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l. EI PT naciô con propôsitos radicalmente democrâticos.
Surgimos combatiendo la dictadura militar y la opresidn
burguesa, exigiendo en las calles y en los locales de nabajo
el respeto a las libertades politicas y a los derechos sociales.
Crecimos denunciando la transiciôn conservadora y constru-
yendo las bases de la soberania popular. En diez aiios de
existencia, el rr siempre estuvo a la vanguardia de las luchas
por la democratizacidn de la sociedad brasilef,a. Contra la
censura, por los derechos a huelga, por la,libertad de opi-
ni6n, por el pluralismo, por la asamblea nacional constitu-
yente autdnoma, por las elecciones libres directas e informa-
das. Nos tornamos un gran partido de masas denunciando la
expropiacidn de los derechos de la ciudadanfa por pafle del
poder del Estado, las a[aduras de los sindicatos por parte del
aparaûo estatal, el impuesto sindical. Diversos compafieros
dieron sus vidas en pos de la consolidaciôn democrâtica:
Santos Diaz, Wilson Pinhero, Margarita Alves, Pe Josimo,
Chico Mendez y tântos otros.

Enlaraîz de nuestro proyecto partidario estâ justamente
la ambicidn de hacer de Brasil una democracia digna de ese
nombre. Porque la.democracia tiene para el PT un valor
eshqégico. Para nosotros es al mismo tiempo medio y fin,
instfirmento de nahsformacidn y meta a 

'ser 
alcanzada.

Aprendemos'en nuestra propia came que la burguesfa no
tiene verdadero comprorniso histdrico con la democracia. La
relaclôn de las elites dominantes con la democracia es
puramente tâcuc1: ellas se socolren de la v(a democrâtica
cuando pragmâticamente les conviene. La verdad es que la
democracia interesa sobrb todo a los trabajadores y a las
masas populares. Hoy es imprescindible para profundizar
sus conquistas materiales y polfticas. Serâ fundamental para
la superacidn de la sociedad injusta y opresiva en que
vivimos. Asi como serâ definitiva, en el futuro, para asegu-
rar que las mayorfas sociales de hecho gobiernqn la sociedad
alternativa que luchamos por construir.

2.Lavocaci6n democrâtica del pr, en ùanto, va mâs allâ
de las banderas.politicas que defendid y defiende. También
su organizacidn interna expresa nuestro compromiso liberta-
rio. Refleja el empeflo siempre renovado de la direccidn y
de las bases militantes para hacer del propio PT una sociedad

Texro de la Resoirxiidn aprobada por la dirccci6n.nacional del PT, 3l de
mayo de 1990. Traducci6n, especial desde Brasil, por Miguel Astaburuaga.

EL SOCIALIStIJ|O DEL PT
sta resoluciôn se propone para reaffrmar nuestro fuicto Sobfe el slstema
capttallsta, consolldar slntétlcamente la acumulact6n parttdarta en lo que se
reflere a la alternatlva soclallsta, tdenttflcar fundanentales desafios hlstôdco-

doctrlnarlos en la canrsa del soctaltsmo y proponer un anplto debate en el Partldo de
los Trabafadores (p,r) y en la soctedad brætlef,a sobre l,a superaclôn concreta de tales
desafiios.

libre y parricipativa, premisa de aquella oEa, rnayor, que
pretendemos instâurar en nuestro pais. Refractario al mono-
polismo y al verticalismo de los partidos tradicionales -
inclusive de muchas asociaciones de izquierda- el m se
esfuerza por practicar la democracia interna como requisito
indispensable de su comportamiento democrâtico en la vida
social y en su ejercicio del poder polftico. Lo mismo vale
para la relaciôn del partido con sus bases sociales y con la
sociedad civil en su conjunto. Tanto por que nacid debido
alaftterza de los movimientos sindicales y populares como
porque mantiene con ellos un poderoso vinculo de inspira-
ci6n, referencia e interlocuciôn politica, el PT rechaza por
principio sofocar su autoncmfa y mâs aÉn tratarlos como

' c.lientela o correa de transmisidn.

