vinculaciones bilaterales surgidas a partir del relacionamiento en la red, todos aspectos concurrentes a la mejora
continua de la calidad de las políticas públicas y a lograr impactos
significativos en la calidad de vida de vastos sectores de población
en nuestras ciudades.
Así por ejemplo, las políticas de presupuesto participativo, de
economía social y solidaria, las políticas de juventud o los intercambios en materia de agencias de desarrollo regional, reconocen
su origen en intercambios desarrollados a partir de la inserción
de las ciudades en la red o a vínculos de escala bilateral surgidos
a partir de ésta. Aunque los resultados logrados en este terreno,
aun no han sido sistematizados de un modo adecuado, son sin
dudas extraordinarios y han desarrollado con el correr de los años
un acervo, un patrimonio significativo en términos de gestión local
a disposición de cada uno de los gestores locales de las ciudades
de la red.
Como un complemento de este trabajo de naturaleza técnica,
cabría destacar la significativa contribución desarrollada por la
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM). Creada
en 2000 en Montevideo -coordinada por esta ciudad y radicada
en el edificio Mercosur-, con el objetivo de construir la memoria
institucional de Mercociudades y sistematizar una pauta de acompañamiento a la agenda de actividades del Mercosur, e identificando
en ésta los temas de mayor impacto en las ciudades; con el correr
de los años fue además adquiriendo un rol extraordinariamente

XIV Cumbre de Mercociudades 2009. Rosario, Santa Fe. Argentina

relevante, apoyando en la captación de recursos y la gestión técnica
de proyectos de la red.
Esta significativa contribución, se ha expresado en un trabajo
conjunto con las Unidades Temáticas, las Comisiones y los Grupos
de Trabajo, así como con instancias directivas de la red como la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Directiva y el Consejo, dotándolos de
componentes técnicos imprescindibles para desarrollar un impacto
adecuado en cada una de las iniciativas desarrolladas, agregando
permanentemente valor a las mismas.
En el plano político e institucional, el aspecto más destacado se
vinculó y se vincula con la búsqueda de mayores niveles de incidencia
en el Mercosur y su agenda, con el objetivo principal de mejores y
más profundas bases de sustentación, produciendo a partir de esto,
un proceso de ampliación de derechos ciudadanos como resultado
de la integración regional.
En los primeros años de existencia de la red, se trataba en paralelo a esta búsqueda de espacios de participación e incidencia en
la estructura institucional del Mercosur, de construir una agenda
alternativa al modelo comercialista de corte neoliberal predomi-

nante a nivel nacional, con fuerte acento en la dimensión social,
para lo cual se desarrollaron alianzas estratégicas con actores de
escala territorial y netamente urbanos, tales como universidades,
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. No por ello, se
descuidaron aspectos vinculados a la dimensión económica, ya que
desde las primeras acciones de la red se buscaba la integración
productiva y se priorizaban acciones dirigidas a fortalecer la pequeña
y mediana empresa.
Estas articulaciones, alianzas estratégicas y acciones específicas referidas, siempre estuvieron direccionadas políticamente por
los ámbitos de conducción de la red, tales como la Asamblea o el
Consejo, con el objetivo de construir una integración diferente a la
simple integración de mercados.
En paralelo a esto, se propendía a la apertura de la red hacia
manifestaciones de la sociedad civil y se apoyaban iniciativas concurrentes con esta visión de la integración, tales como las desarrolladas
en sus primeros momentos con el Programa Mercosur Social y
Solidario o más recientemente con la iniciativa Somos Mercosur.
Luego vendrían, fruto de este paciente e ininterrumpido trabajo
político de los intendentes, alcaldes y prefeitos, la concreción de
la participación de las ciudades en la estructura institucional del
Mercosur.
Así, primero en 2002 la Reunión Especializada de Municipios e
Intendencias (REMI) y luego en 2007 el Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur
(FCCR) y dentro de éste el Comité de Municipios del Mercosur
(COMUM), cuya coordinación ejerce la Secretaría Ejecutiva de la
red, fueron el fruto de una incesante crítica constructiva de abajo
hacia arriba, hecha pública en declaraciones, cartas a los jefes de
estado, encuentros, entrevistas con altos funcionarios nacionales,
reuniones, y acciones conjuntas de un núcleo de electos implicados
en la conducción de la red desde sus inicios.
Los resultados de este accionar político de Mercociudades asimismo, se reflejaron no sólo en la creación de la instancia como
tal, sino también en los contenidos que se plasmaron en la Carta
de Río, en la que se acordó trabajar para profundizar el Mercosur,
para ser un motor de la integración que incorpore una mirada desde
lo local, comprometiéndose a desarrollar todos sus esfuerzos para
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generar políticas regionales que procuren la inclusión y la equidad
social y cultural; el desarrollo humano con una amplia participación
de los ciudadanos.
En ese sentido, asimismo, se reclamó al Mercosur trabajar en una
agenda que atienda las asimetrías, el desarrollo y la complementación productiva, la educación y formación de los ciudadanos, la
integración fronteriza y el cuidado del medio ambiente, entre otros.
Los gobiernos locales por la proximidad en el ejercicio democrático
y el contacto permanente e intenso con los ciudadanos, pueden aportar una perspectiva enriquecedora a la integración. Una perspectiva
de construcción de ciudadanía y generación de una identidad común,
diversa y plural de los pueblos del Mercosur. “El Foro Consultivo,
como una conquista de los gobernantes locales, regionales y nacionales, significa un espacio concreto de participación de estos
actores, capaces de dar respuestas a los desafíos de la integración y
del desarrollo a escala regional y local”, refiere finalmente la Carta.
Actualmente, a iniciativa de Mercociudades y a través del FCCR,
se está impulsando con muchísima fuerza una participación más
protagónica de las ciudades, en los procesos de elaboración, discusión e implementación de los Fondos de Convergencia Estructural
del Mercosur (FOCEM)3.
El FCCR aspira a que los gobiernos municipales, estaduales,
provinciales y departamentales puedan presentar proyectos por un
monto equivalente al 10% (propuesta) del este importante fondo que
es el FOCEM en sus dos primeros años de ejecución, aumentando
hasta el 20% luego de una evaluación de carácter bienal; contemplándose en su ejecución y aplicación los porcentajes estipulados por
las decisiones correspondientes vigentes a la fecha de la adopción
de la propuesta elevada.
El FCCR promoverá la presentación de proyectos a ser financiados
por el FOCEM que contemplen criterios políticos como el fortalecimiento de la democracia, la paz, la tolerancia y la diversidad en el
más amplio sentido, la igualdad de oportunidades, de género y la
equidad social y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, proyectos que incluyan prioridades temáticas como la cohesión social y
la integración de sus ciudadanos; el desarrollo y la complementación productiva por regiones y áreas metropolitanas; el empleo;
la salud; la educación y la integración fronteriza, como se refiere
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en los fundamentos de la iniciativa mencionada.
Otro elemento en la transformación de la red como una referencia
destacada en el proceso de integración en nuestra región, lo han
constituído la evolución de las Cumbres de Mercociudades, que se
vienen realizando de modo ininterrumpido y con una periodicidad
anual desde 1995.
Con el correr de los años estas Cumbres han producido importantes hechos políticos de en diversas ciudades del Mercosur, por
la presencia en el órgano máximo de deliberación y dirección de la
red, de una cantidad significativa de alcaldes, prefeitos e intendentes,
los debates generados y las decisiones adoptadas.
Tal vez el salto cualitativo en este sentido más importante, se
haya dado en oportunidad de la realización de la VIII Cumbre de
Mercociudades en Asunción, en las que a partir de la iniciativa de
la ciudad de Montevideo, se priorizaron temáticas establecidas por
los alcaldes, intendentes y prefeitos y se adoptaron los lineamientos
estratégicos de la red que, con ligeras variaciones, han continuado orientando los ejes de trabajo de Mercociudades en los años
sucesivos. Ellos son:
• Complementación productiva
• Desarrollo de infraestructuras para la integración
• Integración fronteriza
• Desarrollo de las regiones y compensación de desequilibrios
intrarregionales
• Creación de instrumentos de financiación y fomento del desarrollo.
Estos lineamientos estratégicos a partir de los cuales todas
las instancias de la red enmarcan sus planes (Consejo, Comisión
Directiva, Secretaría Ejecutiva, Unidades Temáticas y demás instancias técnicas), son sin dudas una evolución con relación al modo
en que las propias ciudades entienden el proceso de integración y
los temas a los que dan relevancia desde una perspectiva política.
Un párrafo aparte que también ha contribuído a posicionar a
Mercociudades como una referencia destacada en el proceso de
integración en nuestra región lo ha constituído el accionar de la
Secretaría Ejecutiva, que asume sus funciones como corolario a
la organización de la Cumbre de la red.
De carácter rotativo, es ella la que se ha constituído en el motor de la red, en la conducción cotidiana a partir de las directrices

fijadas por las instancias de conducción de la red, principalmente la
Asamblea y el Consejo y en coordinación con la Comisión Directiva
y la STPM.
En ese sentido, con muy pocas excepciones, las Secretarías
Ejecutivas de la red, se construyeron a partir de un fuerte compromiso político, visión estratégica y apoyos en materia de recursos,
de los Secretarios Ejecutivos de la red (alcaldes, intendentes y
prefeitos) y sólidos equipos técnicos que, combinados, desarrollaron excelentes gestiones político técnicas, que consideradas en
su conjunto, fueron edificando una red de extraordinaria vitalidad,
en el marco de contextos diversos nacionales e internacionales, e
incluso cambios en las propias ciudades ya sea por elecciones o
por cambios de equipos de trabajo.
Cada una de estas gestiones aportó algo innovador –en paralelo
al sostenimiento de iniciativas como la publicación de la Revista
Diálogo (que va por su número 26)-; motorizando las actividades
de las unidades temáticas y asumiendo la responsabilidad de representar internacionalmente a la red, ya sea en Foros, Seminarios,
o en instancias institucionales del Mercosur, las Cumbres de Jefes
de Estado o en diversos encuentros internacionales en las que
participó en tal carácter.
Asimismo, desarrollando articulaciones estratégicas con otras

redes como con Eurociudades, la Unión de Ciudades Capitales de
Iberoamérica, o la Red Andina de Ciudades, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y CEPAL, entre los más destacados, o
alianzas con otros actores del proceso de integración que persiguen
objetivos similares de ampliación y profundización del Mercosur
como el Parlasur o la ya referida iniciativa Somos Mercosur.
En el nivel político, también cabe destacar el accionar del Consejo
de la red que conformado por electos de los diversos países que
lo integran, ha venido desarrollando un inquebrantable trabajo
orientado a fortalecer la red, tanto desde la perspectiva política
como técnica.
Finalmente, hay un aspecto imposible de soslayar, que se refiere
a la decisión política y a la visión estratégica de los jefes de gobierno de las ciudades de la red, algunos ocupando posiciones de
relevancia, como por ejemplo, los firmantes del acta fundacional,
cuyos nombres estarán indisolublemente ligados a Mercociudades;
ejerciendo la Secretaría Ejecutiva; integrando el Consejo de la
red; coordinando unidades temáticas o simplemente participando
activamente de la red.
Sin esa decisión política y sin esa visión estratégica de muchísimos
alcaldes, intendentes y prefeitos, Mercociudades no sería lo que es,
y a ellos vaya también el merecido reconocimiento!

1. Ver www.mercociudades.org para un detalle más exhaustivo de cada una de estas actividades.
2. Para ver estos proyectos en mayor detalle consultar Revista de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades Mayo de 2010 / Nº 26, págs. 14 a 30
3. Mayores informaciones sobre el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur pueden obtenerse en <http://www.mercosur.int/focem/> octubre, 2010
(*) Sergio Barrios
Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Master en Administración Estratégica, Universidad de Belgrano. Director General de Relaciones Internacionales,
Municipalidad de Rosario, Argentina y Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 2009-2010
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Unidades Temáticas. Haciendo historia
por Claudio Díaz*

Rosario, Santa Fe. Argentina

Desde la primera Reunión de la Cumbre de Mercociudades realizada en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 11 de
noviembre de 1995 estuvo presente la vocación de la red de analizar desde una perspectiva local la problemática de un conjunto
de temas para brindar, desde una perspectiva política, respuestas
técnicas apropiadas.
En efecto, el encuentro citado consistió básicamente en dos partes:
la Cumbre propiamente dicha, de la que formaron parte los jefes de
gobiernos locales y sus representantes; y las reuniones temáticas
de la que participaron los técnicos correspondientes de los equipos
de trabajo de las diferentes ciudades participantes.
Esta forma de trabajo queda reflejada en los documentos de la
actividad. Se dota de institucionalidad al espacio mediante el Acta
de Sección de la Cumbre y , fundamentalmente, con el Acta Fundacional de Mercociudades eligiéndose a la ciudad de Asunción
como la primera sede de la Secretaría Ejecutiva. Su función principal
será la de coordinar las actividades de las unidades técnicas y representar a la red de Mercociudades. Además se crearon Unidades
Temáticas a cargo de diferentes ciudades integrantes del espacio
regional con la responsabilidad de desarrollar y coordinar temas
de interés común que les fueran asignados, otorgando prioridad,
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en aquel momento inicial, a los siguientes ejes:
• Municipalidades y la Universidad.
• Comercio Exterior.
• Ciencia, Tecnología y Banco de Talentos.
• Cultura.
• Turismo
• Gestión Municipal y Planificación Estratégica.
• Planeamiento Urbano y Ambiental.
• Desarrollo Social – Educación y Salud.
• Legislación y Política Tributaria Municipal.
Estas fueron la primera división temática que ya en la II Cumbre
desarrollada en Porto Alegre en 1996 sufrieron modificaciones
eliminándose algunas y creándose otras de acuerdo al criterio de
los participantes atendiendo el dinamismo propio de las actividades
de los gobiernos locales.
Además de estas modificaciones se acuerda que cada una de la
Unidades Temáticas defina un Programa mínimo compuesto por
la elaboración de dos artículos sobre el tema correspondiente y la
realización de, al menos , un evento y/o curso en su área específica.
Fijar estos criterios de mínima genera un programa de actividades
que dotará a la red de una planificación indispensable en la consecución de los objetivos de integración desde lo local intercambiando
experiencias y análisis técnico a problemáticas comunes.
En estas dos primeras cumbres queda en claro que se intenta
cumplir con el rol de estas unidades temáticas de responder a la
necesidad de acercar a la ciudadanía al proceso de integración que
desde 1991 con la firma del Tratado de Asunción, constitutivo del
MERCOSUR, comienza a desarrollarse en la región.
En efecto, en marzo de 1995, durante la realización del Seminario
“MERCOSUR: Oportunidades y Desafío para las Ciudades”, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas – Subregión
Cono Sur y realizado en la ciudad de Asunción, los alcaldes participantes comienzan a proyectar la conformación de una asociación de
ciudades para participar activamente en la construcción del proceso
de integración regional. Poco tiempo después en la ciudad de Porto
Alegre los alcaldes se comprometen a profundizar el protagonismo
de las ciudades en la integración regional y, finalmente, en noviembre
de 1995 se realiza la I Cumbre de Alcaldes en Asunción donde se

firmó el Acta Fundacional de Mercociudades
mencionada con anterioridad.
Esta acción decidida de un conjunto de Alcaldes de ciudades de la región intenta llenar
un vacío existente en el MERCOSUR, la participación de las ciudades con capacidad de
incidir en la decisiones de su competencia.
Para fortalecer estas decisiones es necesario
abrevar en las experiencias y experticias de
los gabinetes de los gobiernos locales que
de manera continua y en cercanía con los vecinos han dado respuestas desde la gestión
a los múltiples problemas y desafíos de los
municipios. La Unidades Temáticas constituyen el catalizador de estas experiencias.
Lo hacen, además y fundamentalmente, con
un contenido social. Esto queda reflejado en
el encuadre que a su trabajo le brinda las declaración de la VI Cumbre de Mercociudades
desarrollada en la ciudad de Rosario en el
mes de septiembre de 2000. Allí se constata
que a casi 10 años de la constitución del
MERCOSUR las debilidades del proceso, la
permanencia de temas pendientes y asuntos irresueltos habían colocado al espacio
regional en una encrucijada. La red de Mercociudades instó a profundizar los aspectos
de la convergencia hacia una cooperación en
ámbitos no económicos, como cultura, justicia, medio ambiente, desarrollo tecnológico.
Con acertado criterio, se sostiene que en
estos temas primarán los intereses comunes sobre eventuales tensiones sectoriales.
Este documento significa un encuadre de
gran importancia desde lo político – ideológico para las acciones que las Unidades
Temáticas debieran emprender.
Al año siguiente, en la VIII Cumbre, desa-

rrollada en Asunción, en concordancia con
el documento de la VII Cumbre se decide
que los ejes estratégicos de la Red fueran:
Complementación productiva, Desarrollo de
infraestructuras para la producción, Estrategia de integración Fronteriza, Desarrollo de
regiones y compensación de desequilibrios
intraregionales. Priorizar estos ejes dentro
de un marco político es una orientación clara
para el trabajo de las Unidades Temáticas.
El volumen de la actividad de las distintas
Unidades Temáticas, la creación de nuevas
Unidades y sub unidades marca el crecimiento de la Red desde el trabajo concreto.
Pero, a su vez, exige una mayor coordinación y planificación del trabajo. Esto justifica
que en la Plan de Trabajo para el período
2004- 2006 se hiciera especial hincapié en
dos aspectos: en la importancia del foro de
las ciudades como espacio para profundizar
la participación de las Mercociudades en le
proceso de integración y en la necesidad de
desarrollar un trabajo coordinado entre la
Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica
y las Unidades Temáticas.
En esta línea de crecimiento en la entidad de
la Red y el aporte de las Unidades Temáticas
en la XIV Cumbre desarrollada en la ciudad
de Rosario la Red se propone revitalizar el
espacio desde el punto de vista técnico y se
un ambicioso objetivo: dotar de agenda al
FCCR generando insumos desde los trabajos
de las Unidades Temáticas. De esta manera
se vincula de manera directa y efectiva las
actividades desarrolladas por las diferentes
Unidades con instancias institucionales del
MERCOSUR. Desde aquél momento al actual
se viene cumpliendo con esta meta.

Los avances de la Red y el aporte de las
Unidades Temáticas para este crecimiento
ha sido y es notable. Pero también la Red
se ha dado lugar para reflexionar sobre los
cambios que nuevos tiempos y objetivos
plantean para el abordaje de las temáticas.
En octubre de 2009 en la ciudad de Montevideo se celebra una reunión cuyos participantes fueron los representantes de la Secretaria Ejecutiva, de la Comisión Directiva,
de las Unidades Temáticas y Comisiones
y de la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades. Este encuentro significó un
espacios para la reflexión, el análisis y la
coordinación de trabajos de las Unidades
Temáticas al efecto de crear las condiciones
que permitan desarrollar un año de trabajo
planificado y con impacto en las distintas
ciudades.
Se trabajó buscando ajustar las planificaciones de los diversos espacios técnicos a
partir de cinco parámetros:
º Identificación de una temática de interés al
conjunto de las ciudades del grupo de trabajo, desde la perspectiva de la cooperación
descentralizada.
º Identificación de -al menos- una instancia /
temática común de correlación directa con la
agenda del MERCOSUR de área técnica afin.
º Proposición de – al menos – una actividad
concurrente con otra/s Unidades Técnicas
y/ Comisiones de Trabajo.
º Presentación del calendario tentativo de
actividades, para la consolidación del Calendario Anual de Mercociudades.
º Identificación de parámetros comunes de
relevamiento de datos, para la consolidación
de la base de contactos de referentes de la
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Red en las diversas áreas. El objetivo fundamental, por lo tanto,
cosiste en generar pautas y lineamientos de trabajo sistematizados y de manera planificada a partir de las presentaciones de los
respectivos planes de trabajo de las diferentes Unidades Temáticas
incentivando la creación de proyectos regionales que integren a las
mismas. Considero que se trata de un salto cualitativo altamente

positivo este intento de la Red que rescata y potencia el plano técnico
dotando, a su vez, de mayor volumen político a Mercociudades.
La propuesta de interactuar con el MERCOSUR es demostrativo del
compromiso de la Red con el proceso de integración regional. Se
valorizan y se utilizan los canales institucionales para hacer llegar
la agenda de la Red y de sus Unidades Temáticas a través del FCCR.

