
 

 

 

Invitación 

Conferencia: Cohesión social y progreso 

Del 30 al 31 de agosto de 2019, Kuala Lumpur, Malasia  

 

Queridos amigos y camaradas,  

Es un placer extraordinario invitarles a esta conferencia ya que el 

28.08.2019 –el día antes de nuestro evento– la Red de la 

Socialdemocracia en Asia (SocDem Asia) celebrará su 10º aniversario 

al que todos estamos cordialmente invitados (rogamos se registren a 

través del secretariado de SocDem Asia) 

socdemasia.secretariat@gmail.com ). También nos enorgullece el 

hecho de que nuestro anfitrión sea el Partido de Acción Democrática 

(DAP) que, junto con otros partidos, ha logrado el primer cambio de 

gobierno desde la independencia de Malasia. Este cambio se realizó 

de forma democrática y pacífica, y gracias a un programa de progreso 

y cohesión social.  

Por lo tanto, en el enfoque de nuestra conferencia estará el tema del 

progreso y la cohesión social. En todas partes del mundo, la gente 

siente preocupación y una fuerte presión en nuestras sociedades 

debido a la economización total y la veloz digitalización de todas las 

esferas de la vida, ante la enajenación de los ciudadanos del Estado y 

de sus instituciones, frente a las amenazas contra nuestro mundo y 

nuestros espacios de vida por el cambio climático y ante el 

cuestionamiento de la democracia. Estas son las causas que provocan 

una división de nuestras sociedades. 

Hay cierta sensación de que ya no prevalece la cooperación entre las 

personas sino más bien estamos en una lucha de unos contra otros. 

Aunque generalmente la gente está a favor de una mayor cohesión, la 

mayoría cree que en su vida diaria la realidad es otra. Muchos ya no 

están interesados en el bienestar del público general y el bien común, 

sino que sólo se preocupan por sí mismos. A menudo la aspiración no 
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es tener buenas escuelas para todos, sino conseguir la mejor escuela 

para su propio hijo o hija. Esta actitud se refleja en casi todas las 

esferas de la vida.  

Como socialistas y socialdemócratas, no podemos aceptar tal 

situación. Queremos crear un mundo y países en los que predominan 

la cooperación, la solidaridad y la humanidad. Queremos avanzar 

hacia una nueva era en la que "nosotros" incluye a todos. Es cierto 

que nuestros adversarios políticos también usan la palabra 

"nosotros". Pero la utilizan más bien para excluir a otros y 

diferenciarse de ellos. Para que el término de "nosotros" como 

concepto inclusivo pueda llegar a ser una realidad, necesitamos 

trabajo digno, crecimiento y desarrollo humano que va a ser el 

segundo eje temático de nuestro debate sobre el progreso y la 

cohesión social.  

Además, tendremos un grupo de trabajo en nuestra conferencia que 

se ocupará de los acontecimientos recientes en los países asiáticos, y 

en nuestro Grupo de Trabajo de Género nos centraremos en la 

cuestión de lo que significa el progreso y la cohesión social 

precisamente desde una perspectiva de género.  

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 

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. 

Rogamos se registren para la conferencia en Malasia a más tardar el 

12 de agosto de 2019. 

Esperamos recibir la confirmación de su participación y verlos pronto 

en Kuala Lumpur. 

Saludos cordiales,  
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Konstantin Woinoff 