VOCACIOI{ALMENTE INJUSTO Y
EXCLUYENTE

3. Ora dimensiôn visceralmente democrâtica del pt es su
pluralismo ideoldgico-cultural. Somos de hecho una sintesis
de culturas libertarias, unidad en la diversidad. Confluyeron
para la creacidn del pr corno expresidn de sujetos sociales
concretos, rnâs o menos institucionalizadas, diferentes co-
rrientes de pensamiento democrâtico y ransformador: el
cristianismo social, movimientos de indpiraciôn marxista,
sociirlismos neo-marxistas, sociales demôcratas, doctrinas
laicas, etcétera. El ideario del partido no expresa unilateral-
mente ninguno de esos caudales ideolôgicos. El tt no posee
filosofia "oficial". Las distintas formaciones doctrinarias
conviven en dialéctica tensidn sin perjuicio de sintesis di-
nâmicas 9n la elabqraciôn de polfticas concretas. h que une
â esas variadas culturas polfticas libertarias, no siempre
textualmente codificadas, es el proyecto comûn de una
nueva sociedad, que favorezca el fin de toda explotaciôn y
opresidn.

4. Ese compromiso de raiz con la democracia nos hace
igualmente anti-capitalistas, asf como la opciôn anticapitalis-
ta definiô de modo inequ(voco a nuesEa lucha democrâtica.
Uno de los estimulos mâs iroderosos en nuestra organizaciôn
como partido poHtico dotado de un proyecto.altemativo de
gobierno y de poder, fue el descubrimiento (para la mayoria
de los partidarios, antes empfrica que teôrica) de la perver-
sidad estructural del capitalismo. Fuimos y seguimos siendo \
la respuesta indignada a los sufrimientos innecesarios de /
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millones, consecuencia ldgica de la barbarie capitalista. La
experiencia [ristdrica concreta ---€n otras palabras la pedago'
gfa negativa del "milagro brasileflo" y de tantas oras situa-
ciones râgicamente ejemplares en la vida nacional e inter-
nacional-:nos ensefld que el capitalismo, sea cual fuera su
pujanza maiéiial, es vocacionalmente injusto y excluyente,
contrario por naturaleza a aquella divisidn fraterna de la
riqueza social que es'un presupuesto de cualquier auténtica
democracia.

CRITICA DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Es de la opresidn capitalista que resulta la miseria absoluta
de mâs de un tercio de la humanidad. Es ella que impone en
América Latina nuevas formas de esclavitud que reducirân
la renta per cdpita en 6.57o en los riltimos aflos, haciendo
que varios paises retrocedan a niveles de veinte aflos atrâs.
Es el sistema capitalista, fundado en ûltima instancia en la
explotacidn del hombre por el hombre y en el brutal mer-
cantilismo de vidas humanas, el responsable por crimenes
odiosos contra la democracia y los derechos humanos, de los
hornos crematorios de Hitler, de los recientes genæidios en
Africa del Sur, pasando por nuestras tristementes célebres
câmaras de torturas. Es el capitalismo brasilefro, con su
din6mica depredadora, el responsable por el hambre de
millones, el analfabetismo, la marginalidad, la violencia que
se disemina por todos los planos de la vida nacional. Es el
capitalismo que conserva y profundiza las bases reales de
desigualdad social en Brasil.

Por eso mismo, los documentos constitutivos del PT
-Manifîesto y Programt de Fundaciôn- ya abogaban por
la superacidn del capitalismo como indispensable para la
plena democratizacidn de la vida brasilefla. Aunque nuestros
textos mayores no profundizan en el diseflo intemo de la
preændida sociedad alternativa, la ambiciôn historica del pr
ya era en sus origenes nftidamente socialista. Los diez aflos
que siguieron, de penosa pero apasionada lucha democrâtica,
sdlo hicieron confirmar nuestra opcidn anticapitalista y
robustecer los compromisos transformadores del partido.

