Invitación

Seminario de la Alianza Progresista
Combatiendo la Desigualdad
22 y 23 de julio de 2014, Montevideo, Uruguay
Queridos camaradas, queridos amigos,
Deseamos extenderle una cordial invitación para asistir al Seminario de la Alianza
Progresista que tendrá lugar los días 22 y 23 de julio en Montevideo, cuyo anfitrión será el
Partido Socialista de Uruguay. En Montevideo, la capital de Uruguay, se reunirán
participantes de partidos políticos, sindicatos y la sociedad civil progresista de todo el
mundo. El objetivo de este seminario es crear un foro para el debate político, el trabajo en
red y el intercambio de buenas prácticas, a fin de estimular nuevas ideas sobre las campañas
progresistas y debatir sobre las experiencias de las distintas regiones del mundo en la lucha
contra la desigualdad y para promover el trabajo decente.

Es un gran placer para el Partido Socialista de Uruguay dar la bienvenida a la Alianza Progresista en
Montevideo en esta nueva oportunidad para reunir a las fuerzas progresistas de todo el mundo. Nuestro
partido comparte los objetivos y principios en los que se basa esta red de organizaciones progresistas,
socialistas y socialdemócratas. Actualmente nos encontramos en la última etapa del segundo mandato del
Frente Amplio en el gobierno de Uruguay. Hemos logrado cambiar la vida del pueblo uruguayo en solo
nueve años, desde que empezamos a introducir cambios radicales en la vida de nuestros conciudadanos
en 2005: superamos la mayor crisis en la historia del país y hemos consolidado planes de inclusión social
que han contribuido a reducir la pobreza del 40 % al 12 %. Además, hemos reformado el sistema tributario
y la atención sanitaria e implementado el “Plan Ceibal”, dando un ordenador portátil a cada niño y
mejorando así el nivel educativo. Durante estos dos mandatos hemos aplicado varias leyes y políticas con
el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. Como
resultado, podemos destacar que se ha institucionalizado la negociación colectiva, las tasas de desempleo

han caído por debajo del 6 % y se han alcanzado las más altas tasas de empleo en la historia del país,
además de otros logros que podrán conocer durante su estancia en Montevideo.
Queridos amigos, Uruguay es un país de gente sencilla y amable, y será un honor y un orgullo darles la
bienvenida a todos durante el Seminario de la Alianza Progresista.
Atentamente,
Yerú Pardiñas
Secretario General, Partido Socialista de Uruguay

La desigualdad está en aumento, lo que conduce a un enorme problema de injusticia,
además de tener consecuencias económicas, sociales y políticas. Ante la crisis financiera, la
desigualdad social ha convertido en una prioridad política. El objetivo es de evitar los altos
niveles de desempleo, el descenso de los salarios reales y una recesión persistente. La
creciente diferencia entre ricos y pobres constituye la mayor amenaza para la economía
mundial. La desigualdad conduce a consecuencias negativas para el crecimiento social y el
trabajo decente, como la disparidad de los ingresos y la congelación de las desigualidades
sociales y de las relaciones de poder dificultando así la movilidad social, amenazando la paz
social y debilitando la democracia.

Teniendo en cuenta este contexto, el Seminario de la Alianza Progresista se centra en la
cuestión de cómo luchar contra la desigualdad. Se presentará el documento “¿Desigualdad
económica o prosperidad para todos?”, tras lo cual debatiremos distintas experiencias y
buenas prácticas. En un debate entre el Movimiento Sindical y el Gobierno de Uruguay sobre
el Desarrollo Sostenible y Trabajo Decente, estamos también contentos de anunciar la
presencia del presidente José Mujica.

El Seminario tratará también el tema de las Campañas Progresistas, dado que la Alianza
Progresista desea contribuir a las capacidades de campaña de los partidos progresistas, de
tal modo que los partidos progresistas de todo el mundo puedan sacar adelante nuestra

agenda y ganar las elecciones. Los participantes tendrán la oportunidad de debatir las
buenas prácticas de diferentes regiones del mundo dentro de un grupo de trabajo. El
programa del Seminario se adjunta a esta invitación, junto con algunos detalles técnicos y el
formulario de inscripción para la conferencia.
• Utilice el formulario de inscripción para inscribirse hasta el 11 de julio de 2014.
• Si desea disfrutar de una oferta especial para el alojamiento, deberá hacer su reserva
como máximo el 1 de julio de 2014.

Saludos cordiales y espero que nos veamos en Montevideo.

