Grupo de Puebla y líderes del progresismo de Colombia
LA UNION ES EL CAMBIO
PAZ, ECONOMÍA Y PANDEMIA
Encuentro Virtual, 15 de mayo de 2020
Nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos libres, como miembros del
Grupo de Puebla, espacio de concertación política, expresión de las
singularidades emblemáticas y foro de voces diversas consideramos que, no
se puede pasar por alto la crisis generalizada como resultado de la pandemia
global de COVID-19. Recordamos, en ese sentido, que la CEPAL calcula que,
en 2020, América Latina verá una caída del 5,3% del PIB, una contracción del
empleo de aproximadamente 3,5% y un incremento de la pobreza de 4
puntos y medio, así como de la miseria en poco más de 2 puntos, un registro
crudo e inédito en la historia latinoamericana. Esto implicará 270 millones de
personas en la pobreza y unos 80 millones en la miseria.
En diálogo con lideresas y líderes del progresismo colombiano de forma
virtual ante la contingencia del COVID 19, expresamos la necesidad de que la
región avance en los siguientes puntos:
Estado proveedor de bienes públicos colectivos
Consideramos que este panorama desalentador requerirá de la puesta en
marcha de instrumentos de política social y económica de los que la región se
había alejado en los últimos años, por la primacía de modelos neoliberales
que delegaron la distribución de bienes básicos en el mercado, minimizando
el protagonismo del Estado que, en medio de la crisis sanitaria, ha
demostrado con creces cuán necesario es.
Cambio climático exige cambio de modelo económico
Expresamos nuestro deseo de no volver a un sistema de producción,
extracción, acumulación y consumo incompatible con el desafío que
representa la adaptación al calentamiento global, un fenómeno subestimado

pero cuyos efectos se pueden exacerbar en el corto y mediano plazo en
medio de la pandemia.
Promover una convocatoria de la ONU para debatir pandemia, paz y equidad
Como miembros del Grupo de Puebla convocamos a los esfuerzos de todos
los partidos, movimientos y ciudadanos para que se convoque una reunión
extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que tenga como
objeto una discusión sobre la gestión de la pandemia, preservando sin
excepción la equidad social y una garantía de protección para los más
vulnerables.
Políticas públicas para garantizar el mínimo vital
Recordamos que el COVID-19 ha hecho evidente la necesidad de estructurar
verdaderas políticas públicas de reconocimiento del derecho al mínimo vital
mediante programas que tuvieron éxito en el pasado reciente de gobiernos
progresistas y otros nuevos como la garantía de una renta básica inicialmente
extraordinaria, para garantizar con dignidad las condiciones del
confinamiento que se han decretado en casi todos los países
latinoamericanos.
Moratoria de la deuda externa
Como latinoamericanas y latinoamericanos planteamos la necesidad de
reestructurar la deuda externa y en la medida de lo posible, lograr una
moratoria que les permita a los Estados que la soliciten canalizar esfuerzos
para atender la emergencia y redefinir de cara al futuro, las prioridades
sociales desatendidas o delegadas en el mercado.
Asumir la salud como bien público global
La pandemia nos impone la necesidad de asumir la salud como un bien
público global. Nos preocupa que sean los más vulnerables quienes terminen
pagando los costos de la crisis. No existe dilema entre salud y economía, pues
es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la
inversión con la amenaza latente de la pandemia.

Preocupación por la postura del Gobierno de Colombia de desestimar
compromisos fundamentales del Acuerdo de Paz
Como Grupo de Puebla expresamos nuestra preocupación por la paz en
Colombia, seriamente amenazada por la postura del actual gobierno
empecinado en desestimar compromisos fundamentales contraídos. El
desconocimiento del rol histórico que sin condicionamientos ha
desempeñado Cuba en varios procesos de paz en Colombia, condena
cualquier posibilidad de revivir un esquema de diálogo con el Ejército de
Liberación Nacional. Un eventual fracaso de la paz en Colombia sería, sin
duda alguna, nuestro fracaso como humanidad.
Por un nuevo modelo de inclusión social
Consideramos que el escenario post COVID-19 plantea en Colombia la
necesidad, esta vez inaplazable, de poner en marcha un nuevo modelo de
inclusión social, que responda a estas necesidades exacerbadas por la
coyuntura, a la vez que se defiendan, como activo fundacional del
progresismo colombiano, los Acuerdos de La Habana, así como las
reactivaciones de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional,
suspendidas indefinidamente por parte del gobierno actual.
Por un nuevo Estado con fiscalidad y manejo de bienes sociales como la
salud
Proponemos que ese nuevo Estado prevea desde ya cómo gestionar la postpandemia estructurando un régimen fiscal más equilibrado y devolviéndole a
la esfera pública el manejo y distribución de bienes sociales, entre ellos la
salud todo dentro del marco del progresismo.
Por un levantamiento de las sanciones a Cuba y a Venezuela
Rechazamos las amenazas y sanciones contra Venezuela, así como aquellas
retomadas respecto de Cuba y la forma como se ha desconocido su
contribución a la paz en Colombia. En tiempos sin pandemia son condenables

aquellas medidas, en tiempos pandémicos son sencillamente un crimen de
lesa humanidad.
Primera Internacional Progresista
El progresismo que nos identifica como Grupo de Puebla debe articularse con
el esfuerzo reciente de un grupo de intelectuales y figuras reconocidas de la
izquierda para establecer la Primera Internacional Progresista. En la medida
en que sumemos esfuerzos, una articulación de fuerzas progresistas en
distintas latitudes nos fortalecerá y otorgará una mayor perspectiva respecto
de nuestros retos futuros partiendo de las asimetrías enormes que marcan a
nuestras sociedades.
La Unidad progresista
Reconocemos que la unidad es el camino. El progresismo colombiano y
latinoamericano no se puede dar el lujo de enfrentarse. Eso sólo favorece a
la derecha. Nuestros pueblos merecen los máximos esfuerzos unitarios. Para
construir un mundo más justo lo primero que debemos hacer es unir las
fuerzas del progresismo.
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