Composición de coordinaciones y subcordinaciones de Unidades Temáticas, Comisiones y Grupos de Trabajo
UNIDAD TEMÁTICA
Ambiente y Desarrollo Sustentable
Autonomía Y Gestión Financiera
Cultura
Comisión Deportes -UT CulturaComisión Derechos Humanos -UT CulturaCiencia, Tecnología y Capacitación
Desarrollo Económico Local
Comisión de Economía
Social y Solidaria-UTDELDesarrollo Urbano
Género Y Municipio
Juventud
Desarrollo Social
Planificación Estratégica
Turismo
Seguridad Ciudadana
Educación
Cooperación
Grupo de Trabajo en Cooperación
Descentralizada (GTCD)

CIUDAD COORDINADORA
Canelones, Uruguay
Neuquén, Argentina
Buenos Aires, Argentina
Montevideo, Uruguay
Morón, Argentina
Río de Janeiro, Brasil
Morón, Argentina
Guarulhos, Brasil
Porto Alegre, Brasil
Morón, Argentina
La Matanza, Argentina
Montevideo, Uruguay
Rosario, Argentina
Montevideo, Uruguay
Canoas, Brasil
Buenos Aires, Argentina
Comisión Directiva
Consejo de la Red

CIUDAD(ES) SUBCOORDINADORA(S)
Bagé, Brasil / Río Cuarto, Argentina
Paraná, Argentina / Paysandú, Uruguay
Montevideo, Uruguay
Canelones, Uruguay
Sao Carlos, Brasil
Campinas, Brasil / Santa María, Brasil

Buenos Aires, Argentina
Guarulhos, Brasil / Maldonado, Uruguay
Santa María, Brasil / Concepción, Uruguay
Maldonado, Uruguay
Valparaíso, Chile/ Morón, Argentina
Canelones, Uruguay
Buenos Aires, Argentina
Maldonado, Uruguay/ Quilmes, Argentina

(*) Claudio Díaz
Abogado. Master en Ciencias Sociales. Profesor universitario de la Universidad Nacional de Rosario y del Litoral, Argentina. Coordinador del Mercosur y América del Sur de la Dirección
General de Relaciones Internacionales. Municipalidad de Rosario, Argentina.
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CAPÍTULO 3
Mercociudades en el Escenario de la Integración Regional

Processo de institucionalização de Mercocidades. Da REMI ao FCCR
por Alberto Kleiman*
Mas afinal, qual o espaço dos governos locais no Mercosul?
A Rede Mercocidades constitui a mais bem sucedida, se não a única
experiência de uma rede de cidades genuinamente sul-americana,
e cujos objetivos principais e históricos são i) ser uma plataforma
para troca de experiências e ações sobre políticas públicas urbanas; ii) promover a inserção dos municípios e da agenda local no
Mercosul e na integração regional; iii) a defesa do Mercosul (e da
integração regional) amplo e profundo, includente e socialmente
justo, que integre povos e culturas e não se limite somente aos
aspectos econômicos.
Em mais de 15 anos de existência, a Rede conseguiu defender
permanentemente seus objetivos, ampliar anualmente seu número
de membros e permanecer ativa desde sua fundação, nos anos
1990, até os dias de hoje, atravessando - e participando - das várias
transformações políticas pelas quais passou a região, a partir da
eleição de governos nacionais progressistas e “integracionistas”,
que alteraram profundamente a face do continente e resgataram
o Mercosul como projeto de uma integração regional profunda.
A criação da Reunião Especializada de Municípios e Intendências
(REMI), em 2001, foi uma evidente conquista de Mercocidades e a
concretização de uma de suas principais bandeiras políticas. A REMI
criava finalmente o espaço institucional, a “caixinha” destinada às
cidades, dentro do organograma formal do bloco. A conquista de
maior institucionalidade, no entanto, acabou por gerar a armadilha
do “engessamento” da ação. A maior institucionalidade não garantiu necessariamente mais espaço político, mais apoio ou mais
reconhecimento. Pelo contrário, acabou por gerar justamente o
resultado oposto.
Criada mais com a finalidade de tratar os governos locais como
“tema”, ao invés de envolvê-los no processo amplo de integração
como atores e parceiros estratégicos, logo mostrou-se um órgão
burocrático e pouco propício à construção de uma agenda comum
entre governos locais e nacionais. Coordenada por burocratas
vinculados às chancelarias e pouco familiarizados com a agenda
local, a REMI em pouco tempo tornou-se um espaço de desgaste,
desânimo e, não raro, conflito entre instancias e visões dos governos
nacionais e locais.
Além disso, a distância dos órgãos decisores do Mercosul, o

Sao Pablo, Brasil.

Conselho Mercado Comum (CMC) e o Grupo Mercado Comum
(GMC), aumentava o abismo entre governantes locais e nacionais,
afastando as possíveis recomendações dos municípios de uma
analise política decisória a ponto de desestimular qualquer ação
institucional da REMI e de seus membros.
Os representantes dos governos locais membros da REMI passaram a compartilhar a percepção quase consensual da necessidade de se mudar a estrutura interna e externa daquele órgão.
Internamente, o novo órgão deveria ser coordenado pelos governos
locais; externamente, deveria se vincular diretamente ao CMC ou
ao GMC, a fim de fazer chegar de forma ágil e direta as proposições
dos mandatários locais aos ministros e presidentes dos países do
Mercosul.
À idéia de um órgão consultivo de governos locais, nos moldes
do Foro Consultivo Econômico e Social, somou-se o elemento regional, incorporando à iniciativa os governos estaduais, provinciais,
departamentais agregando maior peso político ao futuro órgão,
cujo impacto seria maior em Brasil e Argentina que em Uruguai e
Paraguai, dada a maior potencia do nível intermediário de governo
naqueles países e levando-se em conta que estados, províncias
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e departamentos tendem em agir por conta própria nos temas
relacionados ao Mercosul e a integração. Daí a importância de
aproximá-los de uma nova instancia criada a fim de integrar todos
os níveis de governo em uma agenda compartilhada em prol da
integração e do Mercosul.
Se por um lado o novo órgão poderia portar em seu bojo a potência de representar os governos territoriais do Mercosul, por
outro, era fundamental garantir as diferenças e diversidades das
agendas dos municípios e dos estados, províncias e departamentos,
sem que uma se sobrepusesse a outra. Por seu modo de atuação,
cultura e dinâmica política, as cidades se reúnem em redes, como
Mercocidades, e assim vem conquistando diversos avanços. Já os
estados, províncias e departamentos não se agrupam em redes,
mas em grupos de estados, tais como CODESUL, no Brasil, e o
CRECENEA, na Argentina. Manter as duas formas no âmbito do
novo órgão e fazer com que governos locais, regionais e nacionais
pudessem trabalhar em conjunto seria um desafio compensador.
Após intensas negociações entre governos nacionais, locais,
chancelarias e demais instancias, foi finalmente criado o Foro
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul, no marco da Cúpula de Ouro Preto +10, em
2004. O nome evidencia a necessidade em não deixar nenhum tipo
de governo subnacional de fora. O apelido dado a mais jovem instância do Mercosul foi Foro Consultivo de Cidades e Regiões (FCCR).
Vinculado diretamente ao GMC e dividido em dois comitês, um de
cidades e outro de estados, províncias e departamentos, destinavase finalmente a atender aos anseios, demandas e propostas dos
governos subnacionais no Mercosul.
Sua criação, no entanto, não lhe garantiu funcionamento imediato.
Gerado o fato político, era necessário criar as condições políticas
e práticas para sua efetiva instalação. Configurou-se então uma
situação paradoxal, retrato das circunstâncias vividas pelo bloco
naquele momento político. Fruto de uma proposta formalizada
pelo Brasil, o FCCR teve uma recepção pouco entusiasmada pelas
demais chancelarias do Mercosul. O próprio Ministério das Relações Exteriores brasileiro mostrou-se demasiadamente cauteloso
diante da proposta do FCCR formulada pela Subchefia de Assuntos
Federativos da Presidência da República.
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Uma vez convencido o Itamaraty, elevada e aprovada tal proposta
na Cúpula de Ouro Preto, as demais chancelarias tiveram que lidar
com o fato consumado e negociar seus termos. A resistência das
diplomacias dos países do Mercosul ao FCCR fica ainda evidente
quando analisamos os marcos temporais: 2001, criação da REMI;
2004, criação do FCCR; 2007, instalação do FCCR. Note-se que
foram necessários mais 2 anos de negociações após sua criação
para que o FCCR fosse instalado, novamente sob a Presidência Pro
Tempore Brasileira.
O paradoxo mencionado se refere ao fato de que, embora os novos governantes do Mercosul defendessem em seus discursos
um Mercosul amplo e includente, que integrasse a sociedade e o
cidadão mercosulino, a cultura, as práticas dos operadores do diaa-dia do bloco ainda não haviam entendido os sinais de mudança
e, consequentemente, não haviam incorporado em seu cotidiano
as orientações de seus líderes. A resistência das chancelarias em
aceitar e por em funcionamento o FCCR demonstra o paradoxo
entre teoria e prática vivido em diversos ambitos do Mercosul e da
integração regional.
A conquista da instalação do FCCR, em 2007, reforçada por uma
reunião histórica que reuniu governadores e prefeitos de importantes
governos da região, e auspiciada pelo Presidente Lula, evidenciou
novamente o enorme potencial político e de ação do FCCR.
Era necessário, entretanto, não perder de vista os verdadeiros
desafios a serem enfrentados pelo Foro: transformar a euforia da
instalação em ação política de fato; politizar o FCCR, ou seja, envolver
efetivamente governadores e prefeitos em seus debates e ações e,
consequentemente, na agenda do Mercosul; estabelecer, a médio
prazo, uma agenda concreta de realizações e iniciativas políticas
relevantes para o bloco e para os próprios governos locais e regionais; fazer com que cidades, estados, províncias e departamentos
trabalhassem juntos e construíssem uma agenda comum, a ser
elevada aos presidentes. Além disso, era necessário que o FCCR
vingasse como jovem instância, mostrando seu peso político e suas
proposições, a fim de confirmar a importância de sua criação para
o conjunto do Mercosul.
Após três anos de funcionamento efetivo (2007-2010) faze-se
necessária uma profunda avaliação sobre os avanços e desafios

colocados para o FCCR e, de forma mais ampla, para os governos
subnacionais do Mercosul.
A pergunta que nos parece central é: qual o papel que devem ter
os governos locais e regionais no Mercosul e qual a contribuição que
podem dar para o processo de integração regional? Deriva dessa
uma outra questão igualmente importante: como os mecanismos,
instituições, organizações e entidades de governos subnacionais,
como o FCCR e a Rede Mercocidades, entre outras, podem
viabilizar uma efetiva participação dos governos locais na
construção do Mercosul?
No caso do FCCR, nota-se que alguns dos problemas
originados no período da REMI ainda não foram
superados. Apesar dos avanços e da maior percepção, por partes das diplomacias oficiais,
de que prefeitos e governadores podem
ser ótimos parceiros para a integração, e, por sua vez, dos mandatários locais, um maior interesse
e consciência sobre o Mercosul, suas oportunidades
e possibilidades concretas de
atuação, percebe-se ainda certo
desconforto, um sentimento de “desubicación”, como se os atores locais
tivessem ainda que provar que são capazes
de exercer seu direito de participarem desse
debate, apesar de já te-lo formalmente.
Talvez isso ocorra em razão da pouca familiaridade e
poder de mobilização das chancelarias com a agenda e os
atores locais dos países. No papel de coordenadores nacionais, as chancelarias tendem a seguir a dinâmica da diplomacia
clássica. Como os atores locais possuem outra lógica política e
dinâmicas mais flexíveis e informais, os choques e incompatibilidades são constantes e, consequentemente, geram improdutividade.
E como o Mercosul ainda é predominantemente governamental
(nacional), a participação dos atores locais e regionais, que possuem
grande poder de ação, não raro causa estranheza às diplomacias.
Pelo lado dos governos locais e suas organizações, deve-se

ressaltar o ainda pouco preparo e familiaridade com os temas do
Mercosul e da integração regional. Voltados em sua maioria às
questões imediatas e individuais, os governos locais e regionais se
assemelham pela dificuldade que possuem em construir projetos
de médio e longo prazos e de forma coletiva. No mesmo sentido,
os governos subnacionais deveriam munir-se de informações e
conhecimentos sobre os demais países e suas estruturas governamentais, a fim de contribuírem para o processo mais amplo
e complexo que é o Mercosul nas questões que lhes são
pertinentes. Talvez a Rede Mercocidades seja uma das
poucas exceções a essa situação, embora a própria
rede perceba que a maioria de seus membros não
foge a esta regra.
Outras questões e desafios devem ser
abordados. A existência de uma estrutura permanente de apoio aos governos
locais, como uma Secretaria Técnica Permanente do FCCR, que
pudesse apoiar, sistematizar
e fomentar a participação de
governos locais e organizações
no Mercosul; ou o relacionamento entre governos locais e nacionais,
garantindo autonomia daqueles e simultaneamente uma agenda comum e de complementaridades; a definição de temas prioritários e formas de atuação direta, como a integração
fronteiriça, produtiva, ou temas sociais, como saúde
e educação; ou ainda o relacionamento do FCCR com as
demais instancias do Mercosul, como com o Parlamento do
Mercosul ou com o Mercosul Social.
Os desafios colocados aos governos locais e regionais no Mercosul
são inúmeros e complexos. Discuti-los hoje, com base nas experiências acumuladas, possibilitará projetar as reais possibilidades
de ação em um futuro próximo. Além de Mercocidades, da REMI,
do FCCR e das demais organizações de governos locais e regionais,
há ainda bons exemplos de outras instancias do Mercosul. É o caso
do Mercosul Social.
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Após muitos anos de “marginalidade” no Mercosul, quando as
Cúpulas sociais se realizavam como anti-cúpulas, o Mercosul Social
passou a integrar as reuniões oficiais para, finalmente, ser visitada
pelos Presidentes, como ocorrerá durante a Cúpula de Foz de Iguaçu, encerrando a PPTB 2010. A mensagem dessa cerimônia, que
simboliza o encontro dos maiores mandatários do continente com
a sociedade, recupera a importância da participação da sociedade
civil em todo e qualquer processo político de integração regional

que pretendemos profundo cultural e politicamente, sustentável e
solidário economicamente e justo socialmente.
Esperemos que, em um futuro próximo, os governantes dos
países do Mercosul possam dirigir-se a uma reunião plenária do
FCCR e ali compartilharem idéias, ideais e projetos com prefeitos,
intendentes, alcaldes e governadores, para que, juntos, possam
estar cada vez mais perto da cidadania mercosulina.

(*) Alberto Kleiman
Chefe da Assessoria Internacional da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República do Brasil desde 2004. Advogado e Mestre
em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo.
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Proceso de institucionalización de Mercociudades, de la REMI al FCCR
por Gustavo Torres*

Buenos Aires, Argentina.

Con alegría recibo la invitación de la Municipalidad de Rosario, en
su carácter de Secretaría Ejecutiva de la Red MERCOCIUDADES,
para participar en la publicación del libro “Los 15 años de MERCOCIUDADES”, con una nota sobre el “Proceso de Institucionalización
de MERCOCIUDADES, del REMI al FCCR”.
Trataremos entonces de dar un aporte desde una mirada política,
con la experiencia que estamos adquiriendo en la gestión desde la
Subsecretaría de Integración Económica Americana y MERCOSUR,
de la Cancillería Argentina, desde el año 2003 a la fecha.
Hablar del Proceso de Institucionalización de MERCOCIUDADES,
del REMI al FCCR, me obliga a partir de un claro reconocimiento a
la Red y su importante trayectoria, que se remonta a su fundación
en el año 1995, donde un puñado de Alcaldes, Intendentes y Prefeitos, con decisión avanzaron a la creación de la misma. Su objetivo,
favorecer la participación de los municipios en el proceso de integración regional y la creación de un ámbito institucional en el seno
del MERCOSUR, que vale la pena aclarar en esos años sufría las
políticas neoliberales, que poco tenían que ver con la participación
y el desarrollo. Un MERCOSUR con un fuerte sesgo comercial.
Hubo que esperar varios años, no con pocos esfuerzos, para

llegar a diciembre del año 2000 en la ciudad de Brasilia para que el
Grupo Mercado Común (GMC) con la Resolución N° 90/00, creará
la REMI (Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del
MERCOSUR), con la tarea de promover el diálogo y la cooperación
entre las autoridades municipales de los Estados Partes del MERCOSUR, de manera de promover el bienestar y una mejor calidad
de vida a los habitantes de las ciudades de la región. Esto que a
priori parecía un avance destinado a fortalecer la participación de
los municipios en el proceso de integración, descubrieron en el corto
plazo que era un instrumento insuficiente, ya que no expresaba la
densidad territorial de países como Argentina y Brasil como Estados
Federados, quedando las provincias fuera de este ámbito creado
en la estructura del MERCOSUR.
Fue así como la REMI fue desapareciendo lentamente al calor
de una estructura todavía rígida, impermeable a cambios, en particular a la participación no solo de los municipios, si no también
de la sociedad civil.
La Red MERCOCIUDADES, lejos de bajar los brazos, siguió fortaleciéndose en términos institucionales y acompañando una integración regional que tenía muchos interrogantes con miras al
futuro, y asignaturas pendientes a la espera de nuevos tiempos
políticos en la región.
A la llegada de esos nuevos y esperados cambios, que se manifestaban al interior de los países miembros del bloque, donde la
integración regional que empezaba a perfilarse con un rumbo
político distinto al de los años noventa, encontró a los municipios
que constituyen la Red en inmejorables condiciones para tomar
impulso hacia el interior de la estructura del MERCOSUR, para
ayudar a constituir un ámbito que expresara a los gobiernos locales
y provincias en el proceso de integración de esta nueva etapa.
Fue de esta manera como en Belo Horizonte en diciembre de
2004 el Consejo Mercado Común (CMC), mediante la decisión N°
41/04, crea el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados,
Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR), ámbito que
sucede entonces a la REMI e incorpora claramente a los gobiernos
provinciales.
El flamante foro cuenta con dos Comités (intendentes y Gobernadores) y tiene como finalidad estimular el diálogo y la cooperación,
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pudiendo proponer medidas destinadas al
desarrollo de condiciones que tiendan al
bienestar común y la mejora de la calidad
de vida de los habitantes de los Estados que
conforman la región.
Comenzó así una nueva etapa de renovación hacia el interior de la estructura del
MERCOSUR, más permeable y con visibles
cambios que auspiciaban un proceso de
integración regional distinto en lo político, y
con fuerte decisión para afrontar las complicaciones que los tiempos marcaban.
La creación del FCCR, fue un salto cualitativo y cuantitativo en términos institucionales, aunque llevara tres años más de
arduos debates hacia el interior de los Estados Partes para su efectiva implementación,
donde la Red MERCOCIUDADES –debemos
reconocer con claridad– fue un actor principal en este proceso. La puesta en marcha
del Foro se produce entonces en la ciudad
de Río de Janeiro el 18 de Enero de 2007,
en un importante marco institucional que
contó con la presencia del Presidente de la
República Federativa del Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva.
Debemos destacar dos hechos –a mi
criterio– importantes en el marco de esta
jornada. Uno la constitución de los Comités
y el otro la declaración que se conocería
posteriormente como Carta de Río, donde se
establecieron las bases del Foro y los compromisos asumidos con claridad en defensa
de la integración regional y el MERCOSUR.
En esta apretada síntesis de la REMI al
FCCR, surgen varios interrogantes que son
parte del debate que tenemos al día de hoy
entre los que se destacan:
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¿Qué integración regional recibimos como
herencia de los años 90?
¿Qué integración regional necesitamos desarrollar a futuro?
¿Qué MERCOSUR debemos defender?
¿El FCCR está jugando el papel para el que
fue creado?
¿Qué rol juegan los Municipios en este escenario?
El proceso de fortalecimiento a nivel institucional y de integración regional del MERCOSUR que necesitamos no es solamente
una cuestión técnica. Es una lucha de ideas.
Están quienes quieren limitarlo a un acuerdo
comercial. Quienes prefieren un regreso a la
política de la década del noventa; los mismos
que en esa década de fuerte impronta de
políticas neoliberales nos querían convencer,
diciéndonos que los procesos nacionales
en términos de integración deberían ser
hechos aislados.
Para lograr eso utilizaron todo cuanto
tuvieron al alcance de sus manos para demostrar que eso era así. Eliminando soberanía, achicando el Estado deliberadamente,
teniendo políticas destinadas a la desregulación de los mercados y yendo a fondo con
las políticas de apertura indiscriminadas.
Con esas recetas nuestros países fueron
conducidos, con el pretexto de insertarnos
en un mundo globalizado, a un fenomenal y
lamentable cuadro de desigualdad, exclusión
y fragmentación social.
Pese a ello, desde el año 2003, claramente
con muchas dificultades se abre paso un
proyecto de integración distinto, que va más
allá de la asociación comercial; que procura
crear una comunidad política regional; y

capaz de ser un factor de impulso al desarrollo productivo con equidad y de regular el
funcionamiento de los mercados.
De asegurar viabilidad social y medioambiental al desarrollo.
De crear condiciones para que nuestros
países ocupen asociativamente un sitio de
interlocución en las diferentes arenas de
negociación mundial.
Para que eso sea así, necesitamos un
MERCOSUR socialmente visible; un MERCOSUR cuyas acciones impacten positivamente
en la vida de nuestros pueblos.
Es una hoja de ruta que está trazada hoy
en el bloque, y que tenemos que impulsar
para que los conflictos menores no detengan
su puesta en marcha.
Es la agenda de los acuerdos de complementación energética; de las iniciativas de
cooperación financiera y de las obras de infraestructura común que ayuden a acercar a
nuestras economías y a nuestras sociedades.
Que hagan viable además la integración
productiva desarrollando cadenas de valores
generadoras de complementariedad entre
las regiones cercanas; de acciones que compensen las asimetrías, como los Fondos de
Convergencias Estructural del MERCOSUR
(FOCEM) dirigidos a facilitar el desarrollo de
los países de menor volumen.
Del nacimiento y fortalecimiento del parlamento del MERCOSUR para dar nacimiento
a una vida política común de nuestros países
y tener un anclaje de soberanía política y
social.
Está claro de la alternativa a los procesos
de integración no es la eliminación de la
soberanía, como propone en la práctica, la

ideología neoliberal.
El camino alternativo es la integración regional políticamente
conducida. Es decir, una política de complementación en todas las
áreas que permita a nuestros países diversificar su producción,
aprovechar sus ventajas competitivas, tener un mercado ampliado
para sus productos, proteger en común el ambiente y promover de
modo efectivo los derechos de sus habitantes.
Paralelamente a la globalización se ha ido desarrollando el
proceso de fortalecimiento de los poderes locales. Los municipios
ya no son –y afortunadamente no serán- simples recaudadores de
impuestos menores y garantes de ciertas cuestiones cotidianas.
Los municipios son hoy, y serán aún más en el futuro, instancias
de planificación, de producción, de definición de metas productivas
y sociales. Ámbitos de articulación entre lo público y lo privado;
sedes de la participación política y matrices del desarrollo de nuevas
identidades políticas.
Un buen gobierno local hoy hace diferencia. Y la gente lo apoya,
frecuentemente con independencia de su signo político, cuando se

pone al frente de proyectos de desarrollo social, económico y político.
Por tales motivos, la integración de los poderes locales que se
expresa en este Foro es un centro neurálgico vital para el futuro
del MERCOSUR.
Es nuestro deber trabajar para que este Foro, coincidentemente
con un conjunto de iniciativas políticas y sociales, sea un factor
de desarrollo del acercamiento de nuestros países. Para que la
rica experiencia de éxitos y dificultades que todos los días hacen
quienes están al frente de nuestras ciudades, constituya un patrimonio político común, que esté a disposición de quienes toman
decisiones en el MERCOSUR, como un capital decisivo para el
desarrollo del bloque.
La Red MERCOCIUDADES y el Comité de Municipios del FCCR,
son actores importantes y necesarios para la consolidación de la
integración regional y el MERCOSUR que todos queremos y soñamos.
Una integración regional que, a mediano y largo plazo, tenga profundas raíces, culturales, sociales, políticas y económicas, que
contribuyan a la definitiva consolidación del bloque.