5. Semejanæ conviccidn anticapitalista, fruto de la
amarga experiencia social brasilefla, nos hizo también criti-
cos de las propuestas socialdçmôcratas. Aunque hayan
contribuido en la conquista de importantes reformas sociales
y politicas en los pa(ses capitalistas centrales, las corrientes
socialdemôcratas no representan hoy ninguna perspectiva
real de superaciôn histdrica del capitalismo. En ellas se
propone minimizar la perversidn capitalista; por la via del
perfeccionamiento interno del sistema, la social-democracia
acaba, voluntaria o involunta5iamente, subordinada a la
lôgica global de dominacidn eâpitalista. El diâlogo critico
con tales corrientes de masas es con certezÀ Étil a la lucha
de los trabajadores en escala mundial. Sin embargo, su
proyecto ideoldgico actual no corresponde a la conviccidn
anticapilalista y a los objetivos emancipatorios del pr.

DEIIOCRAIrCO, O ilO ES SOCIAUSMO

6. Al mismo tiempo, nuestro compromiso estratégico con la
democracia -la identidad democrâtica del rr- nos lleva a

refutar los supuestos modelos del llamado "socialismo real".
Nunca ignoramos la falacia del término: los medios de
comunicacidn conservadores lo utilizan para facilitar el
combate ideolôgico con cualquier proyecto histdrico que se
levante contra la dominacidn capitalista. Segin sus detrac-
tores, el socialismo seria, en cuanto materialista, fatalmen-
te adverso a los ideales de progreso y libertad, reaccionaris-
mo que repudiamos con vehemencia. Ademâs, la expresidn
"socialismo real", en su generalidad abstracta, desorienta so-
bre particularidades nacionales, diferentes procesos revolu-
cionarios, variados contextos econdmicos, ercétera. Nivela
experiencias de transformacidn social heterogéneas en su
naturaleza y en sus resultados, descalificando conquistas
histdricas que seguramente no son irrelevantes para los
pueblos que las obtuvieron. Algunas de las experiencias auto
proclamadas socialistas se originaron de auténticas revolu-
ciones populares, en tanto que otras surgieron de la denota
de la Alemania nacista y la ocupacidn de esos paises por el
ejército soviético, lo que redisefld el mapa geopolitico euro-
peo dando origen al llamado bloque socialisa controlado
por la uRSs. En algunos procesos nacionales las masas
obtuvieron influencias no despreciables en los rumbos de la
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C O N G R E S O  D E L

SOLIDARID
PUEBLO P

Considerando:
a) que la ragedia del pueblo palestino, expulsado

arbitrariamente de la tierra de sus antepasados y obli-
gado a vivir en campamentos de refugiados o bajo
ocupacidn militar israelita constituye uno de los pro-
blemas mâs acuciantes de nuestros dias, cuya resolu-
ci6n demanda la conjuncidn y movilizaciôn de todas
las fuerzas democrâticas y progresista de la humani-
dad;

b) que tal injusticia es uno de los aspectos que
conforman la base de la explosiva situacidn que âc-
tualmente confronta el Medio Oriènte, y que amenaza
con desatar una conflagraciôn bélica cuyas consecuen-
cias en pérdidas de vidas humanas y materiales son
imprevisibles;

c) que la comunidad internacional, en reiteradas
oportunidades y en sus mâs altas tribunas ha recono-
cido los inalienables derechos del pueblo palestino y
exigido el retiro de las fuerzas israelitas de ocupacidn
de los territorios ârabes, incluyendo Jerusalén;

d) que el Partido Socialista de Chile mantiene
desde hace décadas una inquebrantable relaciôn de
fraærnal amistad y solidaridad recfproca con la Orga-
nizacidn para la Liberacidn de Palestina (olr), rinica
y legftima representante del pueblo palestino en el
exilio y los terrilorios ocupados;

