
POR LA LIBERTAD

POR EL SOCIALISMO

Luego de 11 años de dictadura el Partido Socialista siempre presente en la lu
cha por la reconquista de las libertades y en defensa del pueblo trabajador, asu
me hoy la legalidad como una nueva etapa en el definitivo derrocamiento de la 
dictadura, convocandp a todos los frenteamplistas al Palacio Peñarol el viernes 
24, a las 19 horas.

La Nación vive momentos definitorios, el poder de las minorías antinaciona
les se tambalea aislado de la sociedad civil, y en esta hora como en todas las ho
ras, el Partido Socialista junto a todos los frenteamplistas se encuentra en la pri
mera línea de combate.

El planteamiento de las nuevas bases democráticas que deberá formularse 
nuestro pueblo y sus organizaciones para dejar sepultado este triste y aciago pe
ríodo implica tener en claro que no puede volverse a una democracia en la que 
el pueblo participe sólo en el período electoral.

La propuesta de DEMOCRACIA SOBRE NUEVAS BASES es hoy el aporte 
que los socialistas uruguayos hacemos recogiendo una definida concepción es
tratégica acerca de las fases históricas del proceso nacional hacia el socialismo. 
Propuesta que sigue una rica tradición de otras que han hecho carne en la lucha 
del pueblo por la democracia desde el golpe del año 1973. Entonces planteába
mos la consigna ya concertante de “Unidad Nacional” sobre la que precisába
mos que “sólo podrán quedar afuera la rosca antipatria y sus personerqs civiles 
y militares”.Consigna luego reafirmada y profundizada elevándola de la lucha 
política antidictatorial hacia un espectro social y económico más amplio refle
jando la creciente y decisoria movilización popular, impulsando el protagonis
mo de la clase trabajadora. Concertación que entendemos consta de dos etapas; 
la primera por la reconquista de las libertades y el estado de derecho; la segunda 
-que le da pleno sentido a la primera- planteándose el aporte firme y decidido 
de la clase trabajadora en la reconstrucción del país. Aporte que debe ser reali
zado en una estricta posición de independencia política de los trabajadores, sus
tentados en organizaciones sindicales fuertes, democráticas y pluralistas.



La propuesta de democracia sobie nuevas bases es un llamado a la presencia 
del pueblo en múltiples y paralelos niveles de participación que le permita un 
poder de discusión y decisión que sólo el Socialismo puede profundiza! y hacer 
avanzar en el camino hacia un modelo nacional de SOCIALISMO EN DEMO
CRACIA Y LIBERTAD

Luchamos ahora junto a los compañeros frenteamplistas contra el dominio 
de minorías antinacionales y oligárquicas, apuntando hacia un cambio democrá
tico, responsable y en profundidad de las estructuras económicas y sociales de 
la dependencia, el privilegio y el atr so.
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