(*) Gustavo Daniel Torres
Representante para las Regiones Subnacionales y Coordinador Nacional Alterno del Foro de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR)
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
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Rede Mercocidades: uma outra forma de cooperção é possível!
por Newton Lima Neto*

São Carlos, Brasil.

É com grande satisfação que escrevo sobre nossa querida Rede Mercocidades.
Tive o privilégio de 2001 a 2008 – como
prefeito por dois mandatos de São Carlos, no Estado de São Paulo – de conviver
mais proximamente e, porque não dizê-lo,
mais intensamente com vários prefeitos,
alcaides e intendentes que muito positivamente me impactaram tanto no campo
pessoal quanto profissional. Além das trocas de experiências no âmbito de políticas
públicas, de práticas exitosas passíveis de
serem replicadas, auxílios técnicos, entre
outros, muito avançamos até chegarmos
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a concretização do Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e
Departamentos do Mercosul (FCCR), instância de reunião de prefeitos e governadores com o objetivo de propor políticas a
serem implementadas na região.
Criada a partir da audácia de onze municípios e seus líderes em 1995, a saber, Córdoba (Argentina), La Plata (Argentina), Rosario (Argentina), Brasília (Brasil), Curitiba
(Brasil), Florianópolis (Brasil), Porto Alegre
(Brasil), Rio de Janeiro (Brasil), Salvador
(Brasil), Assunção (Paraguai), e Montevidéu (Uruguai), poucos àquela altura pode-

riam prever o êxito que a Rede Mercocidades alcançaria. Nosso Mercosul (Mercado
Comum do Sul) ainda engatinhava e, para
muitos, era um projeto natimorto fadado
ao fracasso. Quanta ousadia desses homens e mulheres que se lançaram à tarefa
de pleitear uma outra forma de cooperação, nova e generosa, que em razão disso
tanta incompreensão despertou e ainda
hoje desperta – entre os céticos – de que
um outro mundo é possível.
Dando musculatura à nova estrutura
institucional, em julho de 2000 era criada
a Reunião Especializada de Municípios e
Intendências (REMI), com a finalidade de
promover o diálogo e a cooperação entre
as autoridades de nível municipal dos países do Mercosul, de maneira a promover o
bem-estar e uma melhor qualidade de vida
aos habitantes das cidades da região.
Para muitos, a REMI era uma instância
burocrática que tinha pouca ou nenhuma
relevância, tendo em vista sua pequena
densidade junto ao grande número de municípios e intendências do Mercosul. Partindo deste diagnóstico, passamos a trabalhar arduamente na Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai junto a nossos respectivos Ministérios de Relações Exteriores,
para que a Rede e este tipo de paradiplomacia tivesse voz ativa.
Como fruto das gestões articuladas dos
prefeitos e intendentes, o Foro Consultivo
de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR)
foi criado pela Decisão 41/04 do Conselho
Mercado Comum, na Cúpula de Ouro Preto
(MG), em dezembro de 2004. Não só: tendo

em vista que a Rede Mercocidades era uma entidade de grande
capilaridade no Mercosul, durante a 23ª Reunião do Conselho da
Rede Mercocidades, realizada em Buenos Aires em maio de 2005,
foi decidido que a Rede pleitearia a representação dos municípios
no FCCR, recentemente criado mas ainda não implementado.
Enorme salto, com esta resolução a Rede Mercocidades passa
a ocupar uma importância maior e de reconhecimento junto aos
Ministérios das Relações Exteriores dos países do Mercosul.
Desde 2007 o FCCR vem funcionando efetivamente e desde
logo já produzindo resultados, comprovando uma vez mais que
a cooperação internacional federativa é passível de dinamizar as
agendas locais, estaduais, nacionais e regionais de integração.
Nessa direção, nossa cooperação, intercâmbio e ações nos planos econômico, comercial, político, social e cultural só faz crescer. Ao conjunto inicial de quatro países que a constituiu há mais
de uma década, vemos se somar à Rede Mercocidades nossos
irmãos e irmãs de Bolívia, Chile, Peru e Venezuela. Hoje, somos

dezenas e dezenas de cidades cooperando sem fronteiras em direção à uma América do Sul mais forte e unida, sem hierarquizações e imposições como nos ensina o presidente Lula, contudo
mais justa, humana, fraterna e solidária. Uma outra forma de cooperação é possível, não apenas centrada nos ganhos econômicos
e/ou políticos imediatos, e a Rede Mercocidades é a prova cabal
disto.
Neste momento em que a Rede Mercocidades completa quinze
anos, quero me congratular com todas e todos que construíram
esta exitosa experiência de cooperação dos governos locais e,
como deputado federal recém-eleito pelo Estado de São Paulo,
colocar toda minha energia, disposição e convicção à serviço do
fortalecimento cada vez maior do conjunto de atores nacionais e
subnacionais que se empenham na construção de espaços permanentemente aberto às demandas da cidadania e aos clamores
de uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e ambientalmente
sustentável. Vida longa à Rede Mercocidades!

(*) Newton Lima Neto
é doutor em engenharia e professor universitário. Foi prefeito de São Carlos/SP (2001-2008) e reitor da Universidade Federal de São Carlos/UFSCar (1992-1996), além de membro-titular
do Conselho da Rede Mercocidades e coordenador da Unidade Temática de Ciência e Tecnologia da mesma (2005-2008). Atualmente é deputado federal recém-eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) paulista para o período 2011-2014.
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Ciudadanía Regional: el desafío de un Mercosur con impacto local
por Lucas Ghí*

Morón, Argentina

Procesos de integración, procesos de descentralización: el
rol de los gobiernos locales en el bloque regional
Solo once meses separaron a la entrada en vigencia del Protocolo de Ouro Preto (el 1º de enero de 1995), de la “I Cumbre de
Mercociudades” (en noviembre de 1995). Una, la puesta en marcha
del Mercosur; la otra, el nacimiento de las Mercociudades, ponen
de manifiesto un vínculo estrecho entre el proceso de integración
regional y la irrupción de los gobiernos locales como actores en
ese mismo proceso.
Quince años atrás, en un contexto de globalización política, económica y social, de reforma neoconservadora, los Estados nacionales
de la región veían perder progresivamente su capacidad de actuar
autónomamente como agentes promotores del desarrollo, entendido
en tanto que desarrollo humano, definido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como “la expansión de
las capacidades humanas; la libertad para elegir entre diferentes
modos de vida, las opciones de las que se dispone para alcanzar
la vida que se quiere vivir.”
Sin embargo, como reverso de esta situación, los países lanzaron
simultáneamente procesos de integración regional, que delegaron
cada vez más porciones de soberanía a entidades supranacionales;
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y procesos de descentralización, que implicaron una progresiva
transferencia de responsabilidades hacia los gobiernos locales.
Hoy, más allá de marchas y contramarchas, aquellos nuevos actores regionales (el Mercosur y los gobiernos locales) han asumido
un decidido protagonismo y se han instalado como interlocutores
válidos de los Estados-Nación.
Lo que ha cambiado sustancialmente en los últimos años, es
la dirección política imprimida al Mercosur. A diferencia de otros
momentos históricos, cuando la voluntad de integración parecía
estar acotada casi exclusivamente a aspectos comerciales, hoy
existe un interés explícito de la mayoría de los gobiernos de la región en la construcción de un MERCOSUR más preocupado por los
aspectos sociales y políticos, así como por la integración productiva
de nuestras comunidades. El Mercosur adquirió una dimensión
política que hasta ese momento no había tenido.
En este nuevo marco, los gobiernos locales de la región adquieren
un rol preponderante en la tarea de acercar el Mercosur a la ciudadanía, en la construcción de una verdadera ciudadanía regional.
El Mercosur necesita de los gobiernos locales para llenarse de
ciudadanos, de vecinos y vecinas, para tener un impacto efectivo
en los territorios. El proceso de integración concebido de tal modo
no puede desentenderse de la perspectiva local.
Los gobiernos locales necesitan del Mercosur porque hoy afrontan
desafíos que trascienden la prestación de servicios básicos municipales y los impulsan al diseño e implementación de políticas públicas
orientadas tanto al desarrollo urbano, como al desarrollo social,
económico, cultural, institucional, educativo, sanitario y ambiental
de las ciudades. El Estado local cuenta con potencial, además, para
cumplir un papel preponderante en la búsqueda del crecimiento
con equidad y la redistribución de la riqueza. La dimensión regional
aparece como estratégica a la hora de asumir esos nuevos roles.

15 años de Mercociudades, 11 años de gestión en Morón:
La intersección de dos proyectos
En Morón, luego de más de una década en la que la frivolidad, el
descontrol, el abuso y los privilegios fueron los signos distintivos
de la administración comunal, que tuvo como corolario la destitución del Intendente municipal por graves hechos de corrupción, el

Municipio se encontraba en el año 2000 ante el desafío de sentar
las bases de una nueva relación entre Estado local y comunidad.
La construcción de esa nueva relación, que debía partir de la
recuperación de la confianza en las capacidades propias y en la
buena fe de los actores involucrados, demandó el diseño y la implementación de una infraestructura institucional tendiente a garantizar la transparencia, la participación ciudadana, el acceso a la
información y la rendición de cuentas permanente sobre la gestión
de los recursos públicos.
Durante ese proceso de (re)construcción de la confianza, en el que
generaron diversas herramientas de empoderamiento ciudadano
y democracia de proximidad, rápidamente apareció la necesidad
de formulación de un plan estratégico de desarrollo local. En ese
punto, resultó crucial el análisis de otras experiencias de gobiernos
comunales, en la Argentina, en la región y en el resto del mundo. En
esa época, modelos de gestión locales como Rosario, Montevideo,
Porto Alegre o Barcelona fueron faros para la joven gestión de Morón.
Entendimos, en esa instancia, que la colaboración con otros actores regionales e internacionales podía también legitimar políticas
públicas locales y viceversa, que el trabajo con los actores locales
legitima procesos regionales e internacionales.
A partir de su incorporación, en 2002, la Red de Mercociudades
ha significado para Morón la primer plataforma de intercambio
con otros gobiernos locales de la región y del mundo. La Red es un
espacio que le permitió a Morón intercambiar experiencias y buenas
prácticas, pero también concretar proyectos comunes.
Para un gobierno local argentino de mediana escala como Morón,
la participación en una red horizontal de Estados locales, constituyó
una herramienta indispensable para suplir las dificultades de inserción internacional propias de un contexto nacional en el que los
municipios no tienen tradición de vinculación externa. Tal inserción
resultó fundamental para que en los equipos de gobierno de nuestro
Municipio se genere la conciencia de que con capacidad asociativa
se multiplica la potencialidad de las ciudades.
El Municipio involucró a cada una de las áreas de la gestión en
las distintas Unidades Temáticas de la Red, para conocer las políticas públicas de otras ciudades y para llevar sus aportes al debate
regional. Como consecuencia de este trabajo sostenido, Morón

coordinó las Unidades Temáticas de Desarrollo Económico Local,
Juventud, Género y Municipio, así como las Comisiones de Derechos
Humanos y de Deportes, con participación activa en otras tantas.
Esta experiencia, sumada a la convicción política del rol que los
gobiernos locales pueden y deben asumir en el proceso de integración regional, llevó a Morón a ser designada Secretaría Ejecutiva
de Mercociudades en el año 2006.
Las Unidades Temáticas siguen siendo el núcleo de Mercociudades. Sin embargo la Red progresivamente va incorporando nuevas
instancias de asociación que trascienden el mero intercambio de
experiencias y buenas prácticas de gestión pública, consistentes en
el diseño y la ejecución de proyectos conjuntos entre las ciudades,
con impacto concreto en la ciudadanía y los territorios.
El proyecto “Mercociudades: Estado+Derechos” (E+D) se inscribe
en esta línea de acción.
Estado + Derechos es un proyecto coordinado por el Municipio
de Morón para la Red de Mercociudades y financiado en un 75%
con fondos de la ayuda exterior de la Unión Europea.
Comenzó a implementarse en enero de 2010 y a lo largo de treinta
meses desarrollará acciones para las más de 200 ciudades que
integran la Red, focalizando su intervención en diecinueve Ciudades
Testigo de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia,
Chile y Perú.
La iniciativa se propone fortalecer las capacidades de los actores
locales (gobiernos y sociedad civil) para la construcción de ciudadanía con cultura de Derechos Humanos, así como promover la
generación de espacios de participación e incidencia de las ciudades
en la agenda de Derechos Humanos del Mercosur, por medio de
distintas actividades divididas en cuatro ejes de trabajo: Capacitación;
Comunicación y Promoción; Investigación; Coordinación Regional.
Estado + Derechos prevé el lanzamiento de una serie de productos
tales como: talleres y seminarios para la capacitación de funcionarios locales y la sociedad civil; campañas de comunicación en la vía
pública; una revista anual de DDHH; un sitio web de referencia del
proyecto; un calendario de efemérides de los DDHH en la región;
concursos y festivales artísticos. Además realizará diagnósticos
participativos de la situación de los DDHH en cada una las Ciudades
Testigo y promoverá la realización de proyectos de investigación en
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el ámbito local en torno a la recuperación de Sitios de Memoria.
Consideramos que este conjunto de herramientas efectivamente
tendrán incidencia en la agenda de la sociedad civil de cada una de
las ciudades involucradas y de las que eventualmente se sumen,
empoderando a la ciudadanía local. Es un primer paso.
Pero además estamos convencidos de que este proyecto tendrá
un resultado político: consolidará el trabajo articulado de 19 funcionarios encargados de la agenda de Derechos Humanos de sus
ciudades y reforzará un espacio político que podrá expandirse. La
Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades, creada en el
año 2006, se verá fortalecida, y partirá desde un nuevo piso para el
logro de más altos objetivos.
La sostenibilidad en el tiempo de este proyecto, y fundamentalmente cuando finalice la subvención, estará dada por estos 15 años
de construcción de Mercociudades. Aprovechar y acrecentar este
capital político acumulado, es algo que ni los gobiernos locales, ni
el Mercosur, a través del Foro Consultivo de Municipios y Regiones
(FCCR), pueden desestimar.

Mercociudades y el Mercosur institucional
Mercociudades nació con el objetivo político de crear e institucionalizar un espacio para los gobiernos locales en el MERCOSUR y
lideró esta demanda, logrando, en 2000, la creación de la Reunión
Especializada de Municipios e Intendencias (REMI) y en 2004, la
del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias
y Departamentos del MERCOSUR (FCCR), instalado el 18 de enero
de 2007, en Río de Janeiro, Brasil.
Morón, Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 2006-2008, tuvo
la responsabilidad de coordinar el Comité de Municipios del Foro
(COMUM) en su instalación y primer año y medio de trabajo, período
que supuso la discusión sobre el reglamento y la agenda prioritaria

del FCCR y el COMUM.
Durante estos años, Mercociudades llevó al Foro su compromiso político con la integración regional desde las ciudades, pero
además una agenda concreta de temas, que en muchos casos se
materializó en la realización de proyectos financiados por la cooperación internacional. Mercociudades también ha bregado para que
los gobiernos locales sean parte de la discusión de los Fondos de
Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Aún sabiendo que los tiempos institucionales del Mercosur son
otros, entendemos que es necesario profundizar los esfuerzos
para dinamizar el trabajo del Comité de Municipios como instancia
institucional del mismo.
Seguimos pensando que el Foro, como lo es Mercociudades, debe
ser un espacio de consensos para que los gobiernos locales sean
parte de la discusión de una agenda regional y no para la mera
negociación entre distintas agendas nacionales.
El Foro, como el Parlamento del Mercosur y otras nuevas instancias creadas en la institucionalidad de Mercosur, deben contribuir
a la conformación de nuevas familias políticas regionales.
La labor de los Intendentes, Alcaldes y Prefeitos, que con un
interés real de participación en el proceso de integración apostaron
por Mercociudades, no sólo como un lugar para el intercambio de
experiencias y generación de iniciativas conjuntas, sino también
como un proyecto eminentemente político para la construcción de
ciudadanos y ciudadanas regionales con los mismos derechos y
oportunidades, continúa resultando crucial para la consolidación,
desarrollo y ampliación de las instancias internacionales de integración regional.
El liderazgo local puede resultar determinante para retomar
el ideario de Patria Grande Latinoamericana, tan caro a muchos
de los hombres y mujeres que construyeron la gesta americana.

(*) Lucas Ghi
Es licenciado en Ciencia Política egresado de la Universidad de Buenos Aires y periodista. Acompaña a Martín Sabbatella desde 1998. Fue concejal y secretario de Bloque de Nuevo
Morón en el Concejo Deliberante. El 10 de diciembre de 2009, asumió la intendencia municipal hasta 2011 en reemplazo del diputado nacional electo Martín Sabbatella.
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Ciudades del futuro, ciudades integradas
por Marcos Carámbula*
La responsabilidad de gobernar Canelones, atendiendo el quehacer cotidiano en lo que respecta a las funciones básicas de un
municipio pero colocando también al gobierno departamental
al servicio del desarrollo integral del territorio, nos ha llevado a
apelar a herramientas y ámbitos relativamente nuevos para una
Intendencia; como es la ejecución de proyectos con cooperación
internacional o la participación en las diversas instancias de integración regional. Así, el ser partícipes del creciente protagonismo
de nuestras ciudades y gobiernos sub-nacionales en la política
regional e internacional, me ha permitido ser testigo de las complejas transformaciones en las agendas de los gobiernos locales
de nuestra región, y visualizar el insustituible rol que en todo ello
ha jugado nuestra red Mercociudades.
Los rápidos cambios sociales, económicos y demográficos operados durante los dos últimos siglos; han llevado a que el hábitat
donde vive una proporción cada vez mayor de la población mundial
sea el conglomerado urbano; por tanto, buena parte de los desafíos
y oportunidades, problemas y soluciones que se le plantean a la
humanidad en la actualidad -y anticipan el desarrollo futuro-, se
expresan en las ciudades.
Éstas, son hoy el ámbito por excelencia de la producción y reproducción humana y las administraciones locales hacemos esfuerzos
crecientes por garantizar dignos para la vida, tales espacios urbanos.
Especialmente en los países en desarrollo, las ciudades tienen que
hacer frente a temas muy diversos, desde el rápido crecimiento
urbano que genera una dispersión descontrolada de asentamientos irregulares -con consecuentes desigualdades en términos de
accesibilidad urbana-; debiendo atender la fragmentación social
y funcional de los territorios; a otras preocupaciones, como son
los temas medioambientales relacionados con los problemas de
polución y gestión de residuos o la preservación del patrimonio
material e inmaterial.
Por su parte, los procesos de descentralización del Estado que
tuvieron y tienen lugar en Europa y América Latina que profundizan
la autonomía local -con la consecuente transferencia de esferas de
gestión-, coadyuvan a la gestación de una nueva cultura de gobierno local orientada a hacer frente a las nuevas responsabilidades.
Concomitantemente, ante el contexto de globalización, la apertura

Canelones, Uruguay.

