6 de julio de 2018

Invitación
Conferencia «La lucha por el trabajo en la era digital» y
Reunión de la Dirección de la Alianza Progresista
Del 7 al 8 de septiembre de 2018, Tbilisi, Georgia

Queridos amigos/as, camaradas,
La conferencia «La lucha por el trabajo en la era digital», auspiciada
por nuestro partido hermano, Sueño Georgiano, tendrá lugar del 7 al
8 de septiembre en Tbilisi, Georgia.
Estamos viviendo en tiempos de grandes transformaciones; los
cambios ocurren tanto en el entorno laboral como en las sociedades
mismas. La digitilización ha suscitado esperanzas, pero también ha
provocado temores. Es que los robots no duermen, nunca se
enferman y tampoco pagan impuestos. No obstante, la vida y las
actividades de una comunidad son financiadas a través del trabajo
humano. Esto es solamente un ejemplo de los retos a los que nos
estamos enfrentando en los tiempos de la globalización. Tal y como
acordamos, nuestro encuentro en Georgia será el inicio de una serie
de discusiones acerca de cómo vamos a configurar estas enormes
transformaciones causadas por la revolución digital de una manera
social y justa en todo el mundo. Con estos debates queremos
contribuir a elaborar una posición amplia de la Alianza Progresista
que quisiéramos presentar el año que viene.
El segundo eje temático será la cooperación e integración regional.
Estamos observando tendencias contradictorias en el mundo actual:
fenómenos de desintegración regional, el cuestionamiento de
acuerdos multilaterales e incluso la terminación de tratados. El
objetivo de este debate es el desarrollo de estrategias comunes para

poner fin a este retroceso de un orden de sociedad que fue el
resultado de muchas décadas de lucha.
En nuestros grupos de trabajo conoceremos los desarrollos más
recientes en la región. Otra parte importante de la conferencia será
la reunión del Grupo de trabajo de género de la Alianza Progresista
que se reunirá por cuarta vez. Si queremos asumir responsabilidad
política tenemos que ganar elecciones. Es por ello que la discusión
sobre técnicas y estrategias de campañas electorales son un pilar tan
importante de nuestro trabajo común. Con este propósito
organizaremos un grupo de trabajo sobre campañas progresistas. Y,
como ya es una buena costumbre, comenzaremos nuestra
conferencia con una reunión del Comité de Coordinación para
discutir todos los aspectos políticos y organizativos importantes de
nuestra red.

El primer día, 7 de septiembre, de 12:00 a 14:00 horas, se reunirá la
Dirección de la Alianza Progresista. Además de las discusiones
políticas sobre el camino de nuestro movimiento hacia el futuro en
estos tiempos de cambios tendremos que discutir y concluir el
informe de actividades y el informe financiero, y decidir sobre las
solicitudes de afiliación. Los documentos para estos tres últimos
temas les serán enviados oportunamente antes de la reunión.
Tal y como lo establecen nuestros principios rectores, si alguno de los
miembros de la Dirección no puede asistir a esta reunión, podrá
enviar en su lugar a un representante previamente designado. Les
señalamos que líderes de partidos que no tengan ningún
representante en la Dirección podrán asistir a las reuniones de la
Dirección, aunque sin derecho a voto.

Queridos camaradas, queridos amigos y amigas, esta conferencia no
solamente será una ocasión excelente para continuar nuestros
debates políticos, sino la misma también ofrecerá una espléndida

2

oportunidad para intercambiar experiencias, conocer buenas
prácticas y profundizar la cooperación de nuestra red progresista.
Para más información sobre la conferencia les adjunto el borrador del
programa, los detalles técnicos y el formulario de registro.
Les rogamos se registren para la reunión de la Dirección y la
conferencia en Tbilisi a más tardar el 24 de agosto de 2018.
Esperamos recibir la confirmación de su participación y verlos pronto
en Georgia.

Saludos solidarios,

Konstantin Woinoff
Coordinador de la Alianza Progresista
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