Ceremonia de Clausura
XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos
Locales
Punta del Este, Uruguay
SEÑOR MAZZA. – Autoridades nacionales e internacionales, representantes
de gobiernos provinciales y del municipalismo que conforman todas las
delegaciones que han estado participando de esta XII Cumbre Hemisférica de
Alcaldes y Gobiernos Locales que ha sido organizada por la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos
Locales FLACMA y el Congreso de Intendentes de Uruguay, sean todos
bienvenidos. Nos acompañan hoy en la mesa el intendente de Artigas, de la
República Oriental del Uruguay, Pablo Caram en su calidad de presidente
interino del Congreso de Intendentes; el intendente de Maldonado, Ing. Enrique
Antía como anfitrión de esta Cumbre; el intendente de San José en su calidad
de presidente del Comité Organizador de la Cumbre, Sr. José Luis Falero; el
Sr. Iván Arciénaga en su calidad de presidente de FLACMA y alcalde de Sucre,
Bolivia; la Sra. Emilia Sáez en su calidad de secretaria general de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos y el Sr. Humberto Castro consejero del Congreso de
Intendentes y secretario del Comité Organizador de esta Cumbre.
En esta jornada especial nos está acompañando una representación de niños
que han participado del proyecto ‘Alcalde por un Día’, una iniciativa que se lleva
adelante desde hace varios años y que apunta a educar en valores a los
futuros ciudadanos para que asuman un compromiso con la sociedad, la ciudad
donde viven y aprendan la importancia de la democracia y la educación cívica,
son del departamento de Maldonado, de Punta del Este.
Iniciamos con un acto en homenaje a Paulo Roberto Ziulkoski, abogado y
político brasileño, ex alcalde del municipio gaucho de Mariana Pimentel. Ocupó
la presidencia de la Confederación Nacional de Municipios. Invitamos en
primera instancia al intendente de Cerro Largo, del Uruguay, Economista
Sergio Botana.
SEÑOR BOTANA. – Buen tardío mediodía pero que provechosas han sido
estas jornadas. Sí que estamos contentos, quiero saludar a los municipalistas
de América en el nombre de nuestro presidente del Congreso Nacional de
Intendentes, Don Pablo Caram, y en el nombre del intendente de Maldonado,
Enrique Antía. Es una enorme alegría que sea en Uruguay que podamos hacer
el homenaje a este enorme municipalista de América. Prefeito de un humilde
pueblo, en el centro más o menos, sobre el este, centro este del Estado de Rio
Grande del Sur, Mariana Pimentel. Tres mil y pocos habitantes, entrada con
calles de tierra, y sin embargo de ahí salió el hombre que organizó a todos los
municipios de Brasil, a los 5567 municipios brasileños para reivindicar sus
derechos, de ahí salió y ahí sigue viviendo este enorme municipalista de
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América que representa a los de abajo, que representa al ciudadano medio de
Brasil. Este enorme ciudadano que nunca buscó el poder en su país.
Simplemente buscó poder hacer que la gente, que los jóvenes reciban
educación, que exista el acceso igualitario a la salud en el Brasil, que las
inversiones se repartan por todo el territorio, que se cumpla con el derecho y la
ley. Para esto tuvo que encabezar en el 98 la primera marcha de los prefeitos
hasta Brasilia, allí los recibieron con cachorros y palos, como bien lo dice don
Pablo, allí los recibieron con perros y la guardia que le temía al movimiento de
los de abajo. Van 20 marchas, en cada una de ellas se reúnen 8 o 10 mil
municipalistas de los gobiernos municipales de Brasil a recibir al Presidente de
la República de turno y a recibir a los señores ministros. Antes el gobierno
central no los recibía, ahora pide para estar. Antes no se cumplía la ley, ahora
la ley se cumple. Yo no sé si existe otro municipalista en América de esta
dimensión, yo conozco éste, nosotros conocemos éste, gracias don Pablo por
esta enorme tarea, el país de dimensión continental que ha organizado todo su
desarrollo en base al municipio. Cuidando de la naturaleza de cada rincón del
Brasil y cuidando de cada persona del Brasil. Esa experiencia vaya que vale
para todos nosotros. Queremos hacer un regalo a don Pablo, que ahora va a
poder tomar algunos mates, iba a poder porque se acaba de retirar de la
presidencia de la Confederación de Municipios de Brasil, entidad que reúne
5100 municipios, pero ya no se aguantó. Se iba al descanso, ya estaba
organizando la red de municipalistas de Brasil para que ningún prefeito, ningún
brasileño con vocación municipalista quede fuera de hacer la defensa de la
gente. Y está armando esa enorme red del municipalismo de Brasil, así que no
sé cuánto va a poder utilizar esta bombilla que es símbolo del cimarrón y del
mate que une a las patrias del Cono Sur americano. Don Paulo (aplausos)
SEÑOR ZIULKOSKI. – (En portugués) Quería agradecer mucho a FLACMA,
señor presidente, a todos los que componen la entidad sudamericana, del
Caribe, estoy aquí con mi esposa que durante 21 años estuvo en Porto Alegre
prácticamente sola, viajando por Brasil y el mundo, hoy ayuda a organizar las
mujeres del Brasil, este homenaje es para mí y principalmente para ella que
siempre nos acompañó, a mis hijas, a toda la familia. Segundo, un
agradecimiento a todos los municipalistas, simboliza a todos los que están acá,
los que ya se fueron, agradezco mucho señor Botana sus palabras,
exageradas, bondadosas, las recibo con humildad y quiero decir que la vida
entera hemos disputado cargos para diputado, para gobernador, pero nunca fui
candidato. Siempre entendí y continuaremos entendiendo hasta los últimos
días que el municipalismo simboliza al ciudadano que trabaja.
El municipio ayuda a fiscalizar, es mucho más eficiente y eficaz, yo quiero
dividir este homenaje a todos los señores y señoras, tantos que están aquí y
los que ya se han retirado. Por tanto, Botana, presidente de FLACMA, demás
municipalistas, señoras y señores, agradezco mucho, estoy emocionado, muy
emocionado por este homenaje que brindaron en esta oportunidad. Voy a llevar
esto a mi casa, con mi familia, para mi historia. Muchas gracias.
