Juventudes Parlamentarias
Progresistas Centroamericanas
Esta declaración surge a partir de una base progresista de valores compartidos, que hemos intercambiado
en un encuentro de diputadas y diputados jóvenes, alumni del Programa de la Fundación Friedrich Ebert
Agentes de Cambio en varios países de América Central, llevado a cabo el 25 de junio del 2020. Hacemos
un pronunciamiento sobre los principales desafíos de la región y la necesidad de avanzar en apuestas
políticas transformadoras, especialmente urgentes para repensar el futuro post pandemia Covid 19.
Por tanto,

Declaran
Contexto
Observamos una crisis en el modelo económico acumulativo y rentista que no responde a la sociedad de
América Central y que ha generado desigualdad y pobreza en la región. No es una crisis originada por la
pandemia de la COVID-19, es una crisis acumulada históricamente, que, con toda la morbilidad y letalidad
del virus, ha golpeado tanto en la población centroamericana, y ha puesto en evidencia la crisis sistémica
que se abate sobre la región.
El modelo económico actual es responsable del abandono de la salud pública que debilita la región en su
lucha contra el Covid-19. Recordamos el abandono histórico del sistema de salud público, que convirtió
este derecho fundamental en el privilegio de una minoría. La situación prosigue, llegó a extremos en las
últimas décadas con la privatización neoliberal y la organización de una supuesta salud para las personas
más empobrecidas, que no garantiza la vida de las y los centroamericanos.
En el plano internacional, la pandemia generó una grave crisis mundial que pone en evidencia la
destrucción causada por el modelo económico vigente en el medio ambiente, así como las desigualdades,
que produce el priorizar la ganancia y el individualismo sobre la cooperación y la solidaridad.
Muchos de los impedimentos para la libre circulación de personas y bienes pueden provenir del temor
fundado de recurrencia de la pandemia. Por otra parte, la visión del neoliberalismo criollo ignora la
importancia que tiene el manejo de la problemática durante la pandemia.

En primer lugar, deja por fuera el hecho de que para poder enfrentar el llamado “día después” se
necesitará que la fuerza de trabajo se haya reproducido adecuadamente, cosa que no es posible con el
monto de la actual ayuda estatal a quienes son informales –cuenta propia o que tienen su contrato de
trabajo suspendido–, el cual está lejos del monto necesario para adquirir la canasta básica alimenticia en la
región.
Como demócratas, progresistas y de izquierda hay que impedir que el día después, el modelo neoliberal se
renueve y se consoliden las salidas autoritarias que hoy avizoramos en la región. Necesitamos iniciar la
reconstrucción del tejido social que apueste a garantizar la Seguridad Ciudadana, Políticas Públicas de
Estado en la Conservación del Ambiente y la apuesta a fortalecer la Construcción de un Sistema Público
de Educación en América Central. Exigimos la urgente creación de un Sistema Nacional de Salud, de
carácter público, que atienda la salud de todos y de todas las personas y no sólo de las elites económicas
de la región.
Evidenciamos que la actual situación ha demostrado la importancia de la producción nacional para lograr
la seguridad alimentaria, lo que evidencia la necesidad de proteger tanto la actividad agropecuaria como la
agroindustrial, y de mejorar los eslabonamientos
entre la construcción y la producción de los materiales que esta demanda.
Necesitamos en la región una mayor equidad tributaria y quienes poseen los más altos niveles de ingresos
y riqueza tributen más en este contexto. Y la construcción de un modelo alternativo que genere justica
social y ambientalmente sustentable.

Propuestas
A continuación, compartimos algunas propuestas temáticas que urgen ser abordadas de manera regional,
desde una perspectiva ética de la transformación del modelo económico que implica cambios en las
relaciones de poder, apuestas desde los cuidados, desde la colectividad, de los Derechos Humanos, de
nuestra relación con la naturaleza, el medio ambiente y la justicia social. Todo como una posibilidad de
imaginar un futuro posible post pandemia para América Central. Es así que:
Convocamos a las personas jóvenes con liderazgo político progresista de la región a la organización y a
conformar un bloque progresista parlamentario que luche:

A corto plazo:
Exigir un manejo transparente y democrático de la crisis sanitaria de la COVID-19, exigiendo un
presupuesto adecuado para el sistema de salud pública, sin negociados, con la participación de las
comunidades en la atención primaria, basta de tratar a las personas como si fueran incapaces necesitados
de tutela.
Modificar las prioridades de los “equipos económicos de los Gobiernos de América Central”, dejar de
favorecer al gran capital y la banca privada, para ofrecer a la ciudadanía centroamericana, un Plan de
apoyo verdaderamente Solidario, con un bono no menor al costo de la canasta básica en los 6 países de la
región para que la gente se pueda “quedar en casa” sin preocupación por el sustento diario de las familias.
A mediano y largo plazo:
1.

Repensar el Estado. Abrir un debate sobre la reforma democrática del Estado y la necesidad del

rescate de lo público (salud, educación, otros), para avanzar a la justicia social.
2.

El planeta no da para más, por lo tanto, no existe propuesta transformadora si no se trabaja por la

construcción de un modelo económico alternativo, una reconversión de la economía ambientalmente
sustentable y equitativo socialmente.
3.

Ese modelo económico y de desarrollo debe poner al centro la discusión del mundo del trabajo,

colocando los cuidados al centro y buscando el horizonte del trabajo digno.
4.

Se necesita rescatar la producción interna, donde el cambio de matriz productiva sea planificado,

donde participen todos los sectores, y que sea ambientalmente sostenible.
5.

No hay transformación posible sin rendición de cuentas, por lo tanto, la transparencia debe ser

esencial en el manejo de lo público.
6. Esas propuestas transformadoras se vuelven posibles a través de la elaboración e implementación de
políticas públicas que promuevan la sustentabilidad de la vida, que busquen la equidad y construyan
ciudadanía:
6.1 Una política fiscal más justa, redistributiva e incluyente.
6.2 Políticas que de Seguridad Alimentaria pasen a la posibilidad de construir modelos
de Soberanía alimentaria.

7.

Defender las Cajas de Seguros Social y sus sistemas de pensiones evitando que los agiotistas se

apropien de sus fondos y recursos, exigiendo que los gobiernos coloquen los recursos para la
sostenibilidad financiera de la seguridad social en la región y retornar a lo que fue por décadas el exitoso
sistema solidario de jubilaciones publico universal.
Invitamos a movilizarnos y a practicar la solidaridad activa con todas las demandas reivindicativas de la
clase trabajadora, los productores agrarios, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las
personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas, y por una América Central en que se respete
la vida digna de todos y todas.
Centro América, julio de 2020.
Firmantes:

Román Castellanos, Diputado de Congreso de la República de Guatemala
Fabricio Sandoval, Honorable Diputado al Congreso Nacional de Honduras
Jorge Cálix, Honorable Diputado al Congreso Nacional de Honduras
Paola Vega, Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Omar Castillo, Diputado de la Asamblea Nacional de Panamá