de las economías, la formación de bloques regionales y la creciente
interdependencia; las ciudades se ven obligadas a competir entre sí,
lo que les exige dotarse de los medios y estrategias eficaces para
afrontar la competencia; sea mediante la especialización, la creación de marcas o también a través de relaciones de cooperación,
asociándose y buscando formas de complementariedad. De forma
tal que, las administraciones territoriales de hoy en día -y más aún
las futuras- deben interactuar más allá del ámbito nacional, con
el objetivo del posicionamiento y generar atractivo frente a “otras
ofertas”. Formar parte de una asociación de ciudades es cada vez
más, una estrategia irremplazable para mejorar la capacidad de
gobierno y gestión. Hacer networking es entonces, expresión de la
nueva forma de entender el gobierno local, posibilitando el intercambio de experiencias exitosas que pueden convertirse en soluciones
para las problemáticas urbanas más comunes, como así para el
posicionamiento y participación en los asuntos internacionales.
Una red nos vincula a través de las relaciones personales e institucionales, nos da la oportunidad de encontrarnos con múltiples
puntos de vista; de desarrollar complicidades políticas, diálogos y
saberes conectados que alteran o complementan nuestra mirada
sobre las cosas.
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En este sentido, reconocemos en la región un “modelo” o “patrón”
de gestión local “moderno”, progresista que comienza a gestarse
en la década de los 90 muy cercano a las ciudades fundadoras de la
red de Mercociudades, que podría caracterizarse por un conjunto
de preocupaciones y sensibilidad política, orientados a atender la
pobreza y marginación urbana, la erradicación de la corrupción,
y procurando un mayor papel activo estatal en la planificación
territorial y desarrollo económico local. Presenciamos entonces,
como las gestiones locales ensayan políticas públicas de cohesión
social y territorial promoviendo el acceso democrático a los bienes y
servicios públicos, la transparencia administrativa de la gestión y la
construcción de nuevas formas de relacionamiento entre gobierno
y sociedad; las que confluyeron en importantes experiencias que,
incentivan la participación ciudadana en la toma de decisiones, los
presupuestos participativos, planes estratégicos, el posicionamiento
de la administración municipal como promotora del desarrollo
local. Al respecto, una de las mayores contribuciones de la red
ha sido la de facilitar el encuentro entre dichos gobernantes, promoviendo el diálogo político, el intercambio de conocimientos y el
acompañamiento técnico tan necesario a la hora de implementar
experiencias innovadoras.
En estos 15 años Mercociudades ha aportado y avanzado hacia la
construcción de una institucionalidad de los ámbitos locales de gobierno a nivel regional y de una agenda de integración y cooperación
regional consensuada, acompañando a los gobiernos locales -que
para actuar internacionalmente han debido sensibilizar y capacitar
a sus gobernantes y técnicos- para incorporar y asumir la voluntad
política de actuar internacionalmente y responder a las instancias
y requerimientos necesarios en ese nuevo ámbito de acción.
Hoy a las anteriores preocupaciones y postulados de los gobiernos
locales, el Mercosur superpone a las ciudades la responsabilidad
de ser activos planificadores del proceso, para que efectivamente
la integración regional sea motor de desarrollo para cada uno
de nuestros territorios y en definitiva posibilite una mejora en la
calidad de vida de sus habitantes.
En este marco, desde el presente y proyectando porvenir, los
gobiernos locales estamos convocados a promover acciones locales
para con el objetivo de la cohesión social y territorial; fomentar
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el desarrollo local estimulando el conocimiento y creatividad en
nuestras ciudades, enfrentar el cambio climático, propender a la
asociación intermunicipal para mejorar el gobierno y servicios en
las grandes urbes, abordar las manifestaciones locales de los fenómenos migratorios, contribuir al proyecto de integración regional
desde una perspectiva de desarrollo; entre otras coordenadas de
una cercana y futura agenda de gestión local.
La promoción económica de los territorios es hoy primordial
objetivo de los gobiernos locales preocupados por el bienestar de
sus ciudadanos, así la planificación económica, y la preocupación
por generar entornos de oportunidades es compartida por los
gobiernos locales con las diversas instancias de gobierno nacional
y regional. Al respecto, las estrategias para desarrollarse como
ciudades del conocimiento ya demuestran un exitoso camino, donde
la creatividad y la innovación de los ciudadanos constituyen una
formidable fuerza motriz de la creación de riqueza; para lo cual es
necesario la implementación de políticas y planes para proporcionar
estímulos, diversidad y riqueza de experiencias a su ciudadanía en
un mundo cada vez más integrado.
Aunque el cambio climático en primera instancia -al ser un problema global- pareciera ser responsabilidad exclusiva de los gobiernos
nacionales, los gobiernos locales tienen mucha relevancia en el
combate contra los efectos derivados de la variabilidad climática,
ya que se encuentran en la primera línea para poder percibir la
conmoción sobre la población, los sistemas agrícolas y los recursos
hídricos. Siendo los primeros que deben dar respuesta frente a los
impactos de los desastres naturales, las decisiones sobre infraestructura, servicios sociales, sistemas de alerta, deberían estar
en manos de los mismos; anticipando el fenómeno y proponiendo
en comunión con los vecinos medidas de mitigación. Al respecto,
gobierno local y sociedad civil deben en conjunto demandar a los
gobiernos nacionales y a la comunidad internacional mecanismos
de financiación para luchar contra el cambio climático.
Abordar la gobernanza en las cada vez más complejas áreas
metropolitanas, en nuestra región, ya existen algunas aglomeraciones urbanas -conformadas por distintas unidades territoriales
y administrativas- que han constituido unidades de funcionamiento
y gestión de servicios públicos comunes, sin embargo urge aten-

der aspectos relativos al marco legal existente y “emergente”;
reasignando competencias y recursos por niveles de gobierno,
procurando superar la rigidez de los límites territoriales administrativos y tendiendo a espacios funcionales al crecimiento urbano
y al desarrollo económico.
Las ciudades sudamericanas en un pasado reciente hemos
enfrentado el conocido fenómeno migratorio del medio rural a la
ciudad y las consecuencias que de ello derivaron desde el punto
de vista socio-económico, urbanístico y demográfico. Hoy dicha
tendencia ha disminuido considerablemente, sin embargo somos
impactados por flujos transnacionales, que nos llevan a otras
situaciones de disgregación social; pautada por la desintegración

familiar, la pérdida de recursos humanos calificados, expresiones
de violencia que antes no conocíamos, -entre otras-, diversas
tratas de personas; sexual, laboral.
En definitiva, la ciudad del futuro en su concepción de territorio
integrado; requiere de un liderazgo que consensue y sustente
dicha dimensión política de la gestión local, en términos de la interacción con los respectivos gobiernos nacionales, con el proceso
e institucionalidad regional y en el relacionamiento con la propia
ciudadanía. Mercociudades ha dado muestras del potencial de la red
para promover procesos a nivel local en la región, desde Canelones
entendemos; Mercociudades está llamada a liderar este desafiante
y prometedor proceso.-

(*) Marcos Carámbula
Intendente del Departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay, por segundo mandato consecutivo. Secretario Ejecutivo de Mercociudades 2008/2009. Actualmente, la Intendencia Departamental de Canelones, es Coordinadora de la Unidad Temática de Ambiente y Ciudad de la red y participa a través del Congreso de Intendentes, de la Red de Gobiernos
Regionales por el Desarrollo Sostenible (nrg4SD).
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Potencialidades del Mercosur desde los gobiernos locales
por Nahuel Oddone*
A quince años de su nacimiento, Mercociudades se presenta como
una red madura y consolidada institucionalmente. Los años transitados no han sido fáciles, desde la lucha inicial por el reconocimiento
en la estructura institucional del Mercosur, pasando por la Red
Especializada de Municipios e Intendencias (REMI) hasta llegar al
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR (FCCR), pasando por la necesidad
de poner en marcha proyectos de cooperación mutuamente beneficiosos que fortalecieran la densidad relacional de la Red. Queda
aún pendiente la codecisión en los temas de competencia común
entre el Mercosur y los Municipios.
A cuatro años de la entrada en vigencia del Tratado de Asunción
(1991), surge la propuesta de conformar una red de ciudades del
MERCOSUR, cuyo objetivo era “por un lado, generar un ámbito institucional donde las autoridades locales pudieran expresar su opinión
sobre el rumbo del proceso integrador; y por otro, desarrollar un
espacio de convergencia e intercambio entre las autoridades locales,
que permitiera llevar a cabo políticas más eficaces y adecuadas a
los tiempos de la globalización, y asegurar la gobernabilidad democrática, mejorar los niveles de equidad y fortalecer las condiciones
de competitividad” (Granato y Oddone, 2008: 37).
Estos dos objetivos han sido cumplidos con sobrado éxito; sistemáticamente las autoridades locales han expresado su opinión
sobre el proceso de integración en curso como así también se ha
logrado la convergencia y transferencia de best practices entre los
municipios miembros de la red a partir del trabajo de las unidades
temáticas.
Como hemos mencionado en anteriores trabajos, “un estudio de
Mercociudades podría centrarse en tres cuestiones: la evolución
de la Red, las transformaciones ocasionadas en el Mercosur y los
desafíos de la construcción de una gobernanza territorial” (Granato
y Oddone, 2010: 337 y ss.).

Breve descripción de la evolución de la Red
La Red Mercociudades desde su surgimiento se presentó como
un nuevo espacio para favorecer el proceso de fortalecimiento
institucional del MERCOSUR en la relación local-regional-global,a
partir de la elaboración de nuevas estrategias de participación
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ciudadana y de la aplicación de una serie de nuevos principios para
la gestión pública.
Los orígenes de Mercociudades se remontan a marzo de 1995,
fecha en que se realizó en la ciudad de Asunción el seminario
“Mercosur: opciones y desafíos para las ciudades” en el marco de
la V Reunión de Alcaldes de la subregión Cono Sur de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas. En tal ocasión, las ciudades
capitales del Cono Sur firmaron la Declaración de Asunción en
la que manifestaban la voluntad de crear una red de ciudades
del Mercosur con el objetivo de “favorecer su participación en los
procesos de integración regional”.
En Porto Alegre, en julio de 1995, se firmó el Compromiso de
Porto Alegre a través del cual las ciudades manifestaron su voluntad de profundizar su protagonismo en el proceso de integración
regional, así como se avanzó en la definición de las características
que tendría la nueva organización cuya creación estaba prevista
para noviembre de ese mismo año en una nueva reunión cumbre
a realizarse en Asunción.
Ya en noviembre de 1995, se realiza la I Cumbre de la Red en
Asunción, culminándose con la firma del Acta Fundacional de
Mercociudades por parte de intendentes, alcaldes y prefeitos de

las ciudades participantes convencidos que el Mercosur necesitaba
imperiosamente del aporte de las ciudades para consolidar una
visión de auténtica ciudadanía que partiera desde las sociedades
locales. El Acta Fundacional establecía la creación de una “red
de ciudades del Mercosur”, al tiempo que creaba un Consejo de
Intendentes, Alcaldes y Prefeitos, una Secretaría Ejecutiva y nueve
Unidades Técnicas orientadas al análisis de distintas temáticas
como el comercio exterior, ciencia y tecnología, cultura, turismo,
planificación estratégica, planeamiento urbano, desarrollo social,
entre otras.
Uno de los principales problemas que presenta el Mercosur es la
distancia que existe entre los centros de planificación y ejecución
de medidas y los habitantes de las ciudades. Ante las condiciones
económicas imperantes a nivel mundial, se hace necesario comprender cómo operan las decisiones tomadas desde un punto de
vista “macro” sobre los niveles locales. Si una respuesta a la globalización ha sido la integración regional; las ciudades no pueden
permanecer ausentes en los bloques ya que en ellas encuentran
mayor repercusión las medidas regionales1.
El espacio translocal generado en el proceso de integración
regional ofreció a los municipios una nueva realidad institucional
en la cual viabilizar diferentes estrategias de lobbying a los efectos
de poder captar ciertos recursos para satisfacer las necesidades
internas de cada unidad. Ante el reconocimiento de la funcionalidad
de éstos canales de cooperación, pronto las ciudades demandaron el establecimiento de una institucionalización específica en el
marco del Mercosur, pretendiendo representar así los intereses
ciudadanos de forma más eficiente. Estos esfuerzos permitieron
conseguir un primer espacio REMI y un segundo en el FCCR. Éste
último, claramente perfectible y necesariamente mejorable, presenta la posibilidad de estructurar varios programas de trabajo
interinstitucionales en la medida que se resuelvan las diferencias
intrínsecas de representación de los Capítulos Nacionales.

Las transformaciones del Mercosur y las oportunidades
de las Ciudades
Desde su surgimiento, hemos tenido muchos Mercosur. Una
misma denominación que ha identificado diferentes modelos de

inserción para nuestros países. No ha sido el mismo Mercosur
diseñado en los ochenta, el concretado en los noventa y el actual.
Los diecinueve años transitados de integración regional no han sido
fáciles; como todo proceso en el que la lógica de la construcción
relacional ha estado presente, los tiempos políticos nacionales han
marcado la evolución programática del proyecto. Como ha quedado
en claro a partir de la experiencia europea, la integración regional
es un hecho político instrumentado jurídica y económicamente con
relevantes consecuencias en la vida social de las personas.
Las raíces del MERCOSUR deben buscarse junto al objetivo que
se pretendió alcanzar a través del Tratado de Asunción, es decir,
la constitución de un mercado común, con características tales
como la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de la eliminación de las barreras arancelarias y no
arancelarias a la circulación de mercaderías; el establecimiento de
un arancel aduanero externo común y la adopción de una política
comercial común; la coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia
entre los Estados integrantes; y el compromiso de éstos últimos de
armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr
el fortalecimiento del proceso de integración.
Tan difícil es la construcción de la integración que hace muy poco,
recién en la Cumbre de San Juan de agosto de 2010, el Mercosur
logró aprobar el Código Aduanero que tiende a eliminar el doble
cobro de arancel para los productos que entran desde fuera del
bloque. Para algunos especialistas la pasada Cumbre de San Juan
marcaría entonces una nueva etapa de nuestro Mercosur2, una
suerte de nuevo Ouro Preto.
Desde el relanzamiento del Mercosur2 por los Presidentes en el
año 2002, pero sobre todo gracias a la nueva convergencia política
regional, el Mercosur comenzó a ser mucho más receptivos de las
realidades locales y regionales toda vez que buscaba disminuir las
asimetrías que caracterizan a nuestros países y regiones.
La creación de los Fondos para la Convergencia Estructural del
Mercosur3, del Grupo de Integración Productiva del Mercosur destinado a poner en práctica el Programa homónimo4 y los intentos
por desarrollar la integración productiva y la integración fronteriza
en el ámbito del FCCR a partir de la formación de los dos Grupos
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de Trabajo, nos indican una nueva aproximación al desarrollo y una
búsqueda sistémica por paliar las asimetrías que caracterizaron a
nuestro proceso regional y países.
Las nuevas fronteras del desarrollo se construyen también con
innovación municipal. La innovación en los gobiernos locales se
vincula al reconocimiento internacional de valorización de las best
practices, de su transferencia a partir del trabajo en red y de su
potencial aplicación en los modelos de gestión que se han inspirados
en el new public management. Innovar puede entenderse como la
capacidad de crear y utilizar nuevos recursos, generar y diseñar
nuevos productos y procesos como así también aplicar nuevas
formas de organización y tecnologías. Schweinheim ha entendido
la innovación como: “el proceso de implementación sostenible de
nuevas políticas, productos institucionales, sistemas y tecnologías
del Estado, las empresas y la sociedad civil (…). La innovación ha
sido definida como el proceso de aprendizaje/cambio estructural
originado en la creatividad de los gobiernos, es decir, en la capacidad
de producir novedad original” (Schweinheim, 1998:39).
Mercociudades ha tendido a la creación de ese círculo virtuoso de
innovación local a partir del trabajo en red buscando que justamente
ese capital innovador pueda ser construido, compartido y transferido
por las ciudades miembros. Como ha quedado en claro gracias
a numerosos estudios de política institucional lo difícil -muchas
veces- no es construir innovación sino compartirla y transferirla.
Esta creación de capacidades conjuntas, este fortalecimiento de la
densidad relacional, ha hecho posible que la voluntad política de los
intendentes más visionarios que formaban (y forman) parte de la red
asumieran el costo inicial de constituirse en factores detonadores
de procesos de innovación regionales.
No es menos cierto que la innovación suele ser el resultado
concreto de procesos sostenidos a lo largo del tiempo que han posibilitado variadas reconfiguraciones institucionales sobre distintos
ejes temáticos. Para el caso de Mercociudades, las reconfiguraciones
sobre los ejes temáticos se han realizado en el marco de las unidades
técnicas, en donde, bajo una lógica de governance multiactoral muy
participativa se ha procedido al diseño y transferencia de políticas
públicas locales.
Es en las unidades técnicas o temáticas en donde otra inter-
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pretación de la innovación se hace presente. Como hemos visto
innovar es crear, es imaginar, es enfrentar problemas conocidos
o tradicionales de forma diferente y concebir nuevas sinergias o
procesos institucionales. La etapa de creación es fundamental para
las unidades temáticas y es en donde existe la mayor libertad de
reflexión e imaginación como capital social compartido.
Como han demostrado un grupo de especialistas argentinos
“la articulación es una herramienta utilizada prácticamente por
la totalidad de las políticas, planes, programas y proyectos innovadores desarrollados por los gobiernos locales (…) a través de la
generación de redes, consorcios y alianzas. La sinergia que resulta
de la articulación ha generado su mayor aplicación en el diseño de
políticas públicas, ya sean de carácter institucional o interinstitucional” (Cravacuore, Ilari y Villar, 2004: 31).
El Mercosur, en los últimos años, ha abierto diferentes espacios
para los actores territoriales, particularmente las ciudades y las
regiones; pero estas unidades subnacionales también deben estar
a la altura de las circunstancias fortaleciendo sus capacidades
proyectuales y de gestión. Es necesario aún profundizar la capacitación de las autoridades locales en términos proyectuales pero así
también robustecer su rol en términos funcionales y receptivos. No
debemos olvidar que la responsabilidad del gobierno representativo
siempre es doble: por una parte, la responsabilidad funcional de
llevar a cabo una actuación competente y eficaz para el conjunto del
grupo humano al que representa y sobre el que gobierna rindiendo
cuenta de su propia actuación (accountability) y, por otra parte, la
responsabilidad de ser un gobierno receptivo y sensible a las demandas y preferencias expresadas por la ciudadanía (responsiveness).

Los desafíos de la governance multinivel en el Mercosur
La integración regional como el desarrollo de estrategias de base
local, pueden ser interpretadas como formas de dar respuesta al
proceso de globalización desde la creación de nuevas y diferentes
escalas de governance, respuestas que no se excluyen mutuamente
sino que tienden a una complementariedad creciente.
Durante los últimos años hemos asistido a cambios profundos en
el terreno de la política y de las políticas públicas locales sobre la
base de las modificaciones generadas en el contexto global. En este

marco, todo parecería indicar que la conformación de redes participativas genera una suerte de governance reticular favorecedora
de la innovación democrática sobre la base de la descentralización
y la autonomía municipal en pos de activar el capital social local.
Por tanto, hoy las ciudades del MERCOSUR tienen el derechodeber de participar activamente en el contexto internacional para
la búsqueda y el hallazgo de un futuro más promisorio para las
generaciones futuras, haciendo prevalecer las soluciones conjuntas para los problemas comunes; y desarrollando un rol relevante
en los procesos de integración y en las agendas internacionales,
tomando siempre como eje rector velar por el cumplimiento de los
intereses de los ciudadanos y las ciudadanas.
Si la pregunta es: ¿para qué la creación de una red de ciudades
del MERCOSUR? La respuesta es para favorecer y consolidar la
governance territorial multinivel de nuestro proyecto de integración
regional. Sin lugar a dudas, la Red Mercociudades y particularmente
el trabajo desarrollado en el ámbito de sus unidades temáticas,
ha tendido a la creación de nuevos espacios de governance en el
MERCOSUR. Sabido es que nuestros países se caracterizan por
amplios y variados desequilibrios territoriales a los que, en principio,
ha sido muy difícil ponerles fin desde las estructuras centrales de
nuestros Estados-Nación, por ello la articulación de nuevas escalas de governance puede contribuir fuertemente en la generación
de equilibrios territoriales y de nuevas estrategias de desarrollo.
La conformación de redes de ciudades se ha demostrado como
una nueva alternativa para la generación de políticas públicas
municipales en las que concertadamente diferentes actores llegan
a la construcción de consensos clave para el desarrollo de una
dirección de política pública específica. La actuación en red de la
cooperación descentralizada permite el registro de buenas prácticas
en materia de desarrollo local y afines y facilita la transferencia de
experiencias, procedimientos, técnicas y metodologías específicas.
La cooperación entre las autoridades locales debe asumir la
forma de alianzas territoriales. Las alianzas territoriales suelen
caracterizarse por un diálogo político entre pares, una ownership compartida de las políticas por promover, la reciprocidad de
compromisos y de responsabilidades, la multidimensionalidad y
coherencia de las políticas y una aproximación territorial para un

desarrollo endógeno abierto y sostenible con valorización de las
propias vocaciones e identidades.
Si “governance is about managing networks” (Rhodes, 1997:
52); los gobiernos locales deben constituirse en los nodos de
estas redes con el objetivo de fortalecer la densidad relacional toda vez que se generan las condiciones que
minimizan los riesgos de la propia interacción, se
explora la creación de escenarios de cooperación y
se diseñan los mecanismos e instrumentos de
regulación que disminuyen la incertidumbre
y el conflicto y acrecientan la confianza
mutua. Dentro de los procesos de governance, la descentralización se
ha convertido en un elemento
articulador clave. Mediante
la descentralización se
busca que los ciudadanos y ciudadanas aprendan a
cómo gobernarse a
sí mismos. El establecimiento de institucionales locales que promuevan la
participación en los procesos de
toma de decisión potencia activamente a la población para abordar la
política local y la economía local.
Las unidades temáticas han favorecido la
governance vertical pero sobre todo la horizontal
en el ámbito de la Mercociudades5. Por su propio
corazón de contenidos programáticos, las unidades
han asegurado la governance horizontal del MERCOSUR
en su dimensión local al estimular la inclusión de nuevos
actores públicos y privados en el diseño y ejecución de políticas
de desarrollo. La inclusión de nuevos y variados actores, governance
multiactoral, es un elemento esencial para el diseño, ejecución y sustento de las políticas de desarrollo y, si bien, es muy difícil garantizar
a priori el éxito de una política pública ha quedado comprobado que
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una mayor participación suele avalar una mayor sustentabilidad. La
creciente participación de la población y concertación local puede
ayudar a movilizar recursos desde las comunidades endógenas y
dotar de credibilidad al proceso de cambio en el estilo de hacer la

gestión local. La representatividad de todos los participantes exige
esfuerzos organizativos, estratégicos y económicos considerables
pero no hay ciudad sin ciudadanía ni tampoco hay Mercosur sin
ciudadanos y ciudadanas.
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1. Como hemos mencionado en otro trabajo: “El MERCOSUR (…) requiere de proyectos de integración en dos sentidos: la integración ‘hacia dentro’ y ‘hacia fuera’. Si bien ambas
responden a necesidades nacionales, la primera -en el nivel local- responde al imperativo de reconstituir una democracia verdaderamente federal favorecedora del desarrollo,
y, la segunda -en el ámbito del MERCOSUR- a los efectos de reconstruir un subsistema regional económicamente más equitativo” (Oddone, 2008: 98 y 97).
2. “El saldo de la Cumbre del Mercosur en San Juan ha sido positivo. Ha agregado valor a la construcción gradual de un entorno regional que facilite la inserción competitiva
(…). Tal construcción implica operar en los siguientes frentes de acción política y diplomática: el del fortalecimiento de la alianza estratégica con el Brasil; el del desarrollo
del Mercosur, que a fin de ser eficaz tendrá que seguir siendo creativo e incluso heterodoxo en sus métodos de trabajo e instrumentos y, en tercer lugar, el del impulso de las
negociaciones comerciales con otros países”. Cfr. Peña, Félix. ¿Una nueva etapa del Mercosur?: Horizontes abiertos tras la Cumbre de San Juan. Agosto 2010.
3. Dec. CMC N° 19/04, Dec. CMC N° 45/04, Dec. CMC N° 18/05 y Dec. CMC N° 24/05.
4. Dec. CMC N° 12/08
5. La governance vertical hace referencia a la necesaria coordinación de una acción gubernamental entre los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local pues
de lo contrario inevitablemente surgirán conflictos ligados a las competencias. El nivel de coordinación varía mucho de acuerdo al sistema de gobierno de cada Estado:
Federal-Unitario, al nivel de descentralización o a la coparticipación federal a modo de ejemplo. Pero también hace óbice la inclusión de los sistemas de gobierno creados
por los procesos de integración regional sean estos supranacionales o intergubernamentales. En tanto que la governance horizontal, debería incluir la mayor participación
posible de actores públicos y privados. Implica la movilización y compromiso de los diferentes sectores sociales presentes en el territorio. En la práctica la participación de
las comunidades locales varía mucho según cada experiencia, y no es posible identificar un único modelo.
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Construyendo capital social desde la red de Mercociudades
por Olga María Zarza*
Algunas consideraciones conceptuales:
Como tantos otros conceptos, capital social es un concepto resignificado en el contexto histórico de la década del 90 para referirse
a un fenómeno de antigua data inherente al funcionamiento de
comunidades y sociedades; cual es la posibilidad y capacidad de
los individuos de establecer relaciones sociales de solidaridad y
reciprocidad para lograr objetivos en función de intereses materiales
y/o simbólicos.Fue utilizado profusamente en los documentos de
los organismos multilaterales y entidades vinculadas a las agencias de cooperación y desarrollo para el diagnóstico de la realidad
social, educativa y económica en cada uno de los países viendo de
una manera diferente los fenómenos de pobreza y marginación y
sugiriendo un nuevo enfoque para el diseño de políticas públicas.
Sobre todo, trasladó la explicación de los procesos de integración y
exclusión de la causal estructural asociada a sociedades inequitativas y desiguales a la causal individual y cultural de las poblaciones
pobres y excluídas.
En ámbitos académicos el concepto comenzó a ser conocido a
partir de 1980 en que Pierre Bourdieu1 definió el capital social
como “la totalidad de los recursos potenciales y actuales asociados
a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos
institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos”.
En otras palabras, se trata de “la totalidad de recursos basados
en la pertenencia a un grupo” En esta perspectiva, el volumen de
capital social poseído por un individuo o colectivo depende de la
extensión de la red de conexiones que puede efectivamente movilizar, y del volumen de capital (económico, cultural o simbólico)
que tienen aquellos con quienes está relacionado. El rendimiento
económico obtenido por el relacionamiento social es una consecuencia beneficiosa pero no buscada de unas relaciones con fines
de sociabilidad. El objetivo social y cultural precede pero no excluye
sino que favorece el objetivo económico.
En la perspectiva de Bourdieu, las expectativas de beneficios
constituyen las bases mismas para la existencia de estas relaciones. Igualmente, la inserción en redes de relaciones recíprocas y
solidarias implica una considerable inversión de capital económico
y cultural para la constitución y el mantenimiento de la red de
relaciones sociales “beneficiosa”2.