e) que constatamos con indignacidn la permanente
represiôn de que son vfctimas las poblaciones palesti-
nas en los terriorios bajo ocupacidn, y la intransigen-
cia israelita para iniciar conversaciones de paz, confor-
me con las pertinentes resoluciones de la Organizacidn
de Naciones Unidas (oNu), conducentes a poner fin a
un conflicto que se arrastra por cuarenLa y dos aflos;

f) que el Estado palestino independiente y sobera-
no, proclamado por el Consejo Nacional Palesûno
conforme al derecho de autodeterminacidn y las reso-
luciones de la ot+u, constituye hoy una realidad reco-
nocida por mâs dè un centenar de Estados en el

mundo, y que dicho acto fue saludado por nuestro
partido como un paso de decisiva importancia en la
reconquista de los derechos palestinos hoy vulnerados;

se resuelve:
1. reiterar nuestra firme e irresricta solidaridad

con la lucha que libra el heroico pueblo palestino por
sus inalienables derechos al retorno, a la autodetermi-
nacidn y al establecimiento de un Estado independien-
te y soberano en su suelo patrio;

2. manifestar nuestro decidido respaldo a la inicia-
tiva palestina de paz aprobada en el ><u< Consejo
Nacional Palestino, consistente en. la convocatoria a
una Conferencia Internacional de Paz, bajo los auspi-
cios de la oxu, en la que participen los cinco miem-
bros permanentes de su Consejo de Seguridad y lodas
las partes involucradas en el conflicto, incluida la ot-p
en pie de plena igualdad;

3. demandar al gobiemo israelita el acatamiento
de las resoluciones de la otr'u que exigen el retiro de
sus tropas de los territorios ocupados; el cese de la
represidn conûa la poblacidn palestina; el fin de su
politica de fomento a las inmigraciones y colonizacidn
en los territorios usurpados por la fuerza, y el respeto
de los derechos humanos del pueblo palestino, sobre
la base del acatamiento de los acuerdos intemacionales
y, en particular, de los convenios de Ginebra;

4. saludar al heroico levantâmiento popular pales-
uno (intifada), gesta de hombres, mujeres, jdvenes y
niflos que pone de relieve el indomable espiritu liber-
tario que anima al pueblo hermano; y

5. comprometer nuestros mâximos esfuerzos, a fin
de lograr en el mâs breve plazo posible que nuestro
gobierno otorgue su reconocimiento oficial al Estado
palestino independiente, con Jerusalén como su capi-
tâI.

Voto aprobado en el Congreso de Unidad Socia-
lisu Salvador Allende; Valparafuo, Chile,22 al25 de
noviembre de 1990.

P S  D E  C l t I L T :

AD CO1'l EL
ALESTINO

vida nacional. Y segurament€ merece evaluacidn apafle y
juicio positivo, con todos sus beneficios, la experiencia
sandinista, en la medida en que asegurd al pueblo nicara-
giiense una inédita equidad politica y civil.

Con todo, el pt, desde su fundacidn, identifica en las
distintas experiencias del llamado "socialismo real", sin de-
sconocer sus avances especfficos, una convergencia æ6rico-
prâctica incompatible con nuestro proyecto libertario: es su
profunda.carencia de democracia, tanto polftica como eco-
nômica y social, raducida en monopolio del poder por un
partido rinico, a pesar de que formalmente se vigorice el plu-
ralismo partidario; en la simbiosis partidoÆstado, el domi-
nio de la burocracia en cuanto castas privilegiadas, la ine-

REALIDAD IIIlERilACIOtrÂL

xistencia de una democracia de base y de auténticas institu-
ciones representâtivas, la represidn abierta o velada al plu-
ralismo ideoldgico-cultural; en la gestidn de la vida produc-
tiva a través de una planificacidn verticalista e ineficiente,
principal responsable de la crisis econdmica que atraviesan,
en mayor o menor medida, todos esos paises.

