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Las y los miembros fundadores del Grupo de Puebla, expresamos nuestra 
preocupación por los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19 y la forma 
en cómo ha desnudado las enormes deficiencias de nuestros sistemas de salud y 
protección social. Además, ha develado la existencia de mecanismos y circuitos 
económicos reproductores de desigualdad que hacen que las capas más 
marginadas de la población estén expuestas a las peores consecuencias sanitarias, 
económicas y sociales.      

A su vez, manifestamos la necesidad de que, apelando a los principios constitutivos 
del progresismo, los gobiernos conjuren la crisis sanitaria y gestionen la situación 
posterior que puede ser crítica, en caso de que no se corrijan las imperfecciones 
protuberantes de nuestros sistemas políticos y económicos.  

Conscientes de que el progresismo representa valores como la igualdad sustancial, 
los derechos humanos, la defensa del ambiente, la seguridad alimentaria, y el 
rescate de la esfera pública cedida a intereses privados, hemos concertado las 
siguientes propuestas y manifestaciones las siguientes inquietudes: 

Recuperar el papel fundamental para el Estado. No puede pensarse en un futuro 
más seguro, igualitario, libre y democrático, sino se recupera el activo rol del Estado 
como distribuidor de bienes colectivos. Debe recuperar el manejo público de bienes 
sociales como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el agua potable, la 
vivienda de interés social, la energía y la investigación científica. Para ellos será 
fundamental estructurar un régimen fiscal progresivo. 

La salud como bien público global. Se requiere de un Estado capaz de garantizar el 
derecho universal a la salud pública, con acceso real y efectivo a todos los 
habitantes del país, incluidos los migrantes. Las políticas de salud, la investigación 
en materia de salud, la producción y acceso a medicamentos, no pueden estar 
sujetas a las decisiones mercantiles, sino a las necesidades de los pueblos.  

Fiscalidad democrática para corregir la desigualdad. Es obligación del Estado 
garantizar los derechos sociales de salud, educación, seguridad social y servicios 
públicos básicos para combatir la desigualad, fruto de las decisiones económicas 
pasadas, a través de una tributación democrática que haga sostenible el gasto 
público en la garantía de derechos.  

Hacia un modelo democrático de inclusión social. La fiscalidad y el rescate de lo 



público son las bases para impulsar un modelo de inclusión social en el cual la 
totalidad de la población tenga garantizados los derechos individuales y sociales 
básicos, que permitan desarrollar al máximo el potencial humano. Este modelo 
debe incluir aumentos sustanciales en el salario mínimo y una renta básica 
universal. 

Democracia y transparencia en la toma de decisiones. Debemos promover reformas 
en los sistemas de elección popular que garanticen transparencia en los procesos 
electorales. La injerencia de poderes económicos privados en el diseño de 
regulaciones que benefician a sus promotores se ha convertido en uno de los 
grandes impedimentos de la democracia contemporánea.  

Corrección de las fallas del mercado. Las fallas de mercado tienen efectos nocivos 
en la distribución y ponen en peligro la innovación, la eficiencia, el bienestar general 
y la misma democracia. El Estado debe a intervenir para garantizar la libre 
competencia en el mercado y eliminar poderes dominantes que amenacen la 
democracia e impiden que la sociedad pueda gozar de la innovación necesaria para 
el crecimiento de la base material requerida para garantizar los derechos sociales, 
la convivencia pacífica y la sostenibilidad ambiental ante la crisis pandémica y la 
emergencia climática. 

Proteger y promover la competencia.  Es obligación del Estado el proteger al 
consumidor y ciudadano de todas esas estratagemas que conducen a concentrar 
poder de mercado, que se traduce en reducción de la producción para aumentar 
precios y beneficios a costa de trabajadores, consumidores y el medio ambiente. El 
Estado debe fortalecer su capacidad de imponer y devolver a la sociedad el exceso 
de utilidades fruto de los abusos y la cartelización. 

Estabilidad macroeconómica con activas políticas de generación de empleo. Es 
obligación del Estado garantizar una política macroeconómica que concilie los 
objetivos de controlar la inflación y generar pleno empleo. Ello implicará en muchos 
países la modificación de las metas de la política monetaria a cargo de bancos 
centrales independientes. 

Integración latinoamericana y multilateralismo. Enfrentar las consecuencias de la 
pandemia, hará necesario reimpulsar la integración latinoamericana para que, 
conjuntamente, los países de la región recuperen la autonomía perdida frente al 
FMI y las instituciones del capital financiero internacional. 

Los espacios de integración y concertación política regionales deben preservar 
América Latina como zona de paz. No solo se debe evitar, sino condenar con 
fuerza, todo intento de escalamiento de conflicto entre nuestros países, y nos 
referimos en particular al que se pueda dar entre Colombia y Venezuela, países 
hermanados como pocos en nuestra región. 

Reindustrialización y transición verde. Debemos propender por un nuevo modelo de 
desarrollo fundamentado en la desprimarización de la economía y el reemplazo de 
las actividades extractivistas por la reindustrialización bajo parámetros de 
sostenibilidad ambiental y en clave de transición ecológica 

La versión completa será enviada al finalizar el Encuentro de Aniversario del Grupo 
de Puebla.