No fue esta acepción del término la que habría de ser recogida por
la literatura neoliberal de la década de los 90- y que tanta incidencia
tuvo en nuestros países de América Latina. La idea de capital social
es tomada de los trabajos de James Coleman, Robert Putnam, y
Francis Fukuyama entre los principales, y sirvió para dar respuesta
al problema de la pobreza y la desigualdad como un fenómeno
desligado de la apropiación de la riqueza y los privilegios sociales
por parte de los sectores dominantes de una nación. Mientras, en
la punta de la pirámide social, la utilización de las abundantes y
beneficiosas redes de privilegio, quedan legitimadas por una nueva
conceptualización que las concibe como “activos” y “oportunidades”
cuya movilización depende de la dinamica propia de las sociedades y su lógica interna sin la innecesaria intervención del Estado.
Además, esta versión de la teoría del capital social representó una
vuelta atrás en el proceso de evolución modernizante ya que vino a
legitimar los lazos familiares, comunales y locales, particularistas,
basados en la adscripción por la sangre, el linaje o el estamento
como fundamento del reconocimiento y la distribución -o la simple
apropiación- de la riqueza social. Del modelo de un orden social
universalista e igualitarista,al menos en lo formal, se legitimó así
un orden social particularista y desigual3.
La Red de Mercociudades y el capital social
Para los objetivos de este análisis se propone recuperar el sentido
del concepto de Pierre Bourdieu para quien capital social incluye
las actitudes de confianza y reciprocidad, de cooperación entre los
sujetos sociales. Es también, según él, el conjunto de los recursos
actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red
durable de relaciones más o menos institucionalizadas que con
sus actitudes de cooperación fortalecen el sentimiento del grupo,
construyen identidad y en, consecuencia visualizan sus horizontes
como un proyecto colectivo e individual.
Este análisis se aplica a un actor social, colectivo, en tanto se
considera a la Red de Mercociudades como el conjunto de los
actores individuales, gobiernos locales, que reunidos detrás de
objetivos políticos se propusieron hacer realidad los distintos niveles
de intereses materiales y simbólicos que animaban a la asociación
como un todo y a sus integrantes en forma individual.
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El sistemático avance de los gobiernos locales como sujetos activos, protagonistas
de peso en el bloque mercosuriano ocurrió
desde 1995 en que un grupo de once líderes
de municipios argentinos, paraguayos, brasileros y uruguayos se reunió en Asunción
para crear una red cuyo accionar clave buscaría incidir en las políticas de integración
en los temas que competían al desarrollo
de las ciudades. A esa red la denominaron
MERCOCIUDADES, una fuerza política “autoconvocada” que tendría una importancia
decisiva con el transcurrir del tiempo.
El surgimiento y la consolidación de la Red
de Mercociudades se ubica en un contexto
muy particular, marcado por los fenómenos
de integración regional del Cono Sur, por un
lado, y de descentralización y afirmación del
municipalismo, por el otro.
Dos fueron los hitos de la emergencia de la
Red: A nivel regional, la firma del Tratado
de Asunción en 1991 que crea MERCOSUR
como respuesta específica de nuestros gobiernos al proceso de globalización y mundialización de la economía y, posteriormente, a nivel mundial, la Cumbre de Ciudades
organizada por las NNUU en Estambul en
1996 que reconoce globalmente el papel
de los gobiernos locales en la construcción
de ciudades, en las cuales gran parte del
destino de la humanidad se jugaría en el
futuro, y cuyo desarrollo y buen gobierno
se conviertieron en prioridad en el nuevo
contexto internacional.
La red sobre todo aspiraba a ser un instrumento de participación e incidencia política
regional de los jefes de gobiernos locales.
Un espacio regional para que las autoridades
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democráticamente electas de las ciudades
se reúnan, deliberen y decidan. Asimismo,
para dar soporte y sustancia a este espacio,
pretendía convertirse en una eficaz red de
intercambio de experiencias y cooperación
intermunicipal. La especificidad política de
la red marcó su nacimiento y su carácter de
red de cooperación era tributario del primer
objetivo reconociéndose de este modo su
importancia política.
En este sentido y siempre siguiendo a Bourdieu y su teorización de capital social, la red
persigue intereses simbólico-políticos para
conseguir subsecuentemente logros concretos en beneficio de sus socios los gobiernos
locales y las necesidades de las ciudades y
sus habitantes a los que representan

Identidad y sostenibilidad de la Red:
acrecentando el capital social
Que la red ha logrado consolidarse con
un grado de institucionalidad creciente es
indudable. Aun cuando resta mucho que
lograr en este plano, es sorprendente el nivel
de coherencia y continuidad de las principales ideas y posturas que fue asumiendo
en el transcurso de los quince años que se
cumplen en noviembre del 2010. Es muy
probable que esta solidez haya sido uno de
los factores que más ha contribuido a su
permanencia y consolidación como la experiencia regional más exitosa de integración
desde las ciudades en el Cono Sur.
Mercociudades nació con una visión progresista y democrática similar a la que animó a
los padres fundadores del Mercosur expresada en el Acta de Foz de Iguazú en 19854.
Distorsionada luego en el Tratado de 1991

que dio origen oficial al bloque del Mercosur
acorde con los tiempos neoliberales que
recorrían la región.
Una de las principales ideas fuerza que recorrieron los manifiestos, declaraciones y
documentos es que la institucionalización de
Mercociudades dentro del Mercosur sirve a
la democratización del modelo poniendo en
valor los derechos ciudadanos, introduciendo
la vigencia de una agenda social, impulsando
un nuevo contrato social, afirmando la primacía del concepto de desarrollo humano
integral.
La construcción de esa conciencia a nivel
regional tuvo que pasar la prueba de recurrentes crisis en que se vieron inmersos los
estados que componían el proyecto Mercosur
en esta pasada década. Crisis que amenazaron seriamente la continuidad del proyecto
integracionista y en que fue contundente el
papel que cumplieron los municipios dentro
del campo económico y social para atenuar
los impactos de las mismas. La mitigación
de las situaciones graves de pobreza a través
de una vasta gama de subsidios y ayudas
sociales directas, igualmente para enfrentar
coyunturalmente emergencias y desastres
fueron algunas de las políticas desplegadas desde los municipios hacia los sectores
más desfavorecidos. Los jefes comunales
se convirtieron en verdaderos “estadistas
de la crisis” rol que legitimó en la práctica el papel supletorio en ocasiones de un
Estado ausente y subsidiario en otros, pero
innegablemente, un rol que les otorgó una
identidad propia reconocible en el bloque
de integración.
Un paso definitorio en este camino sostenido

Asunción, Paraguay.

de incremento del capital social de Mercociudades se dio con el
reconocimiento e institucionalización en la estrucutura orgánica
del Mercosur, con la creación del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur en
el 2004, por Decisión Nº 41/04 del Consejo del Mercado Común.
La relevancia del accionar de este Foro quedó manifiesta en la
Cumbre del Mercosur realizada en Asunción en julio del 2009, en el
mensaje de final de gestión de la Presidencia Pro Tempore Paraguay.
“Mención especial merece el trabajo realizado por el Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del
Mercosur, conformado por representantes soberanamente elegidos
por los ciudadanos que habitan los territorios subnacionales, en el
ámbito de la integración fronteriza y la integración productiva entre
gobiernos territoriales. Ambos ejes de integración para cuyo desarrollo es crucial la participación de los actores que trabajan día a día
en el proceso, muy cerca del ciudadano, codo a codo con la gente,
haciendo realidad el Mercosur social, el Mercosur de la gente.”5
A tono con la nueva época que caracterizaba al Mercosur a partir
del final de los gobiernos neoliberales de sus países socios y el advenimiento de los gobiernos progresistas, el bloque integracionista

empezó a dar entidad a los temas sociales para encarar con decisión
los déficits democrático- participativos de los que había adolecido
en su etapa anterior. La integración productiva así como la integración fronteriza constituían algunas de las llaves maestras para
disminuir las asimetrías y fortalecer el debilitado proyecto regional.
Más que nunca desde la Red de Mercociudades, constituida en
herramienta fundamental de las ciudades para participar en el
proceso de integración regional, se acompaña y se nutre día a día
esta nueva agenda.
ya que tanto la integración productiva como la fronteriza tienen en el
centro de referencia a los municipios, en su articulación ascendente
con las otras unidades territoriales que componen el estado-nación.

Mas capital social para la integración: la subred de ciudades
de frontera.
La red de Mercociudades ha hecho mucho por la integración
contribuyendo a la emergencia del actor local fronterizo en el escenario de la integración regional y acrecentando así su capital social.
La problemática de los municipios de las zonas de frontera y la
integración, fue colocado en forma colectiva y organizada por los
intendentes de ciudades de frontera desde el año 2003 en el seno
de la red Mercociudades. Los mismos veían con preocupación el
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avance del proyecto integracionista en las declaraciones de cumbres que muy poco impactaban en la situación de las ciudades de
frontera, las cuales continuaban con su rezago y olvido de siempre.
La poca atención e importancia concedidas en la agenda oficial del
bloque a la integración de las zonas de frontera revelaba el desconocimiento de que ellas son el termómetro de la integración, pues
la retórica de los discursos oficiales encuentra su mayor prueba de
falsación en lo que está pasando en estas franjas. Las tensiones y
los conflictos de frontera desnudan cruelmente los problemas y las
dificultades de la integración; así como que los logros y los avances
en la interacción e intercambio de estas poblaciones indican el
rumbo de lo que hay que profundizar y expandir.
Como lo expresa Elizabeth Jelín (Los Rostros del Mercosur:

CLACSO, 2001): Hay un espacio donde la interacción internacional
cotidiana es un modo de vida: las áreas fronterizas…. las fronteras
sólo tienen existencia real en los mapas; densas redes de relaciones
interpersonales, comerciales y de parentesco y amistad, mantienen
una “cultura de frontera” que permite que sus habitantes articulen
sus vidas en más de un estado-nación construyendo verdaderas
identidades transnacionales. Es en estas zonas donde existen las
mejores condiciones para pensar en una integración de multiples
aspectos”.
Hoy la problemática de integración fronteriza forma parte oficial
de la agenda y sus directos protagonistas, los gobiernos locales,
hacen oír sus voces organizadas a través de la Red.

1. Sociólogo francés. (1930-2002)
2. Bourdieu, P. (2000) Las formas del capital. Capital Económico, capital cultural y capital social, en
Bourdieu, P. “Poder, derecho y clases sociales”, Barcelona, Desclée.
3. Ver el trabajo de Marrero Adriana “La Teoría del Capital Social: una crítica desde la perspectiva Latinoamericana” edición en internet: www.rau.edu.uy (acceso el 21/10/10)
4. Firmada por los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney respectivamente.
5. Discurso pronunciado por el Dr. Rodríguez Campuzano, Viceministro de Relaciones Económicas e Integración y Coordinador Pro Tempore del GMC ante el pleno del Cosejo
Mercado Común en el marco de la Cumbre del Mercosur, julio del 2009 en Asunción.

(*) Olga Zarza
Socióloga. Investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Docente Universitaria. Representante de Paraguay en el Comité Directivo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ex Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Asunción, período
1991-2004 y asesora en temas de cooperación internacional del Centro Cultural de la Ciudad 2004-2008
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La integración regional desde los gobiernos locales:
la perspectiva de la ciudad de La Victoria, Perú

Ubicación. El distrito de La Victoria se encuentra en el centro mismo
de Lima, equidistante de sus extremos y es uno de los 42 municipios
en los que está dividida la metrópoli, sin contar los siete del vecino
puerto del Callao, que ya forma con Lima un continuo urbano. Sus
200,000 habitantes tienen que soportar la presencia adicional diaria
de dos veces su población, ya sea por trabajo o por adquisición de
servicios. Por si no fuera suficiente el 72% de líneas de transporte
urbano la recorren y el 70% de empresas de transporte interprovincial tienen agencia en el distrito. Por último, ante la falta de
regulación metropolitana, los grandes camiones de reparto, de
hasta seis ejes, llegan a diario a dejar o recoger mercadería.
Actividad económica. Son variadas las actividades que se desarrollan en el distrito, aunque podemos destacar tres: la del abastecimiento a través de los mercados de La Parada (que atienden a
por lo menos dos tercios de los casi nueve millones de habitantes
de Lima), la concentración de negocios de autopartes, lubricantes
y accesorios y; el conglomerado más grande del país en términos
empresariales: Gamarra. En los tres casos se trabaja formal e
informalmente.

El Damero de La Parada
En los mercados, a 744 vendedores mayoristas debidamente
registrados y 3,000 minoristas, 50% de los cuales comparten una
actividad formal al interior de los establecimientos con una venta
callejera, se deben añadir 1,000 estibadores y una cantidad igual de
carretilleros que distribuyen la mercadería a los puntos de venta y
de éstos a los medios de transporte menores. La cantidad total de
puntos de venta ambulatoria que se ha podido contabilizar en los
alrededores de los mercados llega a 3.000, la mitad de los cuales
como se ha dicho son ocupados por comerciantes que tienen locales al interior de los edificios. En general, la actividad referida en
este párrafo se realiza con dificultad, en forma caótica y hacinada,
y en la mayoría de los casos sin los debidos controles de higiene
y salubridad.

Venta de autopartes, lubricantes y accesorios
El negocio de este tipo de actividad se ha instalado preferentemente en la zona antigua del distrito y cuenta con 1368 .negocios

por Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza*

La Victoria, Perú.

formales y 135 informales que dan servicio a todo tipo de vehículos.
El problema radica en que sólo existen escasos talleres para los
trabajos de reparación y la actividad se realiza entonces en la vía
pública. La Municipalidad de La Victoria ha aprobado una Ordenanza poniendo una fecha límite para esta ocupación informal del
espacio público.

El Damero de Gamarra
En esta área de 20 manzanas se ha desarrollado la “fábrica” más
grande de confecciones de América del Sur. Alrededor de 10,000
pequeños y medianos empresarios dan empleo a cerca de 80,000
trabajadores en la industria y comercio del vestido. Realizan su
trabajo en 146 galerías (edificios de hasta 14 pisos) en las que se
ubican 18,000 establecimientos. Gamarra recibe tres millones de
compradores al mes y se estima que en 2009 ha superado los mil
millones de dólares en ventas.
Si bien Gamarra nació y desarrolló en la informalidad con el
emprendimiento de miles de pequeños negocios que tuvieron que
enfrentar todo tipo de problemas e incomprensión desde el Estado,
como también sobreponerse a las crisis económicas que sufrió el
país en la segunda mitad del siglo pasado, hoy se consolida como
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una centralidad económica con proyección
internacional. La exportación hacia países
de América del Sur ha ido en aumento, habiendo tenido un pico en Venezuela, y muchos
de sus productos son confeccionados para
tiendas exclusivas del primer mundo recibiendo desde allá las etiquetas, es decir,
las marcas.

Dos actividades a tener en cuenta
Hemos reseñado los tres rubros económicos
principales del distrito. También podríamos
llamar la atención sobre dos actividades
que estarán presentes e impulsadas desde
la gestión del gobierno local los próximos
cuatro años: la gastronomía y el turismo.
“Los Chefs de la Calle” ha sido un programa
que viene revalorizando la venta de comida
al paso, con estándares de calidad e higiene,
permitiendo la formalización de este sector
altamente competitivo. En el caso del turismo, el distrito cuenta con la Huaca Santa
Catalina, vestigio arqueológico que formaba
parte de uno de los tambos reales que se
ubicaban a la vera del Camino Real (Qapaq
Ñan) de los incas y que se ha puesto en valor
como espacio cultural, como también con la
plaza Manco Cápac, que será remodelada
como centro de conocimiento del Tahuantinsuyo y de los incas que lo gobernaron.

La competitividad del distrito de La
Victoria en el marco regional
A no dudar que de las actividades expuestas
la que se desarrolla en Gamarra es la que
con claridad apunta hacia una integración
regional. Gamarra tiene una característica
esencial, es un clouster de ensamblaje e
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innovación permanente apoyado por una
mano de obra económica constituida fundamentalmente por la familia o por la comunidad de origen andino. Además, como
afirma uno de los empresarios más antiguos
de la zona “en Gamarra puedes producir
sin necesidad de tener una fábrica. Allí encuentras las máquinas, la materia prima y
hasta los acabados más sofisticados”. Por
otro lado, debe tenerse en cuenta la calidad
del algodón peruano como de la fibra de
camélidos, y asimismo la tradición ancestral
de la confección textil del país.
Son todas estas características las que
permiten proyectarse hacia el mercado sudamericano y mundial, como ya lo han venido
haciendo en forma fragmentada muchos
pequeños y medianos productores. Sin
embargo, ante la falta de experiencia y la
atomización en los despachos, los grandes
beneficiados han sido hasta ahora los llamados embaladores que, acopiando el producto,
se encargaban de su exportación y posterior
cobro, llevándose la parte del león.
Esta informalidad, por llamarla de algún
modo, de la exportación, ocasionó entre
otros problemas que el Banco de Venezuela llegara a retener, hasta por un monto
de 500 millones de dólares, remesas que
debieron hacer llegar al Perú tan pronto
como los importadores venezolanos hubieran hecho el depósito en el referido banco
(debido al estricto control que se ejerce allí
sobre las divisas). Costó en aquel momento
establecer cual era el monto real de la deuda
y los mecanismos que se debían emplear
para recuperar el dinero. La situación era
angustiosa porque la mayoría de productores

se habían endeudado para satisfacer la demanda y los intereses les iban devorando el
capital. Situaciones como éstas son las que
deben evitarse en el futuro. Por otro lado,
debe tenerse en cuenta que la exportación es
un magnífico vehículo para la formalización
empresarial. Podríamos decir que exportar
es formalizar.

El papel del gobierno local
La Municipalidad de La Victoria, a partir
de marzo de 2007 ha venido trabajando en
forma coordinada con el Gobierno Central
(ministerios de Trabajo y de la Producción)
encontrando una gran debilidad en la falta
de organización de los empresarios de
Gamarra. Persiste en ellos el individualismo y la resistencia a tomar decisiones de
conjunto. Las pocas veces que se ha avanzado en este sentido, ha sido por un lapso
corto. A pesar de ello se ha logrado crear
conciencia entre un importante grupo de
propietarios inmobiliarios, confeccionistas
y proveedores de insumos, de que es indispensable la organización que permita en
breve (se espera lograrlo a más tardar en el
primer trimestres de 2011) crear la Autoridad o Gerencia Central que sea acatada por
todos los gamarrinos,
Una vez institucionalizada la Autoridad la
Municipalidad se ha propuesto para el período 2011-2014 trabajar sobre los siguientes
ejes de políticas productivas en Gamarra:
• Formalización
• Mejora de la competitividad
• Desarrollo productivo

• Generación de empleo calificado
• Innovación tecnológica a través de un Palacio de la Innovación
• Promoción al desarrollo de Pymes y su financiamiento
• Infraestructura urbana
Para lograr estos objetivos se debe tener confianza y contar
con el apoyo de dos redes fundamentales: la de Mercociudades y
la Andina de ciudades buscando una integración hacia adentro y
hacia fuera. En el caso de La Victoria se viene trabajando en ambos
sentidos, desde la presidencia de la red de municipalidades urbanas
y rurales del Perú (MUNIRED) y participando desde el año 2009 con
la de Mercociudades y pronto con la Red Andina.

