
El 27 y 28 de octubre dirigentes y militantes de partidos, representantes de movimientos sociales 

y feministas de toda América Latina y el Caribe, se reúnen a través e la convocatoria de la Fundación 

Friedrich Ebert en una nueva edición del Foro Progresista de Partidos Políticos para andar el 

camino de la imaginación política con una reflexión profunda sobre el futuro de la izquierda en el 

mundo. 

En formato virtual y con emisión desde Montevideo, Uruguay, reunirá la presencia de 17 países y 

32 partidos bajo la consigna: “¿Y LA IMAGINACIÓN POLÍTICA DE LA IZQUIERDA? CAMINOS 
HACIA NUEVOS HORIZONTES COLECTIVOS.“

El crecimiento de las expresiones políticas de derecha, tanto en lo regional como en lo internacional 

han sido centro de preocupaciones. Emergen partidos que defienden discursos violentos en 

contra de los derechos humanos, pilares básicos de la comunidad internacional y mundialmente 

promovidos por las izquierdas. El miedo, el odio y los resentimientos son elementos centrales. 

Esto abre distintas interrogantes sobre el escenario político actual. ¿Cuáles son los horizontes 

sobre los que la izquierda latinoamericana debe avanzar? 

El Foro será un espacio para preguntarse además sobre el rol de los partidos políticos de la 

izquierda, más allá de los gobiernos. ¿Quiénes y desde dónde se mantienen pensando en las 

utopías? ¿Quiénes tensionan los discursos de lo posible? ¿Son los partidos estructuras que habilitan 

a la organización y emergencia de las ideas? ¿Cómo se promueve la participación política desde 

los partidos políticos? 

Como cierre, esta edición buscará profundizar sobre los grandes acuerdos necesarios para avanzar 

en la construcción de las ideas de izquierda. ¿Qué desafíos intergeneracionales impone el cambio 

de época? ¿Cómo interpelan estos debates a las dirigencias? ¿Cómo se integran las miradas que 

provienen desde los feminismos, los ambientalismos, los sindicatos, los movimientos indígenas y 

antirracistas?
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NOTA DE PRENSA



El panel final del Foro será abierto y transmitido por Youtube, en español y en portugués. 

De la mano de la periodista brasilera radicada en Uruguay, Denise Mota, contará con la presencia 

de tres representantes de la política progresista: 

— Manuela D´Ávila, Diputada Federal por el Estado de Rio Grande do Sul, perteneciente al PT; 

— José Mujica, ex Presidente de Uruguay, perteneciente el Frente Amplio 

— Beatriz Sánchez, periodista y política chilena, miembro de la Convencional Constituyente. 

Además, participará del panel el periodista y analista político argentino Pablo Stefanoni, 
autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?” entre otras publicaciones.

17 h a 19 h — UY, AR, BR, CH  (Hora local)
16 h a 18 h — RD, VEN, BOL
15 h  a 17 h — COL, EC, PE, MEX
14 h a 16 h  — AM. CENTRAL

FORO PROGRESISTA DE PARTIDOS POLÍTICOS

El Foro Progresista de Partidos Políticos es un espacio de debate entre líderes y lideresas de 

Partidos Políticos de toda América Latina y el Caribe, convocado desde el 2004 por iniciativa de 

la Fundación Friedrich Ebert.

Busca construir una mirada regional e internacionalista, de reflexión crítica sobre los cambios 

sociales, las nuevas alianzas progresistas y la renovación democrática y feminista de los partidos 

políticos. 

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT EN URUGUAY

La Friedrich Ebert Stiftung (FES) tiene más de treinta años de presencia en Uruguay, donde 

trabaja como plataforma de diálogo político para la promoción de la democracia y la justicia 

social. Aporta y contribuye al análisis de temas de actualidad política a nivel nacional, regional y 

global en pos de una sociedad más democrática, justa y sustentable.

MÁS INFORMACIÓN
https://www.fes-uruguay.org/

https://toma-partido.fes.de/
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