(Aplausos)
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SEÑOR MAZZA. – Contamos hoy además con la destacada presencia del
embajador de Tucumán, presidente pro tempore de SICOSUR, Juan Luis
Manzur, a quien lo invitamos, va a realizar una presentación de la zona de
integración del centro este de América del Sur.
SEÑOR MANZUR. – Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esta
invitación, a las autoridades, a FLACMA, al Congreso de señores intendentes
del Uruguay, felicitarlos por la organización. Muy contento de estar acá,
reencontrarme con tantos dirigentes políticos, señores intendentes, alcaldes, de
tanto prestigio y tanto trabajo, y de tantas luchas también. Así que es un honor
poder estar aquí, yo soy el gobernador de la provincia de Tucumán. Tucumán
es una provincia que está en el norte argentino, es la provincia más pequeña
que tiene la Argentina, es el lugar donde hace 202 años se declaró la
independencia de nuestra Argentina y obviamente todos sabemos la relación
que hay también con la libertad de muchos países hermanos de América
Latina. Así que en Tucumán es donde nació la Argentina. Y obviamente poder
participar hoy en esta magnífica Cumbre, en este encuentro que estoy desde
ayer y de lo que vengo escuchando hablar es de proyectos, de propuestas, con
entusiasmo, con alegría, hablar de futuro. Y esto creo que son las cosas a
todos
nos hacen mucho bien. Me voy a detener a hablar de esta
responsabilidad que me asignaron mis colegas gobernadores, de lo que es el
ZICOSUR. Una breve síntesis de la historia, esto empieza en la década del 70,
primero como una reunión de un grupo de empresarios para articular y sumar
esfuerzos y generar vínculos y aumentar el comercio, la conectividad. Y fue in
crescendo hasta que en el año 1998, 99, ya toma forma en lo institucional con
la participación obviamente de los señores gobernadores. Hoy el ZICOSUR
está compuesto por 6 países de América Latina. Lo componen estados
subnacionales, seis países, está Perú, Bolivia, Chile al norte, está todo el norte
de Argentina, Paraguay, el sur de Brasil y estos componen 50 provincias que
tienen una potencialidad tremenda. Últimamente se acaba de incorporar al
ZICOSUR, Rio Grande do Sul, Paraná y la provincia de Córdoba. Y están
próximos a incorporarse en la próxima asamblea, Cuzco, San Luis y San Juan,
de Argentina.
Cuando uno habla del ZICOSUR hay que entender la potencialidad que tiene
esta región. Estamos hablando de una de las regiones más ricas que hay a
nivel global, la más rica quizás del planeta. Una región que tiene más de 4
millones de km2, que tiene sólo 75 millones de habitantes, en la cual hay
muchas asimetrías, inequidades todavía, pero es una región con una
potencialidad tremenda. La más rica reserva y la más grande, de agua dulce
que está acá. La mayor producción agrícola está acá. Soja, maíz, trigo, lo que
uno busque, legumbres. La mayor cantidad y una de las grandes reservas de
proteína animal está acá también. Tenemos la salida a los dos océanos,
Atlántico y Pacífico. Por eso digo que esta región que tiene esta potencialidad,
esta región en la cual la interacción y coordinación hacen de nuestra zona, del
ZICOSUR, una de las grandes reservas del mundo. Hay áreas de trabajo que
nos reunimos los gobernadores, dos veces al año. Allí se discuten lineamientos
estratégicos, acciones a seguir, hay comisiones permanentes de trabajo que
tienen que ver con el comercio, producción, industria, minería, energía, una de
las grandes reservas de energía a nivel global está acá. Gas, petróleo,
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energías renovables, eólica, solar, biomasa, todo esto tenemos acá en la
región. El turismo como fuente productora de ingresos, cultura, trabajo,
producción agrícola. Una potencialidad que por ahí nosotros no tomamos la
dimensión de lo que representa, de lo que es esta zona de integración. Hay
muchas acciones que llevamos adelante, que tienen que ver con coordinar
esfuerzos, conocernos, tomar conciencia de la riqueza y del capital humano
que tiene también esta región. Universidades de primera línea, teatro, música,
cultura, danza, tenemos absolutamente todo. Cómo uno coordina y articula y
potencia toda esta riqueza que tenemos. La única manera es a través de
encuentros, de conocernos, vincularnos, articular, del contacto personal y a
través del vínculo. Por eso estamos insistiendo mucho en la articulación.
En el último encuentro en mayo en Tucumán nos visitó nuestro secretario
general de la OEA con un gran equipo técnico, interesado en ver de qué
manera podíamos sumar y articular. El INCAA, que es este instituto agrícola
para América Latina, está muy interesado en ver cómo coordinamos acciones
para generar accesibilidad para nuestra gente, cerrar brechas y tener esta
mirada optimista hacia el futuro. Somos miembros de OROFUGAR, estas
regiones que hay a nivel global. Con próximo encuentro en Marruecos del cual
vamos a ser parte para mostrar lo que somos y mostrar nuestra potencialidad,
también trabajamos con la Unión Europea en proyectos de conservación del
medio ambiente, con la preservación de bosques, el Chaco americano que es
un área intacta de más de 100 millones de km2 y es nuestra, la tenemos acá,
está en nuestra región. También debemos avanzar y en esto estamos
convencidos los gobernadores, yo como gobernador de Tucumán, firmé con el
gobernador de California esta iniciativa para cuidar el mundo, donde vivimos. Y
también firmamos, en el próximo encuentro vamos a poner a disposición esta
posibilidad de sumarnos a esta iniciativa de cuidar nuestra casa, el mundo. Son
las iniciativas que estamos manejando, las que estamos llevando a cabo. En la
última reunión de nuestros equipos técnicos ya participó activamente la OEA,
ya estuvieron sus técnicos, coordinando, se armaron reuniones de trabajo y
esto va avanzando y cada vez vamos en la idea de generar cada vez más
institucionalización. Por eso la presencia nuestra acá, y una vez más el
agradecimiento de poder contarles en qué estamos, cómo nos vinculamos,
pero básicamente tener estos proyectos hacia adelante. Por eso cuando uno ve
esta región de 4 millones de km2, de 75 millones de habitantes, es nuestra
casa.
Pero no sólo eso. Ustedes saben que Argentina es un país grande, rico, hoy
está en condiciones de producir alimentos, un poco más de 43 millones de
habitantes y producimos para darle de comer a 500 millones de personas, hoy.
