
 

 

 

 

Seminario de la Alianza Progresista en EEUU 

5 - 10 de marzo de 2018 

 

Antes de las elecciones a mitad del mandato presidencial en EEUU en 

2018 y durante la reunión nacional del DNC, la Alianza Progresista, el 

Partido de los Socialistas Europeos y la Fundación Friedrich Ebert 

organizaron junto con socios en EEUU un seminario conjunto sobre 

campañas progresistas.  

El enfoque principal del seminario era la organización de un 

intercambio de opiniones con nuestros socios estadounidenses sobre 

una agenda progresista ante las amenazas planteadas por un nuevo 

autoritarismo y populismo globales. Al mismo tiempo, la delegación 

compuesta por Miembros del Parlamento, funcionarios de partidos 

progresistas y personal de campañas de todas partes del mundo, 

discutió estrategias y métodos de campañas progresistas de cara a las 

próximas elecciones a mitad del mandato presidencial. 

La delegación inició sus actividades con una visita a Pensilvania, uno 

de los Estados clave para las elecciones a mitad del mandato, con el 

fin de discutir sobre buenas prácticas. La delegación visitó Filadelfia 

los días 5 y 6 de marzo para mantener un intercambio sobre 

campañas y mensajes políticos, además de reuniones con 

funcionarios y expertos en campañas del Partido Democrático de 

Pensilvania. Pensilvania es especialmente interesante como un Estado 

decisivo con características urbanas y rurales. El intercambio sobre 

métodos de campaña es considerado una tarea esencial para nuestro 

movimiento ya que ni el mejor manifiesto del partido nos ayudará a 

avanzar si no ganamos elecciones. El miércoles, 7 de marzo, el grupo 

siguió su viaje hacia Baltimore donde se reunió con activistas de 

derechos civiles del movimiento Black Lives Matter.  
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Con su enfoque en un intercambio sobre nuestra agenda progresista 

común para contrarrestar el populismo, el grupo luego tuvo varias 

reuniones en Washington, D.C., del 8 al 9 de marzo, y dialogó en 

Capitol Hill con miembros de ambas cámaras del Congreso de EEUU, 

organizaciones progresistas de la sociedad civil y expertos en 

campañas. Después de un auge de nuevos movimientos autoritarios y 

populistas necesitamos un intercambio global entre las fuerzas 

progresistas internacionales y nuestros amigos políticos en EEUU 

sobre estrategias para hacer frente a estas tendencias. Tanto el 

populismo como un nuevo autoritarismo están creciendo en todo el 

mundo y amenazan el orden mundial y nuestra agenda progresista de 

igualdad de género, la lucha contra la discriminación, el fomento de 

los derechos de las minorías, la tolerancia, la libertad de prensa y la 

justicia social. Como movimiento político internacional tenemos que 

estar firmes y unidos y desarrollar respuestas y estrategias comunes 

para contrarrestar estas amenazas. En este sentido, la delegación 

mantuvo un intercambio especialmente inspirador con el senador 

Bernie Sanders de Vermont, debatiendo cómo asegurar que las 

estructuras partidistas tradicionales y los nuevos movimientos 

progresistas no se excluyan mutuamente. El programa concluyó con 

una visita a la reunión nacional del DNC el 10 de marzo incluido un 

intercambio con el Presidente del DNC Tom Perez. 

 


