
 

 

13 de agosto de 2019 

 

Conferencia: Cambio político en África Central y el papel de la 

socialdemocracia 

9-10 de septiembre de 2019, Yaundé, Camerún 

 

Queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas,  

Quisiera invitarles cordialmente a la conferencia "Cambio político en 

África Central y el papel de la socialdemocracia", que tendrá lugar del 

9 al 10 de septiembre de 2019 en Yaundé, Camerún, organizada en 

cooperación con la Alianza Progresista de África Central y a invitación 

de nuestro partido hermano camerunés, el Frente Socialdemócrata 

(SDF).  

En el enfoque de nuestra reunión está la cuestión de cómo podemos 

lograr la cohesión social y el progreso económico especialmente en 

los países de África Central. A menudo la explotación abusiva de los 

recursos naturales obstaculiza un crecimiento sostenible y cualitativo; 

en algunos países de la región persisten la inseguridad y la violencia; 

regímenes represivos restringen las libertades políticas; algunos 

utilizan la diversidad étnica y religiosa para socavar la integridad 

estatal.  

Como socialistas y socialdemócratas, no aceptamos esta situación. 

Queremos crear un mundo y países donde predomina un espíritu de 

cooperación, solidaridad, humanidad y progreso. Nuestros 

adversarios políticos hablan de solidaridad. Pero cuando utilizan este 

término se refieren a la exclusión y la diferenciación frente a otros.  

Estos son los temas que deseamos discutir aprender concretamente 

de la estrategia de nustro partido miembro de la República 

Democrática del Congo, la Unión para la Democracia y el Progreso 

Social (UDPS), que ganó las elecciones presidenciales, a pesar de los 
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grandes retos a los que se enfrenta la UDPS como partido de 

oposición.  

Queridos camaradas, queridos amigos, esta conferencia no sólo será 

una excelente ocasión para continuar nuestros debates políticos,  sino 

que también ofrecerá una oportunidad maravillosa 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 y el formulario de registro. 

Les regamos se registren para la conferencia en Camerún a más 

tardar el 26 de agosto de 2019. 

Estaremos encantados de recibir la confirmación de su participación y 

verlos en Yaundé. 

Saludos cordiales,  

 

Konstantin Woinoff 

 


