Miembros de la dirección de la Alianza Progresista y
sus par#dos

Berlin, 2 de sep#embre 2022
Invitación a la próxima reunión de la dirección presencial de la Alianza Progresista
Jueves, 13 de octubre de 2022 - Reunión de la dirección de la Alianza Progresista - Berlín
2pm - 5pm CEST

Es#mad@s compañer@s,
Como anunciado, os invito a par#cipar a la próxima reunión de la dirección que
tendrá lugar el 13 de octubre en Berlín.
Este año podremos reunirnos Bsicamente en Berlín antes del congreso del PSE y
ofrecer una solución híbrida para aquello@s que - desgraciadamente - no podrán
unirse.
Seguimos enfrentándonos a una situación de crisis múl#ples: pandemia, guerra
rusa en Ucrania, cambio climá#co y crisis social. Seguimos siendo la única familia
polí#ca capaz de desarrollar soluciones y mantener la cohesión de nuestras
sociedades.
De nuevo, los líderes socialdemócratas, socialistas y progresistas y sus gobiernos
marcan la diferencia en Europa y el mundo. La elección de Boric en Chile, Petro en
Colombia y, con suerte, Lula en Brasil ofrecerá una nueva perspec#va progresista
no solamente en America La#na, pero también al nivel global.
La democracia sigue estando amenazada y tenemos que mantenernos ﬁrmes
frente a todo #po de ataques que intenten atacar los sistemas e ins#tuciones
democrá#cos, trabajar duro para reconstruirlos allí donde los regímenes
autoritarios y an#liberales socavan los derechos humanos, sociales, culturales y
económicos fundamentales.
La solidaridad internacional sigue siendo el núcleo de nuestra cooperación en todo
el mundo. Nuestr@s compañer@s procesad@s o encarcelad@s, necesitan poder
contar con nuestro apoyo, que estén en Nicaragua, Bielorrusia, Turquía o en
cualquier otro lugar.

Como la reunión de la dirección preparará nuestra próxima Convención prevista
por febrero 2023, aprovecharemos de la oportunidad para intercambiar opiniones
sobre las perspec#vas de desarrollo de la Alianza Progresista.
Desde nuestra fundación en 2013 hemos logrado desarrollarnos cómo una
alterna#va creíble y una plataforma de cooperación global con una estructura
liviana. En estos #empos diBciles podemos cues#onar si nuestra estructura sigue
correspondiendo a lo que necesitamos para la construcción de una alianza global
con nuestra familia polí#ca como líder.
Propuesta de agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida de Lars Klingbeil, Presidente del SPD, y Mar#n Schulz,
Presidente de la FES
Acuerdo sobre el orden del día
Informe sobre las ac#vidades realizadas desde la úl#ma reunión de la
dirección el 1 de octubre de 2021
Actualización de las ﬁnanzas
Opciones para el desarrollo futuro de la Alianza Progresista
Solicitudes de aﬁliación
Resoluciones
AOB
Por favor, conﬁrmen su par#cipación antes el 29 de sepIembre a:
events@progressive-alliance.info

Recibirán en seguida el enlace del zoom, así como todos los documentos
relevantes, una semana antes de nuestra reunión. Se proporcionará traducción
simultánea en EN, FR y ES.
Aquell@s que quieran presentar declaraciones o resoluciones de solidaridad, les
rogamos que las envíen antes del 29 de sepIembre en una versión de texto que
nos permita traducirlas.
No duden en volver a contactarme con cualquier otra propuesta, sugerencia o
pe#ción.
Saludos solidarios,

Conny Reuter
Coordinador global del Alianza Progresista

