Retomar el objetivo del desarrollo local en democracia, pide
alianza mesoamericana a los presidentes de México,
Guatemala, El Salvador y Honduras
Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, 2 mayo 2022
➢ La prioridad de gobiernos y sociedades debe ser convertir a nuestros países en
lugares habitables.
➢ Los imperativos político-electorales de los gobiernos no pueden pasar por encima
de la dignidad de migrantes y solicitantes de refugio que huyen para salvar su vida.
➢ Anuncian organizaciones regionales su agenda para el desarrollo.
La Fundación Educativa Fe y Alegría en Centroamérica, la asociación civil Puente
Ciudadano, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, realizamos el
fructífero proyecto de cooperación educativa ‘Jóvenes Promesas’ en 2018-2021, con el
apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (Segib). Este permitió a estudiantes en
situación de riesgo en Guatemala, El Salvador y Honduras, realizar exitosamente sus
estudios de bachillerato técnico en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep) en Puebla, México.
Los organismos de la sociedad civil en cada país no podemos ni debemos sustituir las
responsabilidades que le corresponden a los gobiernos. Nos preocupa, sin embargo, la
deriva autoritaria en curso en la región mesoamericana. La paz y la justicia sólo pueden
florecer en una auténtica democracia.
En vísperas de la gira del presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a
Guatemala, El Salvador y Honduras del 5 al 7 de mayo, anunciamos una campaña con
comunidades de fe, organizaciones populares y movimientos sociales de la región
mesoamericana para impulsar una agenda común hacia un futuro compartido:
1. La apuesta por el futuro es invertir en nuestra propia gente, de manera especial
en la formación para la vida de niños, niñas y jóvenes.
2. Saludamos la decisión del pueblo hondureño de elegir a la presidenta Xiomara
Castro para encabezar la recuperación del Estado en favor de las mayorías, y
transformar a Honduras abordando las causas de la raíz de la injusticia, la violencia,
la impunidad y la ignorancia.
3. La Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de
junio, debe recordar que el balance de la guerra fría en Mesoamérica se tradujo en
regímenes autoritarios, violaciones masivas de los derechos humanos,
militarización de gobiernos civiles, y una creciente migración hacia el norte.

4. Por lo tanto, nuestra agenda para el desarrollo debe fundarse en defender nuestras
frágiles instituciones democráticas, revertir la militarización de la vida pública,
promover el acceso a la justicia e impulsar la seguridad humana, en vez de los
intereses de élites nacionales o potencias globales.
5. Son temas de absoluta sobrevivencia el respeto por la tierra, el agua, el aire, los
bienes de la naturaleza, y el impulso a la sustentabilidad en todas las actividades
económicas.
6. Los trabajadores migratorios son los mayores inversionistas en nuestra región: en
2021, la suma de las remesas recibidas en México, Guatemala, El Salvador y
Honduras superó los 80 mil millones de dólares, monto que excede muchas veces
el total combinado de la ayuda externa y la inversión extranjera directa en la región.
7. Lo ideal es que el talento y el emprendimiento de nuestros compatriotas rinda
frutos en sus propias tierras. Nadie quiere irse de su casa por voluntad propia; lo
hacemos forzados por la pobreza, la degradación ambiental, la violencia y los
abusos del poder. Teniendo como absoluta prioridad a niñas, niños y jóvenes,
construyamos sociedades donde cada persona pueda crecer como ser humano y
ejercer su derecho a ganarse la vida con dignidad, y cada comunidad realice su
potencial creativo.
8. Todo lo que ocurre en cada uno de nuestros países es asunto del resto de nosotros.
Haremos una extensa diplomacia ciudadana para difundir esta agenda en las
escuelas, las iglesias, los centros de trabajo, y los medios de comunicación.
Reiteramos el llamado a nuestros gobiernos a hacerla suya.
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