El ZICOSUR está en condiciones de producir alimentos para darle de comer a
su propia población y alimentar a más de 3000 millones de personas en el
mundo. Es nuestra casa, es lo que somos, por eso hay que sumar, integrar,
vincularnos, conectarnos, todo el futuro es nuestro, lo tenemos todo para
construir. Por eso estos encuentros a mí me llenan de entusiasmo pero
también de la cosa más linda que es la esperanza, y es la esperanza de un
futuro mejor a partir del lugar donde vivimos, de la calidad de nuestra
dirigencia, hombres y mujeres comprometidos y sé porque conozco a muchos
de los que están acá y siempre estoy agradecido por esta recepción que me
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hizo el Congreso acá, con calidad, afecto, cariño, invitaron a comer con
ustedes, a debatir con ustedes, a decir que cuente con nosotros, es nuestra
gente, es lo que somos nosotros. Por eso muchas gracias por esta invitación,
esto es el ZICOSUR, es de nosotros, es de ustedes, está para trabajar y
coordinar, para firmar convenios, para articular acciones y pensar y tener
proyectos hacia adelante. Lo que buscamos es que esto impacte positivamente
en nuestra gente, que sirva para nuestra gente, que genere oportunidades, que
mejore la calidad de vida y que nuestros pueblos estén cada día un poco mejor.
Gracias por esta invitación, y bienvenidos todos al ZICOSUR.
SEÑOR MAZZA. – Damos ahora comienzo formal al acto de clausura de esta
XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales, invitando a Sergio
Arredondo, secretario de FLACMA para dar lectura y poner a consideración la
declaración final de Punta del Este.
SEÑOR ARREDONDO. – Buenas tardes, daré lectura al texto que está a
consideración de todos los participantes, declaración final versión ejecutiva de
Punta del Este.
31 de agosto de 2018
Los alcaldes, autoridades locales y organismos municipalistas de América
Latina nos hemos reunido en Punta del Este, Uruguay, en el marco de la XII
Cumbre Hemisférica de Alcaldes y autoridades locales convocada por FLACMA
y en la que se han dado cita durante los tres días 2825 delegados de 29 países
de la región encabezados por las dirigencias de las más importantes
asociaciones nacionales municipalistas.
La Cumbre se ha desarrollado en base a un amplio programa de debates,
diálogos, intercambios y encuentros de muy diversa cobertura temática en el
que hemos podido revisar los más importantes desafíos que viven nuestras
ciudades y comunidades locales, hemos compartido nuestras preocupaciones
sobre las inercias que los municipios vivimos en países que devenidos unos de
una añeja tradición centralista. Hemos renovado nuestro compromiso con las
estrategias globales de ordenamiento y modernización urbana, y hemos
ratificado en voz alta la unidad de todos los líderes locales para seguir
construyendo las reformas y transformaciones institucionales que nos permitan
seguir mejor a los ciudadanos de nuestras localidades.
Es claro que tenemos frente a nosotros desafíos enormes que nos imponen la
necesidad de dar certidumbre al desarrollo de nuestro continente, de ofrecer
respuestas ciertas a esos retos y de poner en marcha estrategias más
consistentes en las que estemos involucrados todos sin excepción.
Y es claro que las ciudades se expresan y se potencian las necesidades
cuando sabemos que vivimos en un mundo y en un continente que se urbaniza
muy rápidamente. Por ello nos hemos pronunciado todos los asistentes sobre
algunos de los temas de mayor relevancia en la actualidad en la agenda local,
a través de 14 sesiones plenarias y 42 foros paralelos temáticos, derivados de
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ello deseamos destacar 10 principales acuerdos y líneas de actuación para el
futuro.
1º - Ratificar nuestra voluntad y compromiso para construir gobiernos
municipales fuertes y con ello asegurar países más fuertes y mejores a través
de propuestas e iniciativas consistentes. Para ello seguiremos trabajando en
construir agendas municipales de país, coherentes y modernas a través de
agendas legislativas o políticas que transformen de forma integral la realidad
local. De agendas hacendarias que hagan más equitativo el reparto de los
recursos fiscales dentro de los diversos órdenes de gobierno y de políticas
públicas que aseguren la elevación de la calidad de vida en las comunidades
locales de todo el hemisferio.
2º - Renovamos la esperanza y seguridad en que los valores de nuestra rica
cultura milenaria son muy superiores a los retos que enfrentamos. Por ello
centraremos nuestra atención en fortalecer lo relevante, la solidaridad y
hermandad entre los pueblos y la revalorización de todas nuestras expresiones
culturales. Con ello enfrentaremos exitosamente los desafíos que nos imponen
lastres tales como la pobreza, la inseguridad o la corrupción para elevar los
estándares de educación, salud y vivienda entre otros y para priorizar nuevos
retos en materia de juventud, equidad de género o combate a la inseguridad.
3º - Promoveremos la eliminación de las brechas de desigualdad de género
entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, como un compromiso de todas
las autoridades locales y asociaciones de municipios, y en especial para la
comisión de Género de nuestra organización a fin de coadyuvar para que los
gobiernos locales generen e implementen políticas locales para eliminar las
asimetrías locales. Aseveramos que la gobernanza local debe promover y
permitir la más amplia participación de los diferentes grupos, tradicionalmente
excluidos y especialmente de los pueblos originarios.
4º - Las y los alcaldes, concejales, autoridades municipales y líderes locales del
continente, expresamos el compromiso de trabajar para la integración
económica, comercial y cultural de nuestros 33 países. Por ello nos
pronunciamos por construir puentes, ampliar nuestra colaboración y condenar
cualquier pretensión de instalar muros o de cualquier obstáculo que divida
nuestras naciones y a nuestras ciudades.
(Aplausos)
5º - Coincidimos en que debemos trabajar juntos por sociedades y ciudades
más prósperas, más inclusivas y más sostenibles, y que es tiempo de lanzar un
llamado de alerta y un llamado a la acción local para terminar con la pobreza
como el mayor lastre de nuestro continente y para salvar al planeta de la
devastación ambiental que genera el cambio climático.
6º - Convocamos a una movilización responsable pero enérgica, que permita a
todos los actores políticos y de gobierno terminar con el centralismo y construir
una armónica relación política, hacendaria y de competencias entre los tres
órdenes de gobierno nacionales, provinciales y municipales, con el
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acompañamiento de legisladores, académicos, empresarios y la sociedad civil
en general. Por eso es particularmente importante la presencia en esta Cumbre
de los señores gobernadores que nos permiten hacer confluir las agendas
locales con las agendas municipales.
