
 

Invitación 

Seminario de la Alianza Progresista: Crecimiento e Inclusión 

Del 25 al 26 de septiembre de 2015, Penang, Malasia  

 

Queridos camaradas, queridos amigos/as, 

Nos agrada invitarles a participar en el Seminario "Crecimiento e Inclusión" de la Alianza 

Progresista auspiciado por el Partido de Acción Democrática (DAP) y co-organizado por 

SOCDEM Asia que tendrá lugar del 25 al 26 de septiembre de 2015 en Penang, Malasia. 

En este acontecimiento reuniremos a participantes progresistas de todo el mundo: desde 

partidos políticos y sindicatos hasta la sociedad civil. De esta manera brindaremos un foro 

altamente necesario para las discusiones políticas, el trabajo en red y el intercambio de 

experiencias de actores de diferentes regiones del mundo sobre el tema de crecimiento e 

inclusión. Con nuestro anfitrión, el Partido de Acción Democrática, que lucha por la inclusión 

económica y social, estamos convencidos de haber encontrado un socio muy apropiado para 

el análisis del tema de nuestro seminario. 

 

Queridos camaradas, queridos amigos/as, 

Desde hace siglos Penang ha sido un lugar de encuentro para personas de todo el mundo. El 

intercambio de ideas, historias, culturas y bienes a través de las fronteras y los mares 

constituyen simplemente la forma de vida de Penang que también es un lugar donde se 

establecen y desarrollan amistades y familias tanto a nivel intracultural como intercultural. 

Penang y el DAP han sido pioneros a la hora de implementar con éxito políticas progresistas 

en Malasia. Esto se debe en parte a la situación geográfica e histórica de Penang, pero por 

cierto también a los lazos de amistad establecidos aquí y en el exterior a través de los años 

por parte del DAP y sus compañeros de la familia global de partidos y organizaciones de 

izquierda, centro-izquierda, progresistas y democráticos. 

El seminario de la Alianza Progresista, SOCDEM Asia y el DAP sobre Crecimiento e Inclusión 

que tendrá lugar en septiembre es para el DAP una forma de expresar su profundo 

agradecimiento a la comunidad progresista global por la solidaridad brindada al DAP en 
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todos estos años de lucha hasta el día de hoy. No hay mejor lugar para mostrar este 

agradecimiento que la perla de Oriente donde se manifestaron los valores progresistas con 

la llegada del DAP al gobierno: Penang. 

En nombre del DAP y en mi capacidad de ministro jefe de Penang les invito y les doy la 

bienvenida a Penang, deseándoles una conferencia exitosa y una estancia inolvidable en 

Penang. 

Lim Guan Eng 

Ministro Jefe de Penang y Secretario General del Partido de Acción Democrática 

 

Los progresistas de todo el mundo saben que el crecimiento y la inclusión son ejes 

fundamentales. Demasiadas veces el crecimiento económico global no está acompañado de 

inclusión económica y social. En los últimos años más bien constatamos una erosión de las 

condiciones de trabajo decentes, una disminución de la seguridad de los puestos de trabajo, 

sueldos bajos, la falta de seguridad social y de una representación de los sindicatos. Todos 

ejercemos un papel como trabajadores, emprendedores, como políticos, sindicalistas o 

actores del cambio y consumidores. ¿Como podemos asumir responsabilidades 

conjuntamente, con estos distintos papeles, y mejorar la inclusión económica y social y el 

acceso a trabajo decente? Al mismo tiempo vemos que el traslado de producción industrial 

crea muchos puestos de trabajo, pero también ejerce presión sobre muchos países para que 

inicien una carrera hacia el nivel más bajo en cuanto a las normas, el papel de los sindicatos 

y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Y los Acuerdos de Libre 

Comercio a veces intensifican esta presión. En nuestro seminario queremos tratar el tema de 

crecimiento e inclusión desde una perspectiva amplia, con el fin de promover asociaciones 

progresistas a través de las fronteras.  

Para más información sobre el seminario les adjuntamos el borrador del programa, los 

detalles técnicos y el formulario de registro. 

Rogamos confirmen su participación utilizando el formulario de registro a más tardar el 14 

de septiembre de 2015. 

 

Saludos cordiales y esperando verles pronto en Penang  