La bolsa de productos
Considerada la centralidad metropolitana de La Victoria y el gran
movimiento económico que ésta ha generado, el gobierno local
viene trabajando la creación de la Bolsa de Productos, que atendería
el nivel nacional e internacional para la transacción comercial de
toda clase de productos generados en el país. El funcionamiento de
este organismo evitaría las innecesarias intermediaciones y traería
como consecuencia precios más competitivos y la valorización del
trabajo especialmente agrícola.
La Victoria cree en su porvenir y cree por último en la unidad
sudamericana y en el principal papel que deben jugar sus gobiernos
locales para una real integración.

(*) Alberto Sánchez-Aizcorbe
Arquitecto, urbanista y político de La Victoria, Perú. Alcalde del Distrito de La Victoria durante el periodo 2007-2010, reelecto en las elecciones recientes del 3 de octubre del corriente año,
por cuatro años más. Presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, MUNIRED.
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Venciendo las artificiales e intencionadas barreras de la división y la desconfianza,
o de cómo comenzamos a construir ciudadanía regional
desde la República Bolivariana de Venezuela
por Amalia Rosa Sáez de Sanquiz*
Barquisimeto arriba ahora, al primer lustro de presencia en el
colectivo; y podría decirse que ha cumplido responsablemente
desde que comenzó nuestra administración (Diciembre 2008), los
compromisos asumidos durante la XV Cumbre (Rosario, Agosto
de 2009) y en cada una de las oportunidades en las cuales se nos
ha confiado alguna misión organizacional, destinada a empoderar
de alguna manera a la RED.
En reconocimiento a la experticia y experiencia de ciudades hermanas que desde el albor de los tiempos, 15 años ha, y a pesar
de la incomprensión e incredulidad de los estados nacionales de
MERCOSUR, ganaron el espacio para el intercambio entre los habitantes de los colectivos locales, debemos decir que luce obvio
el indetenible avance de las MERCOCIUDADES como escenario
de debate y como un organismo, que pretende luchar por la mejora sustancial en las condiciones de vida de los ciudadanos, a
través de la articulación en cada una de la Unidades Temáticas
existentes, con el apoyo metodológico y procedimental aportado
desde la Secretaría Técnica Permanente, y la sustentación política
y logística generada en la Secretaría Ejecutiva.
Gran parte del éxito se debe al acierto de los pueblos en la selección de sus líderes; de la misma Asamblea al elegir a los voceros
pro témpore de la SE, y de la tenacidad, capacidad y espíritu de
compromiso desplegado por el equipo de la STPM; instancias ambas que han comprendido la importancia de hacer las cosas bien,
y de perseverar a pesar de las dificultades. Decía el Padre Libertador, Simón Bolívar, que: “Dios concede la victoria a la constancia”,
y el número de ciudades afiliadas hoy, el crecimiento y diversificación de las unidades temáticas actualmente operativas, amén
de la presencia sempiterna de la RED en los eventos municipalistas continentales ó mundiales, así como el respeto y apoyo que
están recibiendo de otros foros y organizaciones supraestatales
del orbe todo, son un merecido premio a esa constancia. Gracias,
ciudades pioneras. Gracias, líderes locales. Ustedes abrieron la
brecha necesaria para irrumpir como Amazonas desbordado, creando conciencia colectiva, sobre la importancia de lo local, ante la
normalmente aceptada preponderancia de lo estatal.
Aún ahora, transcurrida la primera década del Siglo XXI, hablar de
construcción de ciudadanía regional en el marco de las MERCO-
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CIUDADES para los municipios venezolanos resulta difícil; pues
de 330 alcaldías, equivalentes a los ayuntamientos, intendencias
ó prefeituras de Suramérica, apenas Cuatro (04) forman parte
de la Red MERCOCIUDADES; y diríamos que sólo dos de ellas,
realizan trabajo productivo de manera regular, en cualquiera de
las unidades temáticas; destacando, por otra parte, que la ciudad
“Primogénita del Continente” Cumaná, hermosa urbe del Caribe
Oriental apenas ingresó en Octubre de 2009, llevada por la mano
amorosa de las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo, y de su Alter Ego Mercocitadino, la Secretaría Técnica
Permanente.
Esta vital construcción de la ciudadanía regional, justo es decirlo,
ha reposado fundamentalmente en manos del Gobierno Central,
a partir de las disposiciones de los artículos 150 al 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen lógicamente, que la política exterior de la nación es una
competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional, quien se vale del
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, pero
esta limitación de la capacidad de maniobra de los municipios se
ve compensada con dos elementos fundamentales. El primero
en el orden jurídico, que posibilita la revisión de los eventuales
convenios de hermanamiento entre alcaldías venezolanas y sus
equivalentes de otros países, para con posterioridad a su visado
por la Consultoría Jurídica, permitir la subscripción.
El segundo, y con mucho el de mayor importancia, fue el descarte
de la visión guerrerista, proimperial, y xenófoba por antonomasia, de la Doctrina Nacional de Defensa y del Concepto Estratégico Nacional de Venezuela, establecido por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos, lo que finalmente aconteció
en el texto constitucional, consultado y aprobado por el 87 % de
los venezolanos en 1999. Al respecto, su preámbulo señala que
la propia Constitución tendría por finalidad la creación de un Estado que: “...promueva la cooperación pacífica entre las naciones
e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo
con el principio de no intervención y autodeterminación de los
pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme
nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales

como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”. Este
es el marco normativo fundamental de las acciones destinadas a
la integración, que priorizan a la Región Latinoamericana, desde
una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan
Socialista para el Desarrollo Económico y Social en el Período
2007-2013, se plantea la imposibilidad de continuar desarrollando
el Concepto Estratégico Nacional, a partir de los “Frentes de Conflicto” (Hipótesis de Guerra y/o amenazas), que los halcones del
Pentágono diseñaban para las administraciones pre-revolucionarias, quienes asumían sin cuestionamiento alguno su validez.
Desde la Educación Básica Nacional previa a 1999, tradicionalmente nos habrían enseñado en las escuelas, que Venezuela
limitaba al Norte con el Mar Caribe, al Sur con la República Federativa de Brasil y con Colombia, Al Oeste con este último país hermano, y al Este con la Republica de Guyana y el Océano Atlántico.
Cuando se trataba del análisis geopolítico de los escenarios en
los cuáles intervenía Venezuela, las llamadas hipótesis de conflicto planteaban la Fachada Caribeña, cuya amenaza exclusiva
provendría de Cuba Socialista, a la que asociaban con un color
determinado; la Fachada Andina sólo tenía en Colombia al antagonista capaz de intentar agredirnos militarmente, y con otro
color referencial; en cuanto a la Fachada Amazónica, era Brasil
y su plan Calha Norte (Calle Norte, como autopista expedita de
penetración de bienes y personas brasileros al Caribe Venezolano,
luego de una invasión militar), pero con la Fachada Atlántica la
principal fuente de tensión residía en controlar a Trinidad y Tobago, y en cuanto fuese posible, tomar militarmente los 160.000
Km2 de territorio del que Inglaterra nos despojó mediante laudos
arbitrales viciados de toda nulidad. La “Pérfida Albión”, (parafraseando a Augustin Louis Marie de Ximénèz ,1793), ha demostrado
sus habilidades y destrezas al respecto, en Venezuela, Argentina,
Bahamas, Bermuda, Brasil, Jamaica, Uruguay, Belize, La India,
Gibraltar, Australia, Islas Vírgenes, Hong Kong; prácticamente en
todas las latitudes, saliendo del problema, en el caso de Venezuela, al dar la independencia a Guyana y proceder a la expoliación
de su flora, fauna y minerales de la peor forma posible, con un impresionante proceso de destrucción ambiental, que tardará varias

Barquisimeto, Venezuela.

décadas para recuperarse.
En ningún lugar de la Doctrina Nacional de Defensa, ni del Concepto Estratégico Nacional, se recogían principios rectores destinados a la integración. Sólo era necesario prepararse militarmente para luchar contra los países hermanos que representaran
una amenaza a los intereses del imperio norteamericano en un
momento puntual. Así, el papel de algunas de las grandes “Internacionales Ideológicas”, era la confrontación permanente de
los hermanos latinoamericanos en sentido amplio, o a promover la división y el antagonismo entre los suramericanos, sensu
stricto; logrando que no nos conociéramos, compartiésemos, y
al comprender las similitudes y la común naturaleza de nuestros
problemas de cara al desarrollo integral, intentáramos establecer
todas las alianzas que fortalecieran la posición del grupo como
bloque global. Esa es la principal causa de los mínimos niveles
de integración e intercambio de Venezuela con sus hermanos de
Suramérica a lo largo del Siglo XX. Resulta obvio que al fomentar el antagonismo, la desconfianza, la duda y el desconocimiento
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entre los países del Sur, les resultó mucho
más fácil dominarnos mediante la división.
El principio: “divide y vencerás” jamás fue
tan bien aplicado para garantizar no sólo
el predominio, sino la hegemonía de la
potencia del norte en su odiosamente por
ellos llamado: “backyard” o patio trasero.
Debemos recordar expresiones inolvidables de líderes regionales, cuando frente
al designio del norte, que prácticamente
obligaba a suscribir con los ojos cerrados
y la cabeza genuflexa tratados infames
como el ALCA, so pena de quedar excluídos de acceso al crédito del BID, del FMI
y el BM, decían en alta e inteligible frase:
“Aquí no nos patotean”. Memorable fecha
en la que Suramérica le dijo basta a la hegemonía. Por vez primera, presidentes patriotas alzaron la voz y derrotaron la línea
única del imperio. Finalmente, el Presidente Chávez dejaba de ser la figura solitaria que nadaba a contracorriente en las
cumbres hemisféricas. La Doctrina Monroe: “América para los Americanos”; pero
por sus efectos prácticos, sólo para los de
Norteamérica, a la luz de nefastos instrumentos jurídicos creados bajo su inspiración, tales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que
tantos sinsabores nos dio cuando el episodio de Malvinas; la Política del Big Stick
(Gran Garrote), que involucró 56 invasiones
a lo largo y ancho principalmente de Centroamérica y del Caribe; de la Good Neighborhood (buena vecindad en apariencia),
y hasta la Diplomacia del Dólar, llamada
Cepalismo, ó la propia Alianza Para el Progreso, fracasaron estrepitosamente frente
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al nacionalismo, valentía y comprensión
de la mayoría de los mandatarios regionales, de las especificidades de Suramérica,
como un bloque de naciones emergentes,
con inestimable potencial, pero con una
real posibilidad de caminar con seguridad
y certeza, rumbo a su despegue e independencia totales, siempre que se transitase
la senda en unidad. Eso fue impresionante
en su momento, pero en modo alguno suficiente.
Había que definir el rumbo en el marco del
propio Plan de Desarrollo, que es lo realizado por el Gobierno Nacional. Este asumir una postura frontal implicó reconocer el
VII de los grandes ejes del Proyecto Simón
Bolívar, denominado NUEVA GEOPOLÍTICA
INTERNACIONAL. Las principales implicaciones de esta concepción geoestratégica
se asocian al hecho de la imprescindible
urgencia de apuntalar un mundo multipolar, antihegemónico, con foros mundiales
democráticos, en los que legislaciones
justas impidan diferencias opresoras como
el Consejo de Seguridad Permanente de
la ONU, en virtud de lo cual, nuestra Patria se esfuerza cada día en la creación y
fortalecimiento de un Polo Suramericano
de Desarrollo, libre de la injerencia de terceros, y propone iniciativas como UNASUR,
el Banco del Sur, unas Fuerzas Armadas
del Sur, y el estudio y aplicación de todos
los mecanismos realistas y viables para
acelerar el proceso integrador de nuestros
países. Siempre por supuesto, guiados por
los principios rectores del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Por otra parte, el Proyecto se plantea la
profundización del intercambio cultural,
educativo, científico y comunicacional,
que sería el mecanismo para expandir el
mutuo conocimiento entre los pueblos del
Sur, para comprender nuestras características culturales, el desarrollo científico y
el afianzamiento de la educación, así como
la puesta en marcha de estrategias que
faciliten el surgimiento de nuevas redes
de comunicación, hecho que reivindica la
presencia de nuestras alcaldías en Mercociudades, y de igual modo, a través del
esfuerzo de los Estados aliados. Nuestro
Plan, define 7 grandes Áreas de Interés Geoestratégicas, entre las cuáles la
primera, obviamente es América Latina y
El Caribe, destacando que el Objetivo N° 1
se refiere a: “Participación en la construcción del nuevo MERCOSUR, hacia la conformación de la Comunidad Suramericana
de Naciones”, y el N° 3 señala: “Fortalecer
el esquema de la integración suramericana, a través de la Comunidad Suramericana de Naciones, ampliando y consolidando las relaciones políticas, económicas
y culturales en general con el Caribe, para
lo cual ofertamos nuestra experiencia en
programas de combate a la pobreza, la inclusión social, y al logro en general, de los
objetivos de desarrollo del milenio.
Este proceso es impensable, a menos que
se afiancen los intereses políticos entre
nuestros países del Sur, y ahí reside uno de
los principales retos en la construcción de
la ciudadanía regional; que a partir de la
profundización de la amistad, la confianza
mutua y la solidaridad para la cooperación

y coexistencia pacífica entre nosotros, devenga en la creación de
valores compartidos, y la unificación de posiciones comunes frente a los grandes temas que amenazan la existencia misma de
la raza humana, como la proliferación de los arsenales nucleares,
químicos y bacteriológicos, la polución ambiental, la sobreexplotación de recursos forestales, mineros, de combustibles fósiles, el
acceso a las mejores y más ecológicas tecnologías, al tratamiento
humanitario de los inmigrantes, al combate al hambre y la miseria, a la apertura de oportunidades de acceso al estudio y al trabajo, al cese de la discriminación y la persecución basada en razones de sexo, credo, raza, condición social ó de cualquier índole,
a la persecución y castigo al tráfico de personas, niños y niñas
en lo particular, en suma, de lo que realmente es importante en
esta encrucijada humana, que casi contra reloj, nos indica que la
necedad, el desarrollismo a ultranza y la acumulación de riqueza
es capaz de dar al traste con nuestra especie.
Por todo lo expuesto, y por la naturaleza de los comentarios de
quienes a través de distintos programas se acercan a cualquiera
de las mercociudades venezolanas, a nivel de nuestros municipios
nos empeñamos en construir la ciudadanía regional abriendo la
mente, los brazos y el corazón, exponiendo a cuantos nos visitan,
a las vivencias cotidianas de ese laboratorio sociopolítico gigan-

tesco en que se ha convertido Venezuela durante los últimos 11
años, y nos mostramos francamente como un colectivo que construye su propia vía al desarrollo en paz, con la fuerza de los votos
y la razón, aunque la salvaje guerra mediática de IV Generación lo
niegue. Nos hemos acostumbrado a la estupefacción y asombro
de los hermanos visitantes, cuando comparan lo que ven; es decir
la realidad objetiva, con lo que mal conocen de Venezuela por las
grandes cadenas de las compañías de la desinformación de Prensa y TV. En Iribarren estamos asumiendo con responsabilidad a
ultranza, y con cariño fraternal, cada una de las responsabilidades
que las secretarías tengan el honor de concedernos.
¿Qué nos falta para avanzar más rápido? Diríamos que más apoyo
técnico, más asesoría, apertura a los mecanismos de cooperación
técnica y financiera descentralizada, y sobre todo, fortalecer vínculos verdaderos entre nosotros. Pero en todo caso, desde Barquisimeto, Capital del Municipio Iribarren, les envío la mayor de las
felicitaciones por este XV Aniversario, junto a nuestra palabra empeñada, como bolivariana militante, de continuar avanzando por
el camino hermoso de la integración entre los pueblos de Suramérica. Cuenten con los y las barquisimetanas para proseguir la
construcción colectiva del presente y el futuro de felicidad de las
Mercociudades.

(*) Amalia Rosa Sáez de Sanquiz
Licenciada en Educación. Egresada del Instituto Universitario Pedagógico de Barquisimeto. Alcaldesa del Municipio Iribarren del Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela.

91

La Paz, una estrategia internacional al servicio
de la integración regional

por Sergio Rada Cuadros*

y turísticos, la consolidación de contactos para aprovechar flujos
de cooperación y las posibilidades de intercambios útiles para la
formación de los cuadros técnicos del municipio.
Pero no se trata, por supuesto, de buscar únicamente, y de la
manera más pragmática, cualquier beneficio para La Paz. A esta
voluntad de aprovechar las posibilidades que ofrece su entorno, se
le añade el genuino deseo, manifestado por todos los responsables
políticos paceños de la última década, de contribuir a un mejor
entendimiento entre las naciones del continente.
En efecto, La Paz considera que su propia experiencia de tolerancia
y apertura a las diferencias puede compartirse en otros ámbitos
y realidades. Sin pretender convertirse en un modelo a seguir, la
ciudad ha desarrollado una amplia práctica en la gestión de conflictos y en la implementación de políticas de inclusión y respeto a
las diferencias. Creemos que estas prácticas y experiencia pueden
inspirar a otras ciudades y, de manera indirecta, contribuir al proceso
de integración en el que nos encontramos.
La Paz, Bolivia.

La privilegiada posición geográfica de La Paz, en el corazón del
continente, le permite formar parte de diferentes redes de ciudades.
A esta ventajosa oportunidad se le añade la existencia de una estrategia institucional, estable a lo largo de la última década, que ha
dado prioridad a la apertura internacional de la ciudad.
Que haya sido a través de la Red Andina de Ciudades (RAC) o de
la Mancomunidad de Municipios de la Región Andina y del Pacífico
Central (MRAPC), La Paz ha mantenido estrechas relaciones con
su entorno internacional.
En ese sentido, no es sorprendente constatar su presencia en
MERCOCIUDADES, ya que la misma se enmarca en la estrategia
de relaciones internacionales del municipio, antes mencionada, y
en una voluntad manifiesta de convertir a La Paz en una ciudad de
referencia en la región y un punto de encuentro de las diferentes
redes municipales del continente.
La Paz espera obtener una serie de beneficios de esta estrategia
de apertura. Entre ellos podemos mencionar el reconocimiento
internacional del potencial de la ciudad en términos económicos
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Mercociudades como fuente de conocimiento
En la “caja de herramientas” que una ciudad tiene a su disposición
para relacionarse con su entorno internacional, las redes municipales son sin duda uno de los instrumentos más flexibles y eficaces.
Las redes facilitan intercambios en una variedad prácticamente
infinita de temas. En ese sentido, siempre es posible para cada
ciudad encontrar experiencias, apoyo y conocimiento útiles, en
función de la riqueza y diversidad de la respectiva red.
En el caso de MERCOCIUDADES, La Paz se ha beneficiado de
la información que varias Unidades Temáticas han producido, inspirando mejores prácticas, abriendo canales de comunicación,
aprovechando experiencias a las que hubiera sido difícil acceder
en Bolivia.

La red como punto de encuentro
MERCOCIUDADES también ha hecho posible que los responsables
políticos de La Paz tomen contacto con sus pares de otras ciudades
de la región.
Podemos afirmar que, de esta manera, la red consolida una visión
común entre los líderes del continente; actuales y futuros. Dicha

visión se basa, sin lugar a dudas, en la conciencia de todo lo que
nos une cultural e históricamente, pero también en la confianza
de un continente que por fin se proyecta como un solo bloque en
la arena internacional.

El rol de las ciudades en la integración regional
En el ámbito de la integración, MERCOCIUDADES ha permitido
que el proceso emprendido por el MERCOSUR tenga un rostro
definitivamente urbano para nuestros funcionarios y ciudadanos.
La red ha logrado que la integración regional tenga una base local,
algo que definitivamente será un gran aporte a medida que nuestros
países consoliden su acercamiento.
Nos permitimos afirmar lo anterior porque creemos que, lejos
de constituirse en meros espectadores de los procesos regionales
de integración, las ciudades pueden convertirse en verdaderos
motores de los mismos.
En efecto, por la cercanía con sus habitantes, las ciudades son
espacios ideales para poner en práctica programas reales de intercambio entre diferentes naciones. Es por eso que la consolidación
de la integración regional puede y debe basarse en las ciudades.
Esta manera de actuar de las ciudades en el ámbito de las

relaciones exteriores no interfiere con las respectivas políticas
nacionales. Al contrario, las complementa y refuerza, a condición
de que exista claridad estratégica.
La Paz ha asumido este reto. Como un primer ejemplo de ello, se
puede mencionar su activa participación en la constitución de una
novedosa iniciativa transfronteriza con municipios del sur peruano
y del norte chileno: la Mancomunidad de Municipios de la Región
andina y del Pacífico Central.
No se puede dejar de mencionar que esta iniciativa se enmarca
en el acercamiento diplomático y económico de los países de la
región. Acercamiento que, aunque con altibajos, parece consolidarse
en el mediano plazo.
En MERCOCIUDADES, La Paz ha encontrado un espacio ideal para
tender puentes con las ciudades del MERCOSUR, preparándose así
para un posible rol ampliado de Bolivia en este proceso.
Es evidente que la integración regional no depende únicamente
de las ciudades. Comprendemos también que diversos elementos
de las respectivas políticas nacionales pueden acelerar o ralentizar
el proceso. Sin embargo, ahí están las ciudades para tender puentes
entre los habitantes de las ciudades, paso fundamental para sentar
las bases de un nuevo continente.