PERSPECTIVA DE I{UEVAS POSIBILIDADES

Nuestra crf,tica a tales experiencias histôricas, aunque limi-
tadas, ha sido constante. El pr fue el primer partido polftico
brasileflo en apoyar la lucha democrâtica de Solidaridad
polaca, a pesar de Lener otras afinidades ideoldgicas. Tam-
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bién hemos combatido los atentados a las libertades sindica-
les, partidarias, religiosas, etcétera en los paises del llamado
"socialismo real", con la misma motivaciôn con que lucha-
mos por las libertades pÉblicas en Brasil. Denunciamos con
idéntica indignaciôn los asesinatos premedirados de centena-
res de rabajadores rurales en Brasil y los crfmenes contra la
humanidad cometidos en Bucarest o en la Plaza Celestial. El
socialismo, para el Partido de los Trabajadores, es radical-
mente democrâtico o no es socialismo.

Los movimientos que condujeron las reformas en el
Este europeo se volcaron justamente contra el totalitarismo
y el estancamiento erondmico, queriendo institucionalizar
regfmenes democrâticos y revertir la gestiôn burocrâtica y
ultra centralizada de la economia. El desenlace de ese pro-
ceso estâ abierto y serâ la propia disputa politico,social la
llamada a definir sus contornos. Mas el pr esÉ convencido
de que los cambios ocurridos y todavia en curso en los
paises del llamado "socialismo real" tienen un sentido his-
tôrico positivo, aunque el proceso esté siendo hoy hegemo-
nizado por corrientes reaccionarias favorables a la regresidn
capitalista. Tales movimientos deben ser valorizados no
porque representen en sf un proyecto renovador del socialis-
mo, sino porque rompen con la parâlisis polirica, recolocan
en escena a los diversos agentes polfticos y sociales, crista-
lizan conquistas democrâticas y, en perspectiva, pueden
abrii nuevas posibilidades para el socialismo. La energia
liberada por tamafla movilizacidn social no serâ fâcilmente
domesticada por el recetario del rlt o por los parafsos
abstractos de la propaganda capiralista.

RELANZAR LA PERSPECTIVA

7. Nuesro bagaje ideolôgico origi4al, enriquecido por el
propio curso de las luchas politicas y consolidado en varios
encuentros nacionales del parûdo, orientd la conducta del pt
a lo largo de noda la década de los 80 y garantizû la con-
quista de importantes objetivos histdricos. Con el sentido
general de nuesra politica --democrâtica y anticapitalista-
perfectamente asegurado, optâmos por la construcciôn pro-
gresiva de nuestra utopfa concreta, esto es, de la sociedad
socialista por la cual luchamos. Quisimos evitar tanto el
ideologismo abstracto, vestigio elitista de la izquierda radi-
cional brasilefla, como también el pragmatismo desfibrado,
caracterisûco de los partidos burgueses. De nada nos sirve
una profundizacidn ideoldgica puramente de cripulas sin

correspondencia en la cultura polftica real de nuestras bases
partidarias y sociales. Por ûltimo, también las direcciones
carecian de mucha experiencia que sdlo la lucha democrâtica
de masas, paciente y continuada, puede proporcionar. Lo
que legitima los contornos estratégicos definidos de cual-
quier proyecto socialista es la convicciôn radicalmente
democrâtica y transformadora de amplios segnentos popu-
lares. Se'puede decir, sin indebido triunfalismo, que tal
pedagogia polftica, basada en la auto educacidn de las masas
a través de su participacidn civil, resultd en general acerlada.

8. La hora presente, por tanto, nos crea inéditos desafios
que sôlo serân vencidos a través de una superior creatividad
polftico-ideolôgica. Aravesamos un nuevo perfodo histdri-
co, tanto a nivel nacional como intemacional, que exige del
rr y de todas las fuerzas socialistas y democrâticas una
elaboracidn doctrinaria todavia mâs audaz y rigurosa.