7º - Nos congratulamos de haber celebrado en Punta del Este la asamblea y el
buró ejecutivo de FLACMA en la que se ha mostrado una vez más el vigor y la
fortaleza de la única organización municipalista que representa a toda la
América Latina y el Caribe, y que vive ya una plena renovación. Que ha
mostrado una vez más en esta Cumbre su unidad y su fuerza representativa en
todos los países de la región. Además de haber hecho posible alcanzar metas
relevantes de su fortalecimiento institucional tales como aprobar un nuevo
marco estatutario y consolidar su estructura programática y organizacional.
8º - Reconocemos la presencia en esta Cumbre de los más importantes aliados
internacionales a través de la presencia activa de más de 145 redes,
organismos e instituciones y destacadamente al contar con el acompañamiento
del organismo mundial de alcaldes y gobiernos locales CGLU, con la presencia
destacada de nuestra amiga, su secretaria general Doña Emilia Sáez en donde
encontramos hace muchos años una aliada estratégica en los foros globales.
9º - Expresamos también nuestra aspiración de constituirnos en una voz
potente y persuasiva ante los organismos continentales y mundiales que
represente las iniciativas y demandas de los alcaldes, concejales y líderes
municipales para lo cual seguiremos haciendo presencia en los más
importantes foros regionales y globales donde se debaten y construyen las
políticas públicas que deben aplicarse en los territorios. Para ello ampliaremos
y potenciaremos nuestra estrategia de cooperación internacional.
10º - Hacemos un expreso y agradecido reconocimiento a nuestros anfitriones
de esta extraordinaria nación que es Uruguay, al haber sido acogidos todos
nosotros con una gran calidez y generosidad y expresar también las
felicitaciones al gran equipo que ha trabajado durante muchos meses en la
organización de este magno evento, el más importante, concurrido y potente
encuentro municipalista de nuestra historia encabezado ese equipo por la
organización hermana Congreso de Intendentes de Uruguay que bajo el
liderazgo de su presidente Marne Osorio, de todos los intendentes uruguayos y
del esfuerzo realizado durante meses por nuestro amigo el intendente José
Luis Falero y el consejero político Humberto Castro, quienes conjuntamente
con el intendente anfitrión de Maldonado, Enrique Antía, y el alcalde de Punta
del Este Andrés Jafif han realizado un destacado trabajo de organización
coordinando a todo el gran equipo de funcionarios del Congreso de
Intendentes. Quienes todos juntos han hecho posible que este evento sea ya
un hito municipalista.
Finalmente expresar que en el marco de esta XII Cumbre Hemisférica de
Alcaldes y autoridades locales que celebramos en Uruguay hemos podido
renovar nuestro deseo de estrechar una alianza que sirva a cada habitante de
nuestro continente y decidimos hacerlo en un clima de unidad, hermandad,
solidaridad, respeto y amistad. Como lo han querido los mejores hombres y las
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mejores mujeres que ha conocido nuestra Latinoamérica a lo largo de su
historia. Ahora queremos emprender ese camino con un claro sentido de los
objetivos y el rumbo a seguir. Será también tiempo ya de despedirnos y de
invitarnos a volver a encontrarnos en Santiago de Chile en marzo de 2019 para
realizar nuestra próxima Cumbre Hemisférica.
(Aplausos)
Donde seguramente podremos seguir dando pasos adicionales en la
construcción de nuestro sueño municipalista. Por todo ello suscribimos la
presente y con ello empeñamos nuestra palabra en contribuir a dar esos pasos
en favor de la grandeza de América, atentamente, Dr. Iván Arciénaga Collaso,
presidente de FLACMA y alcalde de Sucre.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora al Sr. Pablo Caram, intendente de Artigas,
a hacer uso de la palabra. Un saludo en su calidad de presidente interino del
Congreso de Intendentes.
SEÑOR CARAM. – Buenas tardes a todos, en nombre del Congreso de
Intendentes del Uruguay quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a
todos los asistentes a esta Cumbre que culmina hoy. Han sido dos días de
intensa actividad, de intercambio, de aprendizaje y de cooperación entre
actores que representamos a más de 600 millones de personas en toda
América. Para el Congreso de Intendentes es un honor haber sido aceptados
por FLACMA como anfitriones de este tan importante evento. Por lo que
agradecemos la confianza depositada y celebramos el excelente trabajo en
conjunto. A los municipios de América que siguen siendo el motor de impulso
para el desarrollo de nuestros pueblos, sólo desde lo local puede lograrse el
verdadero bienestar de nuestra gente y la satisfacción de sus necesidades más
urgentes. Esperamos que su estadía haya sido placentera y desde ya les
pedimos disculpas por cualquier inconveniente que hayamos tenido.
El Congreso de Intendentes y el Uruguay estaremos siempre con las puertas
abiertas para recibirlos cuando gusten visitarnos. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora al intendente anfitrión, de Maldonado, Ing.
Enrique Antía, a ofrecer su saludo.
SEÑOR ANTÍA. – Gracias a todos por haber participado en este encuentro
durante estos dos días con esa actitud de encuentro de verdad. Hemos
disfrutado de la sonrisa, del abrazo, del intercambio de opiniones y de la
amistad de todos ustedes y en nombre de los 8 municipios que representamos
junto con el alcalde de Punta del Este, nos sentimos orgullosos de que hayan
venido a nuestra verdadera tierra de encuentro. Están las puertas abiertas para
siempre, gracias hermanos, gracias.
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(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora al intendente de Montevideo, Ing. Daniel
Martínez, a hacer uso de la palabra.