(*) Sergio Rada Cuadros
Economista. Director de Relaciones Internacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP, desde junio de 2010. Especialista en negociación y gestión de programas
y proyectos en el ámbito municipal. Estructuró y coordinó la ejecución de la Mancomunidad de la Región Andina y del Pacifico Central - MRAPC. Con larga trayectoria en la gestión
y estructuración de Baskets Funds e Inversiones de programas de inversión privada y pública, financiados con recursos de la cooperación internacional, co-financiados por gobiernos
locales y elaborados con participación social.
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Cuentas pendientes en torno a la reforma institucional del Mercosur.
Apuntes para pensar de nuevo
por Gerardo Caetano*
En los últimos años, la reforma institucional ha estado en la agenda
del Mercosur sin que se hayan podido concretar hasta el momento
los avances sustantivos que muchos demandan. Algunos temas se
reiteran de manera insistente: la puja entre “los grandes” y “los
pequeños”; la debilidad última de los acuerdos anunciados entre
Argentina y Brasil para relanzar en serio el bloque, comenzando por
dotar de mayor fortaleza institucional a sus instituciones; el peso
de las asimetrías no resueltas; la enorme dificultad para consolidar
mecanismos consistentes de resolución de controversias; las tensiones siempre presentes entre “intergubernamentalismo extremo”
o una tensión más equilibrada entre “intergubernamentalidad” y
“formatos embrionarios de supranacionalidad”; las exigencias de
la agenda externa y las posibilidades de negociaciones en bloque
o en solitario; la capacidad técnica para anticipar escenarios y
apostar al desarrollo de políticas efectivamente regionales, en
temas cada vez más sensibles como manejo de recursos naturales compartidos, preservación del medio ambiente, asociación de
políticas energéticas coherentes y solidarias, profundización de
sistemas de transporte que aseguren una conectividad ágil y barata
para todos los socios, complementación productiva, articulación y
mejoramiento de las situaciones fronterizas, construcción de una
visión comunitaria en relación a las demandas de infraestructura
común, entre tantos otros.
De cara a los nuevos contextos, nacionales y regionales, a nuestro
juicio siguen vigentes los requerimientos para un fortalecimiento
institucional impostergable en el Mercosur. ¿Qué condiciones parecen exigírsele a los Estados parte del bloque para la efectivización
de una visión común e integral en este punto? Hagamos una rápida
reseña de algunas exigencias relevantes:
I) países que renueven la apuesta de su destino prioritario a través
de los instrumentos de integración regional, dejando atrás las
inveteradas “vocaciones isleñas” y ultranacionalistas:
II) países que recobren acuerdos básicos para sustentar la previsibilidad y permanencia de políticas exteriores de Estado, uno de
cuyos ejes principales sea precisamente un afincamiento sólido en
la región, con personería propia de cada Estado, sin obsecuencias
para nadie, pero con la firme voluntad política de constituir factores
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catalizadores para un mejor funcionamiento institucional del bloque;
III) países cuyos partidos políticos, en especial sus partidos gobernantes pero no solo ellos, piensen los avances del proceso de
integración en clave institucional y no ideológica, sin por ello dejar
de aprovechar las oportunidades que permite la existencia de gobiernos con afinidades sustantivas y concretas respecto a temas
de interés común a nivel de los asuntos regionales;
IV) países que renueven sus políticas públicas internas en correspondencia con el cambio de agenda regionalista, con el impulso de
políticas activas y sectoriales en distintos campos, con la disposición
a coordinar estrategias con sus vecinos;
V) países que se reintegren socialmente fronteras adentro, para
estar en condiciones de proponer modelos de solidaridad en la
integración hacia fuera, desde la afirmación de modelos culturales
integracionistas que defiendan el sentido de compromisos cívicos
como los de combatir en conjunto los márgenes escandalosos de
pobreza e indigencia en la región, la afirmación del ejercicio de
derechos en el contexto territorial ampliado del bloque, la progresiva construcción de una ciudadanía efectivamente regional,
que no sustituya sino que complemente la fundada en la soberanía
nacional de los Estados parte;
VI) países que recobren el signo reformista y anticipatorio en el
diseño y la implementación de sus políticas públicas, en especial
en lo que refiere a su política exterior y a sus modelos de desarrollo proyectados a la región, con audacia transformadora, una
interlocución exigente y a la vez una vocación pragmática, que
permita pasar de la etapa de los “grandes documentos” y de la
retórica de los pronunciamientos, a esa persuasividad insuperable
de concretar obras y contenidos concretos, sin caer en la tentación
de rediscutirlo todo en una “agenda larga”, de concreción inviable
en el corto y mediano plazo;
VII) países que apuesten en clave estratégica a la profundización
de los programas de integración regional (sea el MERCOSUR o en
clave complementaria la Cuenca del Plata o la Unasur), no sólo
desde el impulso de sus respectivos gobiernos sino también desde
su inserción en las otras redes políticas y sociales que cimentan
de manera especialísima el bloque en su coyuntura actual, aprovechando incluso la legitimidad que le ofrecen acumulaciones y

trayectorias anteriores en ciertos ámbitos
relevantes (el rol protagónico de las representaciones sindicales nacionales en el seno
de la Coordinadora Sindical del Cono Sur y
en el Foro Consultivo Económico y Social, el
papel también decisivo de las ciudades en
la red Mercociudades, el avance de algunos
estudios y acumulaciones en el campo académico e interuniversitario, etc.).
En los últimos años, en encuentros entre autoridades de distintas instituciones y
organismos del Mercosur, dirigentes políticos y sociales y académicos, se ha venido
manejando un conjunto de ideas y propuestas para discutir iniciativas en este plano.
Más allá de la existencia de un Grupo de
Alto Nivel para la Reforma Institucional del
Mercosur (GANRI), los principales impulsos
reformistas en este campo han provenido
del Parlamento del Mercosur, del grupo
Mercociudades, de la anterior Presidencia
de la CRPM (ocupada hasta diciembre por
Carlos Alvarez) y de la plataforma “Somos
Mercosur”. Un sucinto relevamiento de algunas de las propuestas manejadas en esas
instancias puede contribuir a replantear algunas hipótesis para la discusión:
I) creación de un “Sistema de Altas Autoridades”, con una “Secretaría General del
MERCOSUR” que sustituiría a la CRPM y que
actuaría en acuerdo permanente con el GMC,
que podría ser encargado de la implementación de determinadas iniciativas orientadas
a asentar políticas públicas regionales;
II) readecuación de la actual Secretaría Técnica que podría pasar a depender en forma
directa de este “Sistema de Altas Autoridades del MERCOSUR”, al que asesoraría;

Montevideo, Uruguay.

III) este “Sistema”, liderado por la nueva
Secretaría General, contaría con “puntos
focales” insertos efectivamente en cada uno
de los Estados Parte pero con proyección
regional;
IV) la consolidación del Parlamento, dotándolo de presupuesto propio, con representantes electos en forma directa y bajo
un sistema de proporcionalidad atenuada,
dentro de los perfiles que se están negociando actualmente en el llamado “Acuerdo
político”;
V) indagatoria acerca de los marcos institucionales MERCOSUR para viabilizar políticas
de coordinación macroeconómica efectiva,
en particular en lo referente a la convergencia gradual de las políticas cambiarias;
VI) mayor institucionalización operativa de
instrumentos y mecanismos que favorezcan
la profundización de iniciativas de financiamiento intrazona;
VII) instalación de una Secretaría de Comunicación, que podría funcionar bajo la égida
de la Secretaría General y del GMC, y que
articularía a todos los responsables en el
rubro radicados en los distintos organismos
del MERCOSUR;

VIII) mayor regularidad y sistematicidad en el
funcionamiento de los organismos decisorios
(CMC, GMC, CCM), en procura de mejorar
su gestión;
IX) en cuanto al tema de solución de controversias, la apertura de un proceso de consolidación y profundización de los avances
del Protocolo de Olivos (febrero del 2002), en
el marco de acelerar el proceso de constitución de un auténtico Tribunal Permanente
de Justicia;
X) presupuestación efectiva de las instancias
de participación de todos los organismos
representativos de la sociedad civil, asumiéndose en perspectiva regional la propuesta
brasileña adoptada hace algún tiempo;
XI) consolidación de una institucionalidad
más apropiada que la actual en relación a la
representación del poder local en el organigrama institucional del Mercosur;
XII) pautas concretas para asegurar una
mayor publicidad y transparencia para todo
el flujo de información al interior del MERCOSUR.
Reformular institucionalidad, tanto a nivel
de los Estados nacionales como en relación a
los procesos de integración regional, supone
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construir instrumentos idóneos para dar respuestas a nuevas demandas y agendas. En el caso del MERCOSUR, ya no sólo se trata
sólo de crear instrumentos para cumplir los pactos establecidos
(y a menudo “perforados”), sino de empujar en la perspectiva de
la efectivización cabal de un modelo de integración alternativo,
con una nueva agenda de propuestas e iniciativas. Pero en todo
proceso de cambio, tanto a nivel nacional como regional, no sólo
importa el qué sino también el cómo. En este campo, la reflexión
institucionalista también puede aportar, desde sus tradiciones de
reformismo incremental y anticipatorio, en particular a partir del
reconocimiento de las exigencias diferentes de una transformación
institucional en el marco de un proceso de integración multinacional.
La solución a alentar debería tener el horizonte más flexible y
viable de un formato mixto entre lo que Deisy Ventura ha caracterizado bien como “racionalización del intergubernamentalismo” y
la “adopción de grados moderados de supranacionalidad”, en una

ingeniería que genere una tensión creativa y práctica entre ambos
perfiles institucionales. Los países socios, sus negociadores y principales autoridades tendrán que llegar a la convicción de que, con
valentía, con coraje, con sensatez, con mucho pragmatismo, con
mucha capacidad de negociación política, desde el reconocimiento
de asimetrías, no podrán soslayar indefinidamente la decisión
sobre temas difíciles para cimentar una nueva etapa en el proceso
integracionista. Para hacer viable esta perspectiva no maximalista
se requiere una metodología política que no genere conflictividad
dentro del bloque, que avance de manera gradual y sobre la base
de pasos con el mayor respaldo político de base. Pero al mismo
tiempo, para no recaer en la lógica de construcción institucional
aluvional y desordenada de los últimos años, resulta también indispensable un rediseño más sistemático e integrado del conjunto
de la nueva institucionalidad, a través de la aprobación de un nuevo
Protocolo para el Mercosur. ¿Existe la suficiente voluntad política
para intentar ese camino?

(*) Gerardo Caetano
Historiador y politólogo. Docente e investigador de la UDELAR. (Uruguay) Director Académico del CEFIR.
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CAPÍTULO 4
La Red hacia adelante, Sueños y Desafíos

O futuro da Rede Mercocidades: sonhos e desafios

Onze bravos Prefeitos, Intendentes e Alcaldes1 ousaram em 1995
ao fundar a Rede Mercocidades. Naquele ano, a proposta de integração regional que eles apresentavam era muito distinta daquela
conduzida pelos Presidentes. Os Prefeitos, Intendentes e Alcaldes
queriam um MERCOSUL que fosse além do comércio e que pudesse contemplar também uma maior difusão das culturas, um
intercâmbio amplo de políticas públicas, especialmente aquelas
referentes ao combate à pobreza, à redução das desigualdades
sociais e à inclusão social, ou seja, eles buscavam uma política de
integração democrática, inclusiva e republicana.
Quinze anos se passaram e hoje a Rede Mercocidades possui 213
cidades membro2. É um crescimento vertiginoso que demonstra a
vontade (talvez até a necessidade) das autoridades locais participarem da construção do MERCOSUL, assim como a percepção da
rede como uma plataforma que facilita e, sobretudo legitima, tanto
a inserção internacional dos governos locais do bloco quanto suas
ações de cooperação internacional descentralizada.
Nesse sentido, a Rede Mercocidades está alinhada com uma lógica
de funcionamento calcada na horizontalidade entre seus membros,
no comprometimento com a democratização do conhecimento que
se dá a partir do intercâmbio de experiências em boas práticas
públicas, e na diversidade dos seus membros. Logo, a força da
Rede está na sua capilaridade, representatividade política, capital
institucional, humano e técnico.
Ao longo dessa trajetória sempre foi claro o interesse de se constituir um espaço formal, institucionalmente legítimo e reconhecido no
âmbito do MERCOSUL para os governos locais. A Rede Mercocidades
articulou-se com distintos atores e esferas de governo em prol da
criação da Reunião Especializada dos Municípios e Intendências
(REMI). Na prática o espaço não representou aquilo que esperavam
os eleitos: uma possibilidade real de incidência nos processos de
integração regional perspectiva maior de influência nos processos
decisórios do bloco. As razões foram atribuídas à natureza da REMI,
já que as Reuniões Especializadas são espaços temáticos e os
governos locais são eleitos, portanto de natureza política.
A REMI esvaziou-se e, com a sua extinção, a Rede Mercocidades
passou a lutar pela criação de um outro arranjo institucional, que
veio a ser chamado de Fórum Consultivo das Cidades e Regiões do

por Rodrigo de Oliveira Perpétuo
Camilla Vieira
Laura Oliveira de Medeiros
Stephania Aleixo de Paula e Silva

Belo Horizonte, Brasil.

MERCOSUL (FCCR). O FCCR parecia ser a solução para a questão
da vinculação entre governos locais e MERCOSUL. Criado em 2004,
instituído em 2006 e em funcionamento desde 2008, vemos que os
desafios estão colocados.
O grande desafio é canalizar a força dos governos locais em
prol de um diálogo multinível, ou seja, que eles dialoguem com
as diversas instâncias de governo do MERCOSUL e seus diversos
atores da sociedade civil, assim como a iniciativa privada, buscando
legitimar sua capacidade para a promoção da integração regional
baseada numa lógica de complementaridade, onde as ações no
âmbito local colaboram para o êxito das ações nos âmbitos nacionais e supranacional.
Esse desafio está intimamente relacionado com o processo de
qualificação da atuação internacional das prefeituras, intendências
e alcaldias que, a partir de um trabalho estratégico no campo das
relações internacionais, torna possível uma maior incidência política
e técnica das autoridades locais no sistema internacional.
Logo, percebe-se que tais desafios são, na verdade, de todas aquelas cidades que desejam contribuir para o processo de integração
regional. E, portanto, desafio de todos os países que tomaram a
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decisão política de trabalhar por um modelo de integração amplo
e democrático voltado para a construção de uma cidadania regional.
O movimento iniciado pela atual Secretaria Executiva, Secretaria
Técnica Permanente e Comissão Diretiva, no sentido de adotar a
lógica da rede trabalhando como uma plataforma de projetos, nos
indica uma atuação mais eficaz dos governos locais no processo
de integração regional. Mas, vale ressaltar, que tais projetos devem
ser consistentes, e mesmo que sejam um instrumento fundamental
para o salto de qualidade das experiências técnicas da Rede, só terão
a sua força potencial plena se acompanhados de um movimento
político igualmente forte, comprometido e qualificado. Esses dois
movimentos são na verdade um único. É a qualidade técnica que
alimenta a força política e vice-versa. Um confere sentido ao outro.
Sozinhos, perdem força e fragilizam o processo.
Assim sendo, o desafio para o futuro próximo da Rede Mercocidades está colocado: manter as cidades motivadas e ativas na
Rede, através de uma oferta qualificada de espaços de articulação

política e técnica, que por sua vez se desdobrem em projetos, e
que assim permitam a otimização das políticas públicas locais do
MERCOSUL buscando a consonância com as diretrizes de atuação
dos governos nacionais e supranacional do bloco.
Sendo assim, o sonho é possível: aprofundar, a partir de políticas
públicas qualificadas e compartilhadas, o diálogo com os governos
nacionais do bloco, e com sua estrutura supranacional, e portanto
a capacidade de influência a partir das cidades nas decisões relativas ao MERCOSUL. Compreende-se então que a Rede é uma
importante ferramenta para este objetivo e os espaços, como o
FCCR, estão criados. Logo, é o comprometimento das cidades com
esse processo e o desprendimento de poucos em prol de todos que
determinarão a possibilidade de sucesso.
É com esse espírito de trabalho, respeito, articulação e conciliação que a cidade de Belo Horizonte se prepara para receber a XV
Cúpula da Rede Mercocidades e exercer, ao longo de 2011, a gestão
da Secretaria Executiva.
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Avanzar en Red
¿Tenemos que refundar Mercociudades?

Hace 15 años que nacimos. Hemos crecido. Fuimos 11 ciudades
al inicio, hoy somos 213 y seguimos creciendo: las ciudades de
Mercociudades ya representamos más de 80 millones de personas.
Hemos madurado institucionalmente y nos organizamos a través
de 13 unidades temáticas.
Hemos desarrollado infinidad de programas y proyectos, en muy
diversas modalidades de coparticipación y seguimos trabajando
en el desarrollo de nuevos proyectos.
Pero hace 15 años que nacimos y muchas cosas han cambiado en nuestra región y en el mundo en estos quince
años, y seguramente muchas mas cambiarán en los
próximos quince. Por esto debemos reflexionar
procurando mirar lo andado con cierta distancia critica e identificar tanto los problemas
que perviven como los nuevos desafíos
que enfrentamos, para ver que debemos dejar en pie de lo que hemos
construido juntos, y que es lo
que debemos inventar para
asegurar que el futuro sea
el mejor de los que podamos
soñar.
Parafraseando a Gastón Berger, se
impone “..mirar hondo, mirar alto, mirar
lejos y mirar ancho; tomar riesgos y pensar
en las personas”. En cierto sentido, tenemos
que refundar Mercociudades. Profundizar nuestros
compromisos con la integración. Revisar nuestras
rutinas. Reafirmar nuestros acuerdos y a la vez reinventarnos, para seguir siendo fieles a nosotros mismos y a
nuestras intenciones originales, o sea, para seguir trabajando
por la felicidad de nuestros pueblos.
La aventura de vivir en sociedad exige estar atentos a la evolución
de todos los factores y sus interrelaciones para asegurar que – en
particular, en cuanto a lo que nos compete en tanto gobiernos del
territorio- las políticas que impulsamos son las pertinentes –las más
adecuadas y las más inteligentes - para cada coyuntura.
Las ciudades, probablemente sean, con la escritura, el mejor invento

por Ana Olivera*
de la humanidad. Con todo, pese a ser tanto – y quizás, probablemente por eso- son instrumentos imperfectos y estamos desafiados
permanentemente a mejorarlos.
¿Cómo construir ciudades inclusivas y dinámicas, socialmente justas,
ambientalmente responsables, y lindas, disfrutables para todos sus
habitantes y visitantes?
¿Cómo hacerlo cuando la mayor parte de los problemas importantes
que enfrenta cualquier sociedad incluyen aspectos globales?
No hay alternativa.
Como desde siempre, la unión hace la fuerza. Hay que incluir lo global en la gestión local. Como acertadamente
se ha señalado antes, hay que actuar localmente
pero pensar globalmente. Y recíprocamente.
Porque en los detalles está el mundo. Cooperar. Ayudarse. Coordinar. Aprender de
las experiencias de los otros. Articular
acciones. Definir y aplicar políticas
comunes. Trabajar en red.
Algunas de estas cosas –
aunque siempre se puede
mejorar- las hemos hecho razonablemente bien. Otras, todavía
son parte de los desafíos pendientes.
Para algunos, la creación en el MERCOSUR del Foro Consultivo de Ciudades
y Regiones pone en cuestión la existencia de
Mercociudades.
Por el contrario, en nuestra opinión, su creación no solo
es una señal de reconocimiento al papel que en la integración regional estamos llamados a cumplir los gobiernos
locales – y por lo tanto, un reconocimiento también a lo actuado
por Mercociudades en estos quince años- sino y fundamentalmente,
un desafío para ampliar y fortalecer esta red.
Más y mejor Mercociudades ayudará a que el espacio institucional
de lo local en el Mercosur se constituya en un instrumento verdaderamente valioso y útil en el proceso real de integración.
Por eso, vistas las transformaciones de estos últimos años, debemos preguntarnos.….¿acaso es hoy Mercociudades una plataforma
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suficientemente ágil y potente para fomentar la interacción entre
los gobiernos locales de la región?
¿Acaso Mercociudades es hoy un instrumento adecuado para construir más y mejor integración?. Debemos desafiarnos para mejorar.
Creemos que pese a lo mucho que hemos avanzado en estos
años, es necesario tomar acción para avanzar sensiblemente más.
En esta perspectiva, y pensando más específicamente en los desafíos
del bienio 2010- 2012, creemos que Mercociudades debe trabajar
más intensamente por la disminución de las asimetrías sociales y
económicas entre nuestros territorios, por la promoción de la democracia participativa y la intensificación de las relaciones entre los
diversos niveles de gobierno en la región, y por brindar una mayor
visibilidad a los beneficios que la integración tiene para la ciudadanía.
Para ello debemos fortalecer técnica y políticamente a la Red al
tiempo de simplificar su estructura de unidades temáticas; ganar
en comunicación, en interacción y en visibilidad, apoyándonos en
un uso mas intenso de las tecnologías de la información y la comunicación; impulsar el desarrollo y la concreción de más proyectos
conjuntos y transversales entre ciudades, y ganar en liderazgo y en
posicionamiento político de las autoridades locales a nivel regional
y mundial. Proyectos como el Proyecto IN1, el Proyecto E+D2, el
Laboratorio de Políticas Locales con FAMSI3, o la cooperación en
las unidades temáticas con el Fons Catalá4, entre otros, son ejemplos de caminos a profundizar y un estímulo para que, a pesar del
tiempo que requiere hacerlo, avancemos en la consecución de la
personería jurídica de la Red de forma de asumir como un conjunto
este tipo de proyectos. Creemos también que los bicentenarios
cuya conmemoración se celebra y aproxima en los diversos países
de la región, deben ser vistos como una oportunidad de encuentro,
invención de futuro compartido y reconstrucción de la memoria

común, en donde los espacios locales debemos incluir – recobrándola, en relación a ese tiempo y a los que le antecedieron – nuestra
particular tonalidad. No es casualidad que los cabildos se cuenten
entre las primeras experiencias de gobierno local, y que antes, si
buscamos, encontremos las comunas. Si nos dirigimos hacia las
raíces, encontramos una densa y multicolor trama de localidades,
que debemos resignificar en clave de siglo XXI.
Desarrollarse armónicamente es un derecho que poseemos todos
los pueblos y nosotros voluntariamente hemos decidido apoyarnos
para recorrer ese camino y construir un mejor futuro juntos. Para
que ese recorrido sea más fructífero, es necesario aceptar varias
cosas. Debemos reconocer nuestros diferentes puntos de partida
y nuestras diversas y complementarias potencialidades; la importancia de debatir en conjunto e intercambiar experiencias sobre
las opciones del camino; la existencia de prioridades temáticas y
temporales que todos debemos asumir, aunque su convergencia
no siempre resulte fácil de alcanzar; la necesidad de producir alternativas que nos permitan construir opciones que nos incluyan a
todos, respetando nuestras diversidades y reconociendo la riqueza
intrínseca de esa condición; la fundamental importancia que tiene
el promover la participación de la ciudadanía en los procesos de
discusión, de decisión y de control, ensanchando permanentemente
las fronteras de la democracia. El futuro no se espera, se construye,
y Mercociudades tiene mucho más para dar en esa construcción que
lo que hasta ahora ha dado.
Agradezco la oportunidad que Rosario nos brinda para expresar
sucintamente nuestra opinión sobre algunos de los aspectos involucrados en el desafío que representa esta responsabilidad regional
que compartimos y no me canso ni me cansaré de repetirlo: es la
felicidad de nuestros pueblos el único motivo de nuestros desvelos.

