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Invitación 

Seminario de la Alianza Progresista: La justicia social y la igualdad 

de oportunidades para todos 

19 - 20 de noviembre de 2015, Rabat, Marruecos  

 
Queridos camaradas, queridos amigos/as, 
 
Nos agrada mucho invitarles al seminario de la Alianza Progresista “Justicia social e igualdad de 
oportunidades para todos”, auspiciado por el USFP de Marruecos que se celebrará en Rabat, 
Marruecos, del 19 al 20 de noviembre de 2015. 
 
Este seminario será una plataforma ideal para reunir a participantes progresistas de todo el mundo: 
desde partidos políticos y sindicatos hasta la sociedad civil. El mismo se enmarca en la idea 
fundamental de la Alianza Progresista de brindar un foro común para las discusiones políticas, el 
trabajo en red con otros actores progresistas y el intercambio de experiencias de todas partes del 
mundo. 
 
Con el trabajo decente y la justicia social como enfoque de este acontecimiento y con Marruecos 
como un país donde este tema es urgente, estamos convencidos de haber encontrado el lugar 
apropiado para el trabajo de nuestro seminario y el análisis de este asunto importante. Por esta 
razón también apreciamos altamente la oferta del la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) de 
ser el anfitrión de este seminario. 
 

"Estimados camaradas, estimados amigos,  
La Unión Socialista de las Fuerzas Populares, desde su creación en 1975, no ha escatimado esfuerzos 
y militado para el advenimiento y la construcción de un Marruecos abierto, tolerante, democrático, 
igualitario y plural. La defensa de nuestros puntos de vistas nos han costado a menudo caro, pero 
teniendo en cuenta la evolución política de nuestro país, Marruecos, nos sentimos también muy 
orgullosos, por poco que hubiese sido el resultado, de haber participado activamente a su 
democratización. El proyecto socialdemócrata que defendemos todos no ha concluido, ni mucho 
menos.Sin duda, ante la terrible crisis que azota nuestras economías desde 2008, nuestros valores y 
nuestras ideas progresistas de solidaridad, de reparto, de equidad están más de actualidad que 
nunca. Razón por la cual debemos seguir movilizándonos para implementarlos dónde nuestras 
posiciones lo permiten, ya sea en la oposición o en el gobierno. Por ello, nos encantaría que puedan 
estar con nosotros en el seminario de la Alianza Progresista.  
 
Un saludo afectuoso 
Habibi El Malki 
Presidente de la Comisión Administrativa, Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP)" 
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La desigualdad va en aumento, conduce a problemas masivos de justicia y tiene consecuencias 
económicas, sociales y políticas. La desigualdad social ha pasado a estar en el centro del interés 
político. El objetivo es prevenir un alto nivel de desempleo, la caída de los sueldos reales y una 
recesión persistente. La cada vez mayor brecha entre ricos y pobres es la amenaza más grande para 
la economía mundial. La desigualdad tiene consecuencias negativas para el crecimiento y el trabajo 
decente, provoca mayores diferencias salariales, consolidando las desigualdades sociales y unas 
relaciones de poder que impiden la movilidad social, ponen en peligro la paz social y socavan la 
democracia. Ante esta situación el seminario de la Alianza Progresista pone el enfoque en la 
pregunta de cómo fomentar la justicia social e igualdad de oportunidades para todos. Pero para 
alcanzar un avance significativo en la reducción de la desigualdad será necesario que todos los 
actores trabajen juntos. El seminario de la Alianza Progresista quiere ofrecer una plataforma para un 
intercambio global enfocado en acometer los temas más urgentes en esta área. 
 
La segunda prioridad del seminario es la cooperación con los sindicatos ya que la Alianza Progresista 
aspira a desarrollar estrategias comunes para impulsar nuestra agenda. Otro enfoque de los grupos 
de trabajo serán las campañas electorales progresistas. La Alianza Progresista quiere contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de los partidos progresistas en las campañas electorales para que 
los progresistas y nuestra agenda puedan triunfar en las elecciones por todas partes del mundo. En 
los grupos de trabajo los participantes tendrán la oportunidad de discutir buenas prácticas 
compartidas de diferentes regiones del mundo. 
 
Les rogamos se registren para el seminario a más tardar el 4 de noviembre de 2015. 
 
Saludos cordiales y esperando verles pronto en Rabat. 
 
 