SEÑOR MARTÍNEZ. – Queridas amigas y amigos, un placer estar acá, una
triple condición. Primero como miembro del Congreso de Intendentes, parte de
FLACMA, también aprovechar porque venimos de la reunión de metrópolis que
es la organización que conglomera las grandes ciudades y su presidente,
desde Berlín, nos pidió que trasmitiéramos en nuestro carácter de copresidente
el saludo a tan importante evento, y tercero que si bien nuestro querido amigo
Ramón Mestre, presidente de Mercociudades mandó una carta, nos pidió
personalmente que también trasmitiéramos el mensaje solidario y de
compromiso de trabajo de Mercociudades. La verdad que uno, las veces que
no tiene más remedio que viajar y que todos sabemos lo que implica trabajar
en el territorio, estar al lado de la gente, dar la cara, escuchar, enfrentar los
problemas, a veces tener que pelear con un escarbadientes para resolver los
problemas pero cuando tenemos no más remedio que salir a nivel internacional
nos encontramos que desafíos gigantescos que tenemos quienes a nivel del
territorio, los municipios, las ciudades, lidiamos con un mundo que cada vez
nos exige más y somos nosotros quienes tenemos la cercanía directa con los
ciudadanos. Sin duda a nivel de trabajo municipal, de las intendencias, es con
quienes tenemos esa relación directa con el ciudadano que en buena medida
es la base misma de la democracia. El día que la democracia se convierte en
hablar bien en un aparato electrónico y perdamos lo maravilloso que es mirar al
ciudadano a los ojos y que él nos mire a uno a los ojos, entenderse y poder
discutir los problemas, lo maravilloso que es analizar la sociedad para que nos
trasmita sus propuestas, sus demandas, sus necesidades y de esa forma
construir la democracia en base a una participación efectiva de los ciudadanos,
el día que perdamos eso el mundo será una cosa que creo que
indudablemente peor de lo que hoy es.
Por eso es tan importante este trabajo y nos demanda el desafío de lograr
generar los contactos, vínculos, para convencer que hoy por hoy en nuestra
América Latina por ejemplo existe un porcentaje abrumador de ciudadanos que
viven en ciudades, en el caso de Uruguay nos vamos al diablo, más del 95%
vive en ciudades de algún tipo, y que por lo tanto el desafío de la gobernanza
mundial y del enfrentamiento de los grandes problemas, de los famosos
objetivos del milenio de desarrollo sustentable, pasa por que se entienda que
los municipios y ciudades debemos tener un papel en la gobernanza mundial
bien diferente de lo que hay porque los problemas de contaminación ambiental,
desarrollo económico, transporte, movilidad pública, calidad de vida, igualdad
de género y todo lo que sabemos, se concentra hoy en las ciudades que es
donde vive la población mundial. Por eso en América Latina que tantos
desafíos tenemos, que venimos atrasados en un montón de temas y que
muchas veces hemos venido atrasados porque no hemos tenido la capacidad
de entender el destino común, que la unidad de los pueblos latinoamericanos
es lo más importante que nos va a permitir tener un lugar digno en el mundo
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(aplausos) por eso es tan importante esto de hoy acá, como es importante
saber algo que hemos empezado a construir y debemos profundizarlo.
Saben que tiempo atrás ha habido diferencias que no importan, hay que
romper las facturas, cuando el objetivo es trabajar por la gente al diablo con la
factura, si ha habido problemas entre las partes, romper la boleta de facturas y
unirse para trabajar por la gente. Eso hicieron dos organizaciones como son
FLACMA y Mercociudades y como en definitiva lo ha sido la Unión de Ciudades
Capitales Latinoamericanas que ha apoyado este trabajo, un grupo importante
de ciudades junto con Madrid, hemos venido desarrollando que es construir
cordial, un lugar donde podamos trabajar conjuntamente, olvidando las
diferencias y poniendo primero y ante todo nuestro deber supremo para lo cual
hemos sido electos que es trabajar por la gente. Por eso, con el norte de soñar
una América Latina unidad, igualitaria, de igualdad de oportunidades, donde no
importe en qué ciudad o en qué zona, con cuánto dinero ni con cuanta historia,
cada uno, cada hijo o cada hija de este continente, pueda desarrollar sus
sueños dependiendo de las ganas que tenga de pelearlo y no estar
condicionada por cosas que son ajenas a la condición humana.
(Aplausos)
Por eso saludamos ante todo como latinoamericanos, no importa las co
presidencias o títulos que uno pueda tener, saludamos este encuentro y que
sea un desafío para seguir trabajando juntos y construyendo futuro. Vamos
arriba.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora al Sr- Guido Echeverry, gobernador de
Caldas, Colombia, en su condición de presidente de (inaudible)
SEÑOR ECHEVERRY. – Señoras y señores, miembros de la mesa principal,
saludo especialmente a FLACMA, al Congreso de Intendentes y agradezco
nuevamente la amable invitación que nos hicieron para participar de este
evento en donde hemos tenido ocasión de ponernos en contacto con diferentes
realidades que vive América Latina en lo que tiene que ver con los espacios
locales y los espacios municipales. Alguien decía que si algo caracteriza al
mundo moderno es que todo se mueve y todo cambia, y aquí hemos podido
percibir cómo todos esos movimientos de cambios pasan obligatoriamente por
lo local, por las entidades territoriales subnacionales en general, los temas de
la vida, de la democracia, del desarrollo, los temas de la descentralización,
autonomía, libertad, los temas de la equidad pasan por el análisis y la realidad
que se vive en los distintos municipios, las distintas localidades del mundo. Ahí
ha habido finalmente una reunión de demócratas porque en las distintas
expresiones que hemos tenido oportunidad de escuchar no hemos oído sin
reclamos, desafíos, retos que tienen que ver con la profundización de la
democracia, con su materialización, su resignificación y su valorización, de que
en buena parte el mundo y particularmente América Latina ha establecido
desde el punto de vista formal la elección de las autoridades mediante el voto
popular. Sin embargo esos avances, esos derechos, esas conquistas y esas
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reivindicaciones no han llegado al fin de la historia. Significa que hay retrocesos
en el mundo de hoy, que hay elementos que nos llaman a preocuparnos y por
lo tanto nos convocan a que sigamos unidos, militando de manera activa en
estos procesos en favor del municipio, en favor de las localidades y en favor de
los derechos. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora a Carles Lorens en su calidad de secretario
general de la Organización de Regiones Unidas, ORUFOGAR, para brindar su
saludo.
SEÑOR LORENS. – Buenas tardes, yo como todo el mundo debo añadirme a
la felicitación a FLACMA y al Congreso de Intendentes por este bonito evento.
Debo agradecer también a los intendentes, a mi amigo Humberto Castro que
nos hayan invitado y que nos hayan permitido estar presentes en este bonito
evento, yo sobre todo quería decirles que ha sido muy bueno propiciar un
encuentro de alcaldes en los que gobernadores hayan tenido su espacio. Creo
que es muy bueno que el mundo local y el mundo intermedio, el mundo local y
el mundo regional o provincial o de los estados federados, nos encontremos.
