A los partidos y organizaciones asociadas de la
Alianza Progresista

Berlín, 6 de septiembre de 2019
INVITACIÓN
Convención de la Alianza Progresista: Una agenda progresista para el futuro del
trabajo, la sostenibilidad y la solidaridad
Del 15 al 16 de noviembre de 2019, Estocolmo, Suecia

Queridos camaradas y amigos,
Es un extraordinario placer invitarles a la Convención de la Alianza
Progresista "Una agenda progresista para el futuro del trabajo, la
sostenibilidad y la solidaridad" que se celebrará del 15 al 16 de
noviembre de 2019 en Estocolmo, Suecia. Nos sentimos honrados de
tener como anfitrión al Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) y su
presidente y Primer Ministro de Suecia, Stefan Löfven.

En esta Convención queremos discutir los desafíos para nuestro
movimiento, sobre todo con respecto a los temas urgentes de la
digitalización y el futuro del trabajo, el cambio climático y una
sociedad mundial sostenible, así como nuestra lucha por un futuro
libre, justo y pacífico.
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. ¿Cómo
podremos configurar estas inmensas transformaciones provocadas
por la revolución digital de una manera social y justa en todo el
mundo? Es sumamente importante mantener este debate y elaborar
una posición amplia al respecto.
Sobre todo, cuando se trata de defender nuestros valores contra los
enemigos de la democracia, la justicia y la paz, nuestro movimiento
ha demostrado fuerza y unidad para dar forma a un cambio social
solidario y formular respuestas realistas y a la vez visionarias a los
grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso, durante nuestra
Convención queremos debatir sobre nuevos caminos hacia una
transformación social y sostenible que deberá ir acompañada de una
renovación democrática y económica.

Al mismo tiempo, tenemos que preparar nuestra red común a nivel
organizativo para poder acometer estos retos en estos años que
vienen. Por lo tanto, nos gustaría deliberar sobre la agenda política
de la Alianza Progresista con el fin de crear las bases para el diálogo
transfronterizo, la cooperación mundial y la solidaridad internacional
de las fuerzas progresistas, socialdemócratas y socialistas.
Durante el primer día, el 15 de noviembre de 2019, también se
celebrará una reunión del Comité de Coordinación que es la
asamblea general de la Alianza Progresista, para elegir una nueva
Dirección. Por último, la nueva Dirección de la Alianza Progresista se
reunirá ese mismo día. Todos los líderes de los partidos también
están cordialmente invitados a asistir a esta reunión.

Queridos camaradas y amigos, estamos asistiendo a una
transformación de trascendencia histórica que conllevará muchos
cambios de gran alcance. Es nuestra tarea configurar esta
transformación histórica de una manera libre, justa y equitativa. Para
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tener éxito necesitamos una fuerte cohesión de las fuerzas
progresistas. Unamos nuestras fuerzas y abordemos esta tarea en
nuestra Convención de Estocolmo.
Con saludos solidarios,

Konstantin Woinoff
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