14/08/2019

Borrador de invitación

Conferencia: Un nuevo impulso para la política progresista: la
defensa de la democracia y la configuración del trabajo del futuro
26 y 27 de septiembre de 2019, Montevideo, Uruguay

Estimados compañeros y amigos:
Es un gran honor para la Alianza Progresista, junto con la Alianza
Progresista de las Américas y nuestro anfitrión, el Partido Socialista
del Uruguay (PSU), invitarlos a la conferencia "Un nuevo impulso para
la política progresista: la defensa de la democracia y la configuración
del trabajo del futuro", a realizarse del 26 al 27 de septiembre de
2019 en Uruguay, donde habrá elecciones presidenciales y
parlamentarias en el mes de octubre. En este momento crucial, es
nuestro deseo contribuir a la victoria de las fuerzas progresistas.
Pero la defensa de la democracia y la configuración del trabajo del
futuro van más allá de Uruguay o América; son los grandes desafíos a
los que nos enfrentamos como partidos socialistas y progresistas en
todo el mundo.
Las fuerzas populistas y autocráticas de derecha reclaman de forma
cada vez más agresiva la prerrogativa de determinar qué es
democracia. Su discurso lleno de odio hace caso omiso de todo lo que
las fuerzas socialistas y progresistas hemos logrado establecer como
cultura de debate democrático en nuestros países. Además del
cuestionamiento de nuestros logros democráticos, estamos
asistiendo a la digitalización total de todas las áreas de la vida, a un
ritmo increíblemente rápido que divide cada más a nuestras
sociedades. Pero, además de su potencial polarizador, la digitalización
también ofrece enormes posibilidades emancipatorias y unificadoras.

Ya sea para la defensa de nuestras democracias o para configurar el
trabajo del futuro, necesitamos un Estado fuerte que funcione con
eficacia, una alianza social amplia para contrarrestar la lógica de
mercado que ha asumido el control de cada vez más áreas de nuestra
vida en las últimas décadas.
Para nosotros, la democracia y el trabajo del futuro equivalen a una
cultura de trabajo conjunto, no de trabajar unos contra otros.
Deseamos una sociedad que se base en la solidaridad y no en la
competencia. Deseamos usar las innovaciones y la tecnología para
abrir nuevas posibilidades, en vez de vernos acorralados por ellas.
Deseamos lograr una participación justa de todos aquellos que están
trabajando duro para crear valores. Deseamos igualdad de poder e
igualdad de oportunidades de acceder a la toma de decesiones y a los
beneficios de la prosperidad social. Donde existen relaciones de
poder desiguales, sea en el lugar de trabajo, en la economía, en la
política o en la sociedad, las fuerzas socialistas y progresistas
debemos estar del lado de quienes luchan contra esas desigualdades.
Además, después de la conferencia se realizará una reunión de la
Alianza Progresista de las Américas para discutir los sucesos actuales
del continente.
Estimados compañeros y amigos, esta conferencia no solo será una
ocasión excelente para continuar nuestros debates políticos. Será
además una magnífica oportunidad para intercambiar experiencias,
aprender sobre las mejores prácticas y profundizar los vínculos de
nuestra red progresista.
Les adjuntamos el borrador de programa de la conferencia, los
detalles técnicos y el formulario de inscripción, para que tengan más
información sobre el evento.
Les pedimos que se inscriban para la conferencia en Uruguay a más
tardar el 12 de setiembre de 2019.
Esperamos recibir la confirmación de su participación y que verlos en
Montevideo.
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Saludos cordiales,

Konstantin Woinoff
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