Porque este mundo, uno y otro, tenemos un objetivo común en favor de la
descentralización y en esto, con Emilia Sáez estamos completamente de
acuerdo, debemos ir juntos. Es interés de todos ir juntos. De un evento como
éste debes irte a casa con una conclusión, y yo me voy a casa con una
conclusión muy clara que tiene mucho que ver con la última intervención.
Ayer escuchando unas conferencias en diversas ocasiones vi repetida la
misma expresión, la descentralización en América Latina está a medio camino.
Creo que esto es una primera conclusión y creo que la segunda conclusión es
que todos los que estamos aquí, mundo local y regional, estamos dispuestos a
continuar empujando para que esto vaya adelante. Ayer también en una
brillante intervención alguien explicó aquí que la descentralización tenía que ver
con una reacción contra las dictaduras que había habido, una reacción contra
los conflictos civiles, contra la violencia, y a mí me parece que es una muy
buena interpretación de lo que estamos haciendo aquí, de lo que estamos
defendiendo. En todo caso en esta misma intervención se dijo una frase que a
mí como secretario general de una organización global de regiones y de
gobiernos intermedios, me quedó muy marcada. Y tuve que intervenir, pedir la
palabra y hacer la precisión. Se dijo, y se ha dicho antes también, hoy podemos
celebrar que el cien por cien de los alcaldes de América Latina son elegidos
democráticamente, es magnífico.
(Aplausos)
Pero resulta que no todos los gobernadores de América Latina son elegidos
democráticamente, hay países donde todavía los gobernadores no son
elegidos así, y deben ser elegidos democráticamente y deben serlo porque es
parte del proceso que debemos empujar. Y hay otros países donde sí son
elegidos pero unas veces tienen muy pocas competencias y en otras no tienen
presupuesto, con lo cual también estamos a medio camino. Yo en todo caso
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después de esta puntualización debo darles una buena noticia. Yo este último
mes he estado con algunos aquí presentes, en Perú, he estado en Chile, en
Ecuador, en eventos muy similares a éste, de regiones específicamente o de
provincias. Y debo darles una buena noticia, tenemos unos gobernadores en
todos estos países empoderados, convencidos que la descentralización debe ir
adelante. Esto es una muy buena noticia que debo trasmitirles, esto no se para,
puede haber reaccionarios que se blinden en las capitales defendiendo
burocracias y defendiendo sus competencias centrales, pero esto no lo para
nadie, esto va adelante porque la gente tiene muy claro (aplausos) que los
países descentralizados funcionan, y podríamos hablar de muchos países y
muchos países con los cuales desde 1221 Suiza es un país descentralizado, y
EEUU alguien puede ponerle muchos peros, pero lo que nadie pone peros es
que el sistema de estados con gobernadores potentes en Estados Unidos,
funciona. O en España puede haber problemas en este momento en Cataluña,
pero las autonomías funcionan, y debo decirles otra cosa. Había un
representante de la asociación de amistad con los pueblos del mundo de
China. Una cosa que no se explica de China es que si hoy funciona es porque
en el año 1998 un primer ministro descentralizó y decidieron e hicieron porque
lo hicieron, que el 50% de la estructura central de China, del Estado de China,
desaparecía y se empoderaban los gobernadores. Esta es una clave, debe
explicarse, es una clave del éxito económico de China. Después China tendrá
sus dificultades políticas pero China ha apostado también por la
descentralización. En todo caso quería decirles esto, vamos a seguir
empujando a la descentralización, que no se para. Como dijo el alcalde de un
testimonio que no mentiré, el alcalde de Cuzco, vamos a ir por la
descentralización, fueron sus palabras, porque la centralización es un fracaso.
Se podía decir más alto pero no más claro, vamos a seguir empujando la
descentralización. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos ahora para dar su saludo en su calidad de
presidente de FLACMA y alcalde de Sucre, Bolivia, a Iván Arciénaga.
SEÑOR ARCIÉNAGA. – Saludar a nuestro representante del Congreso de
intendentes del Uruguay, reconocer la presencia de nuestra secretaria general
del CGLU, saludar a la representación en el alcalde de Montevideo a
Mercociudades, saludar en la persona del copresidente y su director general de
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, saludar la presencia del
gobernador de Tucumán en representación de la Organización de
Gobernadores del Cono Sur, saludar la presencia de nuestros presidentes,
presidentas de las asociaciones municipalistas de América Latina, reconocer la
presencia de nuestros alcaldes, alcaldesas, de nuestros concejales y
concejalas, saludar a cada uno de nuestros invitados especiales, a esta XII
Cumbre Hemisférica de Alcaldes y gobiernos locales. Al pueblo de Uruguay.
Estas dos jornadas de trabajo nos han permitido ver que el municipalismo
demuestra su capacidad de avanzar en la construcción de un proceso por el
bienestar de los pueblos. Estamos con las capacidades de fortalecernos contra
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la resistencia al cambio. Encontramos en nuestras sociedades esa resistencia
que debe ser prudentemente identificada, que debe ser parte de nuestro
componente de análisis cotidiano, y desde luego lo que tenemos que ver
también es que esta posición hasta filosófica del municipalismo está
comprometida con la vida, está comprometida con que los estados sean cada
vez más humanos y que la única forma de mejorar la relación del pueblo con el
Estado es a través de los gobiernos locales, que estamos cada día con las
necesidades de nuestro pueblo. Esta decisión de llevar adelante tareas
concretas que han sido reflejadas en la declaración de Montevideo, tienden
desde luego a puntualizar elementos centrales mencionados. La
descentralización, pero no queremos una descentralización burocrática, no
queremos una descentralización que solamente nos dé competencias y
responsabilidades, la queremos con apoyo financiero establecido en las
normativas de cada país, que se nos den competencias claras, definidas. Que
hacen los gobiernos nacionales y subnacionales, queremos que se nos
otorguen las posibilidades de las capacidades de la gestión pública en nuestros
municipios, queremos normas claras y por eso proponemos esa alianza de
transformación con nuestros legisladores para que las normativas no sean
solamente a la derivación de una coyunturalidad entre una amistad efímera o
una enemistad efímera entre nuestra representación con nuestros gobiernos
nacionales y parlamentos. Queremos normativas claras y debemos continuar
en el trabajo. La planificación debe ser una herramienta retomada para que
seamos responsables en la mitad de la construcción de nuestros países, con
esa diversidad, pero una mirada nacional y también subnacional para hacer
nuestros esfuerzos. Queremos vincular en este propósito a la academia para
que podamos como estas dos jornadas, nos muestren el camino para hacer
esa alianza con la gestión y manejo de conocimiento que realmente lideran
nuestras universidades. Queremos hacer una participación ciudadana clara y
concreta, que el control social esté presente en nuestras rendiciones públicas
de cuentas, que el control social esté en nuestras planificaciones y que desde
luego ese control social que es el sentir de la gente, pueda acompañarnos para
no solamente demandarnos sino ayudarnos en la gestión de la consecución de
esas capacidades y definir competencias. Allí está el control que nos permitirá
hacer una mejor gestión por el cambio climático, recursos naturales, desarrollo
integral.