1 Proyecto de capacitación regional en gestión del ciclo del proyecto impulsado por la STPM con financiación de la Comisión Europea.
2 Proyecto sobre Derechos Humanos a nivel local impulsado por Morón con financiación de la Comisión Europea.
3 Proyecto sobre Democracia Participativa a nivel local impulsado por Montevideo con financiación de AECID y apoyo de FAMSI.
4 Apoyo financiero del Fons Catalá a 4 grupos de trabajo de Mercociudades (desarrollo local, género, deportes y medio ambiente) para impulsar sus programas regionales.
(*) Ana Olivera
Docente de Enseñanza Secundaria. Directora de la División Administraciones Locales de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1995-1999. Directora General del Departamento de
Descentralización. Directora de la División Región Oeste de la Intendencia de Montevideo, 2002-2003. Asumió la Dirección General del Departamento de Descentralización, 2003-2005.
Durante el Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010) ocupó el cargo de Subsecretaria (Vice Ministra) del Ministerio de Desarrollo Social. Integrante de la Junta Nacional de Drogas.
Representante en la Mesa Coordinadora de la Seguridad Social. Presidenta del Consejo Consultivo Honorario de Infancia y Adolescencia. Actualmente intendente de Montevideo
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Nómina de actuales Prefeitos, Alcaldes e Intendentes de las ciudades miembros de la Red

Argentina1
Avellaneda • Jorge Ferraresi (Frente para la Victoria)
Azul • Omar A. Duclós (Frente Coalición Cívica)
Bahía blanca • Cristian Breitenstein (Frente para la Victoria)
Barranqueras • Graciela Alicia Digiuni de Azula (Alianza)
Bovril • Jorge Carlos Daud (Partido Justicialista )
Bragado • Aldo San Pedro (Frente para la Victoria)
Buenos aires • Mauricio Macri (PRO)
Capilla del Monte • Roxana Elizabeth Olmos (Unión por Córdoba )
Carlos Pellegrini • Carlos G. Davalle (Frente para la Victoria)
Cipolletti • Alberto Edgardo Weretilneck (Frente para la Victoria)
Comodoro Rivadavia • Martín Buzzi (Partido Justicialista )
San Antonio de Padua de la Concordia • Gustavo Bordet (Justicialismo)
Córdoba • Daniel Oscar Giacomino (Partido Nuevo)
Esperanza • Ana María Meiners (Frente para la Victoria)
Firmat • Carlos Julio Torres (Frente Progresista, Cívico y Social )
Florencio Varela • Julio César Pereyra (Frente para la Victoria )
General San Martín • Ricardo Ivoskus (Partido Vecinal )
Gualeguaychú • Juan José Bahillo (Partido Justicialista)
Guaymallén • Alejandro Abraham (Partido Justicialista)
Hurlingham • Luis Emilio Acuña (Frente para la Victoria)
Junin • Mario Andrés Meoni (Unión Cívica Radical )
Junin de los Andes • Rubén E. Campos (Mov. Popular Neuquino)
La Matanza • Tomás Fernando Espinoza (Frente para la Victoria)
La Plata • Oscar Pablo Bruera (Frente para la Victoria)
La Rioja • Ricardo C. Quintela (Partido Justicialista )
Lanús • Darío R. Díaz Pérez (Frente para la Victoria)
Las Bandurrias • Ariel A. P. Cortez (Movimiento Part. Popular )
Lomas de Zamora • Martín Insaurralde (Frente para la Victoria)
Lujan • Graciela Z. Rosso (Partido Justicialista )
Mar del Plata • Gustavo A. Pulti (Partido Vecinal)
Malvinas Argentinas •Jesus Cataldo Cariglino (Frente para la Victoria)
Maria Susana • Enrique Piatti (Frente Progresista, Cívico y Social )
Mendoza • Víctor Manuel Federico Fayad (Unión Cívica Radical)
Montecarlo • Elba N. Auzmendi (Fuerza Republicana)
Morón • Lucas H. Ghi (Partido Vecinal)
Necochea • Daniel Anselmo Molina (Unión Cívica Radical)
Neuquén • Martín A. Farizano (Concertación)
Olavarria • José María Eseverri (Frente para la Victoria
Parana • José Carlos Halle (Partido Justicialista )
Paso de los libres • Eduardo Alejandro Vischi (Partido Vecinal)
Pergamino • Héctor María Gutiérrez (Frente para la Victoria )

Piamonte • Norberto R. Bianciotto (Frente Progresista, Cívico y Social)
Pilar • Humberto Zúccaro (Frente para la Victoria)
Pinamar • Blas A. Altieri (Partido Vecinal)
Puerto San julián • Nelson D. Gleadell (Frente para la Victoria )
Quilmes • Francisco Virgilio Gutiérrez (Frente para la Victoria)
Rafaela • Omar Ángel Perotti (Frente para la Victoria )
Realicó • Javier Facundo Sola (Partido Justicialista )
Reconquista • Jacinto Speranza (Frente Progresista, Cívico y Social)
Resistencia • Aída Beatriz Ayala (Alianza)
Rio Cuarto • Juan Rubén Jure (Unión Cívica Radical )
Rio Grande •Jorge Luis Martín (Unión Cívica Radical )
Rio Tercero • Luis Alberto Brouwer de Koning (Unión Cívica Radical )
Rosario • Roberto Miguel Lifschitz ( P. Socialista-Frente Progresista )
Salta • Miguel Angel Isa (Frente Justicialista para la Victoria)
Salto • Oscar René Brasca (Frente para la Victoria )
San Antonio de los cobres • Guzmán Viveros (Frente para la Victoria )
San Fernando del valle de Catamarca • Ricardo Gaspar Guzmán
(Frente Cívico y Social)
San Isidro • Angel Gustavo Posse (Unión Cívica Radical)
San Jorge • Enrique Luis Marucci (Frente para la Victoria)
San Juan • Marcelo Jorge Lima (Frente para la Victoria )
San Lorenzo • Leonardo Raimundo (Frente Progresista, Cívico y
Social)
San Luis • María Alicia Lemme (Frente Partido Justicialista)
San Miguel de Tucumán • Domingo Amaya (Frente para la Victoria )
San Salvador de Jujuy • Raul Jorge (Unión Cívica Radical)
Santa Fe • Mario Domingo Barletta (Frente Progresista, Cívico y
Social )
Santiago del Estero • Hugo Orlando Infante (Frente Cívico y Social )
Santo Tomé • Claudio Fabian Palo Oliver (Frente Progresista, Cívico y
Social)
Tandil • Miguel Angel Lunghi (Unión Cívica Radical )
Tigre • Sergio Tomás Massa (Frente para la Victoria)
Trelew • César Gustavo Mac karthy (Partido Justicialista)
Ushuaia1 • Federico Sciurano (Unión Civica Radical)
Vicente López • Enrique García ( Unión Cívica Radical)
Viedma • Jorge Ferreira (Concertación para el Desarrollo )
Villa Gesell • Jorge Luis Rodríguez Erneta (Frente para la Victoria )
Villa Maria • Eduardo Luis Accastello (Unión por Córdoba)
Villa Mercedes • Blanca Reneé Pereyra (Frente Partido Justicialista)
Gobernador Virasoro • Blanca Pintos Sarazua (Frente de Todos)
Zapala • Edgardo Raul Sapag (Movimiento P. Neuquino)
Zárate • Osvaldo Raul Caffaro (Frente Coalición Cívica)

(1) Ministerio del Interior de la Nación
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Brasil2
Alvorada • João Carlos Brum (Partido Trabalhista Brasileiro)
Araraquara • Marcelo Fortes Barbieri (Partido do Mov. Democrático
Brasileiro)
Bage • Luis Eduardo Colombo (Partido Trabalhista Brasileiro)
Barra do Ribeiro • Walter Dahse Naibert (Partido Progressista)
Bela Vista • Eurípedes José do Carmo (Partido Social Cristão)
Belem • Duciomar Gomes da Costa (Partido Trabalhista Brasileiro)
Belo Horizonte • Marcio Lacerda (Partido Socialista Brasileiro)
Brasilia • Rogerio Rosso (Partido do Mov. Democrático Brasileiro)
Camaçari • Luiz Carlos Caetano (Partido dos Trabalhadores)
Campinas • Hélio de Oliveira Santos (Partido Democrático Trabalhista)
Canoas • Jairo Jorge Da Silva (Partido dos Trabalhadores)
Caxias do Sul • José Ivo Sartori (Mov. Democrático Brasileño)
Contagem • Marília Aparecida Campos (Partido dos Trabalhadores)
Coronel Sapucaia • Rudi Paetzold (Partido del Mov. Democrático)
Brasileño
Cuiabá • Francisco Belo Galindo Filho (Partido Social Demócrata
Brasileño)
Curitiba • Luciano Ducci (Partido Socialista Brasilero)
Diadema • Mário Wilson Pedreira Reali (Partido dos Trabalhadores)
Dourados • Délia Razuk (Partido del Mov. Democrático Brasileño)
Esteio • Gilmar Antonio Rinaldi (Partido dos Trabalhadores)
Florianópolis • Dario Elías Berger (Partido del Movimiento Democrático Brasileño)
Fortaleza • Luizianne de Oliveira Lins (Partido dos Trabalhadores)
Foz do Iguaçu • Paulo Mac Donald Ghisi (Partido Democrático Trabalhista)
Goiânia • Paulo Garcia (Partido dos Trabalhadores)
Gravataí • Rita Teresinha Sanco Lima (Partido dos Trabalhadores)
Guaíra • José Carlos Augusto (Partido Democrata)
Guarulhos • Sebastião Almeida (Partido dos Trabalhadores)
Indaiatuba • Reinaldo Nogueira Lopes Cruz (Partido dos Trabalhadores)
Jacareí • Hamilton Ribeiro Mota (Partido dos Trabalhadores)
Joinville • Carlito Merss (Partido dos Trabalhadores)
Juiz de Fora • Custódio Antônio Mattos (Partido de la Social Democracia Brasileña)
Limeira • Sílvio Félix da Silva (Partido dos Trabalhadores)
Londrina • Barbosa Neto (Partido dos Trabalhadores)
Macaé • Riverton Mussi Ramo (Partido do Mov. Democrático Brasileiro)
Mauá • Oswaldo Dias (Partido dos Trabajhadores)
Maringá • Silvio Magalhães Barros II (Partido Progressista)
Mossoró • Maria De Fátima Rosado Nogueira (Partido do Movimento
Democrático Brasileiro)
Niteroi • Jorge Roberto Saad Silveira (Partido dos Trbalhadores)
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Nova Iguaçu • Sheila Chaves Gama de Souza (Partido Democrático
Trabalhista)
Osasco • Emidio Pereira de Souza (Partido dos Trabalhadores)
Paranhos • Dirceu Bettoni (Partido da Social Democracia Brasileira)
Penápolis • João Luis dos Santos (Partido dos Trabalhadores)
Piracicaba • Barjas Negri (Partido da Social Democracia Brasileira)
Porto Alegre • José Fortunati (Partido Democrático Trabalhista)
Praia Grande • Roberto Francisco Dos Santos (Partido da Social
Democracia Brasileira)
Recife • Joao da Costa Bezerra Filho (Partido dos Trabalhadores)
Ribeirão Preto • Dárcy Vera (Partido Democratas)
Rio Claro • Palminio Altimari Filho (Partido do Mov. Democrático
Brasileiro)
Rio de Janeiro • Eduardo Paes (Partido do Mov. Democrático Brasileiro)
Rio Grande • Fabio de Oliveira Branco (Partido do Mov. Democrático
Brasileiro)
Salvador • João Henrique de Barradas Carneiro (reelecto) (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro)
Santa María • Cesar Augusto Schirmer (Partido do Mov. Democrático
Brasileiro)
Santana de Parnaíba • Silvio Cavalcanti Peccioli (Partidos da Coligação)
Santa Vitória do Palmar • Cláudio Fernando Brayer Pereira (reelecto).
(Partidos da Coligação)
Santo André • Aidan Ravin (Partido dos Trabalhadores)
Santos • João Paulo Tavares Papa (reelecto) (Partido do Movimento
Democrático Brasileiro)
São Bento do Sul • Magno Bollmann (Partido Popular)
São Bernardo do Campo • Luis Marinho (Partido dos Trabalhadores)
São Caetano do Sul • José Auricchio Júnior (reelecto) (Partido dos
Trabalhadores)São Carlos • Oswaldo Duarte Filho. Partido dos Trabalhadores
São José do Rio Preto • Valdomiro Lopes Da Silva Junior (Partido
Socialista Brasileiro)
São Leopoldo • Ary José Vanazzi (reelecto) (Partido Socialista Brasilero)
São Paulo • Gilberto Kassab (Partido Democratas)
Sao Vicente • Tércio García (reelecto)(Partido Socialista Brasileiro)
Sumaré • José Antonio Bacchim (reelecto)(Partido dos Trabalhadores)
Suzano • Marcelo de Souza Candido (Partido dos Trabalhadores)
Taboão da Serra • Evilásio Cavalcante de Farías (Partido Socialista
Brasileiro)
Uberlândia • Odelmo Leão (Partido Progressista)
Varzéa Paulista • Eduardo Pereira (reelecto)(Partido dos Trabalhadores)
Viamão • Alex Sander Alves Boscaini (Partido dos Trabalhadores)
Vitória • João Carlos Coser (reelecto)(Partido dos Trabalhadores)
Vitória da Conquista • Guilherme Menezes De Andrade (Partido dos
Trabalhadores)

Paraguay3

Bolivia4

Asunción • Hugo Piccinini Soerensen (ANR) (2)
Bella Vista Norte • Julio Cesar Rojas Vadora (ANR)
Capiatá • César Rivas Ovelar (ANR)
Cambiretá • Luis Alberto Wieldel (ANR)
Capitan Meza • Luis A. Larré del Puerto (ANR)
Carlos A.Lopez • Nery de Jesús Aguirre Vera
Concepción • Luis Herminio Acosta Paniagua(PLRA)
Coronel Florentín Oviedo • Jorge A. Morales Benítez (ANR)
Fernando de la Mora • Aníbal Franco Gomez(PLRA)
Hernandarias • Andrés Retamozo Ortiz (ANR)
Horqueta • Jorge Enrique Centurión (PLRA)
Jesús • Armindo Gatzke (UNACE)
Limpio • Roberto Gómez Verlangieri(PLRA)
Nanawa • Javier Marcelino Núñez (ANR)
Pedro Juan Caballero • Rubén Darío Jara (PLRA) (2)
Pilar • Carlos Francisco Silva Medina (PLRA)
Pirapó • Yoshio Kudo (ANR)
Salto de Guaira • Carlos César Haitter Cabrera (ALIANZA)
San Lázaro • Jorge Delfin Villalba S. (ANR)
San Pedro de Ykuamandyju • Pastor Vera Bejarano (PLRA)
Villeta • Carlos Hugo Rojas Fernández (ANR)
Ypehú •Julian Nuñez Benítez (ANR)

Cochabamba • Edwin Castellanos (Movimiento al Socialismo)
La Paz • Luis Antonio Revilla Herrero (Movimiento Sin Miedo)
Santa Cruz de la Sierra • Percy Fernández (Santa Cruz Para Todos)
Tarija • Óscar Montes (Unidos para Renovar)

Uruguay4

Jesús María • Enrique Ocrospoma Pella (Unidad Nacional)
Lima • Luis Castañeda Lossio (Partido Solidaridad Nacional)
Larín • Jorge Marticorena Cuba (Alianza Popular Revolucionaria
Americana)
La Victoria • Alberto Sánchez Aizcorbe (Partido Popular Cristiano Unidad Nacional)

Canelones • Marcos Carámbula (Encuentro Progresista. Frente Amplio)
Cerro Largo • Luis Sergio Botana (Partido Nacional)
Colonia • Walter Zimmer (Partido Nacional)
Durazno • Benjamín Irabazal (Partido Nacional)
Flores • Armando Castaingdebat (Partido Nacional)
Florida • Carlos Enciso (Partido Nacional)
Maldonado • Oscar de Los Santos (Frente Amplio)
Montevideo • Ana Olivera (Encuentro Progresista. Frente Amplio)
Paysandú • Bertil Bentos (Partido Nacional)
Río Negro • Omar Lafluf Hebeich (Partido Nacional)
Rivera • Marne Osorio Lima (Partido Colorado)
Rocha • Artigas Barrios (Frente Amplio)
San José • José Luis Falero (Partido Nacional)
Salto • Germán Coutinho (Partido Colorado)
Tacuarembó • Wilson Ezquerra (Partido Nacional)
Treinta y Tres • Dardo Sánchez (Partido Nacional)
(2) Sitios web de las respectivas prefeituras.
(3) OPACI (Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal)

Chile5
Arica • Waldo Sankán Martínez (Independiente)
Calama • Esteban Velásquez Núñez (Independiente Lista A)
Chillán Viejo • Felipe Aylwin Lagos (Independiente)
Concepción • Patricio Kuhn Artigues (Unión Demócrata Independiente)
El Bosque • Sadi Melo Moya (Partido Socialista)
Los Andes • Mauricio Navarro Salinas (Partido Demócrata Cristiano)
Puerto Montt • Rabindranath Quinteros Lara (Partido Socialista)
Quilpué • Mauricio Viñambre Adarme (Partido Socialista)
Rancagua • Eduardo Soto Romero (Renovación Nacional)
Valparaíso • Jorge Castro Muñoz (Unión Demócrata Independiente)
Viña del Mar • Virginia Reginato Bozzo (Unión Demócrata Independiente)

Peru4

Venezuela4
Iribarren (Barquisimeto) • Amalia Sáez (Partido Socialista Unidos de
Venezuela)
Caracas Metropolitana • Antonio Ledesma (Alianza Bravo Pueblo y
variadas agrupaciones)
Cumaná (Sucre) • Rafael Acuña (Partido Socialista Unido de Venezuela)
Caracas (Libertador) • Jorge Jesús Rodríguez Gómez (Partido Socialista Unido de Venezuela)

(4) Sitios web de las respectivos municipios.
(5) Asociación Chilena de Municipalidades
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Mercociudades en números

213

ciudades asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela

en las que viven más de

80

millones de ciudadanos.

20

campos de política pública tales como, Ambiente y
Trabajando en red en más de
desarrollo Sustentable; Autonomía, Gestión y Financiamiento; Ciencia, Tecnología y
Capacitación; Cooperación Descentralizada; Cultura; Desarrollo Económico Local;
Desarrollo Social; Desarrollo Urbano; Educación; Genero y Municipio; Juventud;
Planificación Estratégica; Seguridad Ciudadana; Turismo; Deportes, Actividad Física y
Recreación; Economía Social y Solidaria; Derechos Humanos.

70

Más de
actividades de integración regional en el último
año, entre Seminarios Internacionales; Talleres; Publicaciones;
Foros; Consorcios de Ciudades; Capacitaciones y Proyectos.

14

Cumbres de Alcaldes, Intendentes y Prefeitos realizadas en Asunción,
Porto Alegre, Córdoba, Montevideo, Belo Horizonte, Rosario, Valparaiso, Buenos Aires, Santo André, Canelones y Morón.

15
108

años construyendo ciudadanía regional y acercando el Mercosur al ciudadano.

Consejo de Mercociudades 2009 - 2010

Por Argentina: Tandil y Morón
Suplentes: Buenos Aires y Quilmes
Por Brasil: Fortaleza y Guarulhos
Suplentes: Bagé y Rio de Janeiro
Por Paraguay: Limpio y Asunción
Suplentes: Carlos Antonio López y Fernando de la Mora
Por Uruguay: Montevideo y Tacuarembó
Suplentes: Maldonado y Paysandú
Por Venezuela: Barquisimeto
Suplente: a definir
Por Bolivia: La Paz
Suplente: a definir
Por Chile: Valparaíso
Suplente: Chillán Viejo
Por Perú: Victoria de Lima
Suplente: a definir

Comisión Directiva
Canelones, Rosario, Belo Horizonte, Montevideo (Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades)
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Agradecemos a cada uno de los autores y autoras que con sus reflexiones hicieron posible la construcción de esta publicación.
Al Equipo de la Secretaría Técnica Permanente, Montevideo, Uruguay.
Lic César Belfanti, Dirección General de Comunicación Social - Municipalidad de Rosario.

Esta publicación forma parte del proyecto “Fortalecimiento institucional de la Red de Mercociudades
a través del apoyo a su Secretaría Ejecutiva 2009/2010” suscripto en Rosario,
entre la Municipalidad de Rosario y la Diputación de Barcelona en junio de 2009.
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