
 

 
 

DECLARACIÓN DE MERCOCIUDADES  

SOBRE LOS ATAQUES EN UCRANIA 

Conmovidos ante los recientes ataques en Ucrania, los gobiernos locales que 

integramos la red Mercociudades deseamos expresar nuestro más sincero apoyo a 

todas las personas afectadas y tender nuestros brazos para ofrecerles refugio y 

ayuda humanitaria en un territorio que se caracteriza por la paz y la armonía entre 

los pueblos. 

En tanto líderes y lideresas que representamos una región pacifista, rechazamos 

todo uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía política de 

cualquier Estado e instamos a resolver las controversias internacionales a través 

de la diplomacia y otros medios pacíficos. 

Nuestra red se caracteriza por fomentar la inclusión, la igualdad y la pluralidad de 

voces en el respeto por las diferencias y la hermandad entre las naciones. En este 

sentido, pedimos el inmediato cese al fuego, que se detengan todas las acciones 

militares y se respeten todos los acuerdos internacionales por la paz mundial. 

Ante la crisis humanitaria y ambiental que los ataques han suscitado, los gobiernos 

locales de nuestra red ofrecemos los dispositivos necesarios para brindar asilo a 

las víctimas que busquen un territorio pacífico 

Mercociudades se destaca por su experiencia en resiliencia, reducción de riesgos 

de desastres y cooperación internacional, por lo que nuestras ciudades están 

abiertas para crear un entorno de unión, concordia y armonía. 

En virtud de ello, reafirmamos la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la 

Paz, adoptada por la Asamblea General en su resolución 39/11, el 12 de noviembre 

de 1984 y expresamos nuestro compromiso para garantizar todos los mecanismos 

de gobernanza disponibles que contribuyan de manera constructiva a alcanzar 

soluciones estrictamente diplomáticas. 

Asimismo, solicitamos a toda la comunidad internacional a acoger y brindar 

asistencia a todas las personas refugiadas, desplazadas y afectadas por el conflicto, 

sea cual fuere su origen, nacionalidad y credo. 

Los gobiernos locales que conformamos Mercociudades reafirmamos la defensa 

inexorable de la paz, la igualdad entre los pueblos, la cooperación internacional y la 

solidaridad entre todas las personas del planeta, por lo que instamos a una 

inmediata solución pacífica del conflicto.  
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Documento aprobado por la Dirección Ejecutiva de Mercociudades y la Presidencia 

de la Red, compuesta por gobiernos locales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 

Uruguay. 