Queremos que el control social esté presente no para declaraciones genéricas
sobre la lucha contra la corrupción e ineficiencia, queremos estar juntos para
hacer auditorías técnicas y sociales porque no puede ser una mejor evaluación
ponernos democráticamente a consideración del soberano, pero ponernos con
reglas claras, porque los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, de por
sí no somos gente que esté en contra sino que necesitamos estas
herramientas para demostrar que América Latina es un lugar donde hablamos
totalmente sincera y claramente para mejorar el bienestar de nuestro pueblo.
Queremos rescatar los espacios territoriales para el interés colectivo, no
podemos dejar de mencionar que lo público es parte del Estado y el Estado no
es más que aquel organismo máximo que tiene que responder al interés de la
gente. Por eso, quedando las señales claras y reiterando a nivel subnacional y
nacional sobre la normativa de respeto y garantía jurídica a la inversión
privada, colocar esa sinergia conjunta entre públicos y privados para que no
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permitamos que en la historia de América se repitan los saqueos mediante
formas diversas, políticas que se han planteado, pero esos saqueos que han
llevado la riqueza fuera de América, hoy deben ser rechazados por esa alianza
pública privada. Y el Estado debe prevalecer sobre el interés del lucro de
algunas personas, debe estar en la distribución de la riqueza a través de
políticas sostenibles. Estamos en estas jornadas desarrolladas preparados
para llevar adelante diálogos, acuerdos, convenios, para poder establecer esa
relación entre los gobiernos subnacionales a quienes saludamos por los
avances logrados en el tema de nuestros gobernadores, de provincias, para
juntamente con los municipios hacer sinergias de políticas y que se traduzcan
en políticas permanentes. Queremos hacer acción política conjunta y este
evento nos muestra que la acción tiene que ser no solamente en el escenario
de nuestros países con nuestros gobiernos y parlamentos. La interpelación
conjunta que tenemos que hacer municipios y gobiernos intermedios es por
ejemplo lanzar una posición clara de participación activa en las Naciones
Unidas, continuando una inicial y excelente señal que mediante el CGLU se
logró en Nueva York en la reunión con ONU y los municipios. Hacer que
nuestra voz sea escuchada, y que seamos nosotros la diplomacia de las
ciudades que coloque nuestros reclamos a la ONU y que asuma agenda de los
gobiernos locales. De igual manera proponer con firmeza nuestra participación
activa en Cepal, que estamos seguros escuchará a los municipios, que también
contará con el apoyo directo de alcaldes y concejales. No podemos dejar de
colocar una agenda de este trabajo y este mensaje que hemos hecho en la
Cumbre de Uruguay en el trabajo de la OEA, proponemos que sea éste el foro
en el cual encargue al trabajo de FLACMA juntamente con Mercociudades, con
UCI, con nuestras organizaciones de gobernadores, colocar la voz firme para
que los Estados Americanos sean parte de nuestro accionar y vida cotidiana.
Queremos entonces que los intereses de la gente sean escuchados, y no que
nos trasmitan recetas que no son las que espera la gente. Estamos seguros
que vamos a continuar en América Latina estableciendo políticas claras, y
FLACMA lo hará de manera firme. Queremos hacer conocer al mundo que
Latinoamérica es declarada por los municipalistas, asumida y continuada, como
un territorio de paz, integrador, democrático, donde rechazamos los muros y
construimos entre los pueblos (aplausos). No otra cosa significa que las
ciudades han demostrado al mundo estadísticas que somos el territorio más
urbanizado, pero detrás está que cada persona que llega a nuestros municipios
merece hacer esfuerzos en servicios básicos. Merece apoyo para vivir. Pero si
la gente sigue llegando y los municipios no tenemos esas capacidades
establecidas, estamos haciendo un mensaje de esta estadística de que
realmente los pueblos somos los que debemos enseñar a algunos estados
poderosos del mundo, que la migración es una situación por demás entendida
en América Latina y somos más solidarios que mucha gente que no es solidaria
humana, porque hay mucha gente que por situaciones diversas hace el cambio
de radicación, y las ciudades y municipios estamos demostrando que con
pocos recursos podemos demostrar ese lado humano. Y felicidades a todas las
autoridades que estamos haciendo ese esfuerzo conjunto.
Agradeciendo profundamente al pueblo uruguayo, a nuestro comité
organizador, al Congreso de Intendentes, pido muy respetuosamente que me
permitan pedirles ponernos de pie para dar un fuerte aplauso de
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agradecimiento al pueblo uruguayo por ser anfitrión maravilloso para esta
Cumbre hemisférica. Muchas gracias Uruguay, muchas gracias a su gente por
habernos permitido construir de mejor manera la vida y el movimiento
municipalista latinoamericano. Gracias, y con este aplauso también damos la
bienvenida a Santiago de Chile, a la invitación de la XIII Cumbre a desarrollarse
en el país hermano de Chile. Muchas gracias, mil felicidades.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Queremos invitar a Emilia Sáez a ofrecer su saludo.
SEÑORA SÁEZ. – Después de este final tan bonito del presidente, la verdad es
que queda muy poco por añadir. Que gran responsabilidad tienen ustedes, muy
grande, compañeras y compañeros porque la agenda es enorme, se ha
contado y lo saben mejor que nosotros, y sobre todo saben que no tienen un
modelo a seguir. Porque les voy a dejar con una provocación. Creo que la
descentralización no es la respuesta, sola no va a servir. Hay que cambiar los
modelos. Todas las transiciones desde la ecológica a la democrática se deben
cambiar, y que descentralicemos y que repitan los errores de los gobiernos
nacionales no nos va a servir de nada. Su responsabilidad es gigante, porque
sí estoy de acuerdo que necesitamos un lugar en la mesa global y necesitamos
que haya más responsabilidades y recursos para los municipios pero
solamente para garantizar el sitio en esa mesa y esos recursos para las
comunidades. No podemos repetir nosotros los errores que han cometido otros
niveles de gobierno. Con esa responsabilidad que les dejamos, con la
concienciación nos hemos sentido como en casa, muchas gracias. Las redes
nos quedamos con la responsabilidad de apoyarles en todo esto y hacer un
llamado para que nos dejemos de separaciones, para que nos dejemos de
luchas de logotipos, que nos dejemos de problemitas técnicos, que sigamos un
liderazgo político, una llamada a la integración y la total disposición de mi
persona y también de mi organización mundial para que vayamos trabajando
hacia ello. Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑOR MAZZA. – Invitamos al presidente de la Asociación Chilena de
Municipalidades, Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, del intendente de San
José, José Luis Falero, en su calidad de presidente del comité organizador de
la Cumbre 2018, de una escultura que simboliza el traspaso de la organización
de la XIII Cumbre a desarrollarse en Chile el año próximo.
SEÑOR FALERO. – Gracias a todos, esto lo recibí en Pachuca, era el pase de
la posta de la organización de la Cumbre, lo recibimos con mucho cariño como
representantes del Congreso y con esto nos estaban diciendo que teníamos
que hacernos cargo de organizar esta Cumbre. Parecía algo simple y sencillo,
no lo es. Pero sin dudas algunas hemos encontrado en colegas intendentes,
funcionarios municipales, el Plenario de Municipios, en las cooperativas de
ayuda a toda esta organización, emprendimientos privados, empresas, hemos
encontrado un apoyo enorme en el gobierno nacional para que esto sea
posible. Todos pusimos nuestro grano de arena, estamos cansados pero
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contentos de haber llegado a este momento (aplausos) y además contentos
porque esto se logró gracias a que ustedes estuvieron presentes. Si no era
imposible, y porque creyeron en que el Uruguay podía lograr encontrarnos para
trabajar sobre el fortalecimiento de la descentralización, del municipalismo, y
que todos hoy nos vamos con mayor conocimiento pero sobre todo nos vamos
con mayor entusiasmo porque creemos en los gobiernos subnacionales y
podemos revertir con acciones como las que hemos tomado. Hoy nos miran
con preocupación algunos y con entusiasmo y cariño de que se puede, otros.
En esa estamos nosotros. Y queremos hoy pasar la posta a nuestro amigo
Felipe de Chile que tuvo mucho que ver con que esto estuviera acá, porque él
cedió el 2018 a Uruguay, le quiero agradecer en forma personal. Le pasamos la
posta para el 2019, lo único que esta posta es de una piedra que se produce en
el departamento de Artigas y es algo similar, más artesanal y esperemos que
también sea parte del cariño por la cual fue producida, elaborada, y que sienta
que Uruguay sigue creciendo en esto cada día más. Y para que suceda
necesitamos la Cumbre en Chile.
(Aplausos)
SEÑOR DELPIN. – Los invito a ver un video que hemos preparado.
VIDEO. – Los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019 FLACMA realizará la XIII
Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Autoridades Locales. Se desarrollará en la
ciudad de Santiago de Chile. Este evento anual tendrá un carácter
programático, el objetivo será definir una carta de navegación en todas las
áreas de trabajo de los municipios latinoamericanos. Se desarrollarán temas
tales como agendas globales y ODS; cambio climático, descentralización y
reforma, diálogo con legisladores, finanzas municipales, género, nueva agenda
urbana, rol de los concejales, ediles y legisladores municipales y temas de
relevancia regional.
Chile es un país caracterizado por su diversidad geográfica y maravillas
naturales, su capital Santiago es el lugar ideal para albergar estos encuentros.
La capital chilena es sede de las principales organizaciones internacionales,
como Cepal, OIT y FAO entre otras. Cargado de historia es también una ciudad
moderna y segura. La XIII Cumbre es una oportunidad para generar vínculos
de cooperación con instituciones que trabajan por el desarrollo y la democracia
local. FLACMA, Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales.
(Aplausos)
SEÑOR DELPIN. – Muy brevemente agradecer el cariño del pueblo uruguayo,
de cada uno de los intendentes, alcaldes, concejales, amigos de Latinoamérica.
Ha sido una jornada intensa, y que en lo personal digo que reafirmo mi
compromiso latinoamericanista de integración y que Latinoamérica debió haber
sido siempre una sola nación. Quedamos divididos en países pero nuestras
raíces, nuestros problemas, son los mismos. Y queremos construir y lo hemos
escuchado de todos quienes han hablado, el deseo de que nuestras
comunidades vivan y tengan una mejor calidad de vida. Que haya una vida
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digna en cada una de las comunas y territorios de América. Es nuestra lucha y
con lo que cada día debemos reencantarnos y asumir el compromiso de seguir
luchando hasta que cada latinoamericano viva en dignidad. Que nazca
dignamente, vaya a un colegio digno, tenga un trabajo digno, un hogar digno,
una pensión digna y muera también dignamente. Es el desafío que tenemos. Y
desde Chile los vamos a esperar en Santiago para seguir construyendo esa
unidad. La Asociación de Municipios es pluralista, me acompaña el
vicepresidente, militante socialista, don Mario Gerke, alcalde independiente de
Cabrero, Carlos Soto, vicepresidente, del Partido Radical, nuestro
subsecretario de Renovación Nacional, nuestro secretario general miembro del
Partido UDI, Marcos Quintanilla presidente de los concejales de Chile, también
socialista. Con esa unidad y pluralismo vamos a trabajar todos juntos por tener
y recibiros a ustedes en nuestro país. Sufrido, que ha estado permanentemente
tratando de levantarse y construir una vida digna, los vamos a recibir con afecto
y cariño. Vamos a hacer un brindis, quizás no con las mejores carnes que tiene
Uruguay, pero el vino lo colocamos nosotros.
(Aplausos)
Vamos a entregar algunos presentes. Con todo nuestro cariño…
Muchas gracias y la invitación está hecha para nuestra Cumbre de Flacma.
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