Con la proyectada reestructuracidn de la economia
brasilefia y la consecuentb recomposicidn de la hegemonfa
inærburguesa, la disputa polftca pasa a darse cada vez mds
en el terreno de los proyectos generales, de notorias impli-
caciones ideoldgicas.

Por otro lado, a medida que el rr enûsiasma a sectores
crecientes de la sociedad bræilefla y se consolida como
alternativa polftica para el pais, se impone una mayor expli-
citacidn de nuestra alternativa histdrica. Muchos de los
desafios aparentemente coyunturales -la reforma del Esta-
do, por ejemplo, o la lucha por la democratizacidn de la
propiedad de la tierra- sdlo pueden ser de hecho combi-
nados y superados a la luz de mayores definiciones estraté-
gicas.

De la misma forma, el fracaso de tantas experiencias
del "socialismo real" con el refuerzo coyuntural de la ideo-
logfra capitalista, con mayor razdn en un pais como el
nuestro, vfctima de las contradicciones mâs agudas y des-
tructivas del capitalismo, nos convoca a un renovado esfuer-
zo critico y especulativo, capaz de relanzar ética e hist6çi-
camente la perspectiva de la democracia socialista.

DERECHOS A LA DIFERENCIA

9. Mas i,cuiâl socialismo{ eCuâl sociedad, para construir cuâl
Estado luchamos con hmafio empeflo? ;Cdmo deberâ ser
organizada su estructura productiva y con cuâles institucio-
nes politicas contarâ? 6Cdmo seriin conjugados, en el plano
de la polftica prâctica, los fantasmas astutos del autoritaris-
mo? Inûtil subrayar la magnitud de la tarea histdrica que es
responder æ6rica y prâcticamente a tales indagaciones.
Tarea que no depende solamente del rr y debe inducir todas
las energfas libertarias $isponibles en nuestra sociedad, asf
como valerse de esfuerzos anâlogos realizados en otras
latitudes.

Para algunas de estas preguntas podemos avanzar res-
puestâs que provienen de nuesEa propia experiencia activa
y reflexiva, emergen como negacidn dialéctica de las formas
de dominacidn que combatimos, o resultan de convicciones
estratégicas que adquirimos en nuestra Fayectoria de lucha.
Otras son desaffos que permânecen abiertos, para los cuales
seria presuntuoso y equivocado suponer que podemos dar
respuestas inmediatas, Su superacidn demandarâ probable-
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mente insospecharlas fantasias politicas y creatividad prâc-
tica, legitimadas, no apenas por nuestras opciones éticas o
ideoldgicas, sino mâs bien por las aspiraciones concretas de
las masas oprimidas a una existencia digna.

10. El pr no concibe al socialismo como un futuro
inevitable de ser producido necesariamente por las leyes
econdmicas del capitalismo. Para nosotros el socialismo es
un proyecto humano cuya realizaciôn es impensable sin la
lucha consciente de los explotados y oprimidos. Un proyecto
que, por eso, sdlo serâ de hecho emancipador en la medida
que lo concibamos como tal: o sea, como necesidad e ideal
de las masas oprimidas, capaz de desenvolver una concien-
cia en un movimiento efectivamente libertario. De ahi que
recuperar la dimensidn ética es condicidn esencial para el
restâblecimiento de la unidad entre socialismo y humanismo.

11. k nueva sociedad que luchamos por construir
incorpora, como inspiracidn concreta, la rica tradicidn de
luchas igualitarias de la historia brasilefla. Deber6 fundarse
en el principio de la solidaridad humana y de la suma de las
aptitudes particulares para la solucidn de los problemas
comunes. Buscarâ constituirse como un sujeto democrâtico
colectivo, sin por eso nogar la fecunda y deseable singula-
ridad individual. Asegurando la igualdad fundamental entre
los ciudadanos, no serâ menos celosa de los derechos a la
diferencia, seâ esta polftica, religiosa, cultural, etcétera'
Lucharâ por la liberaciôn de las mujeres, contra el racismo
y todas És formas de opresidn. Combatirâ cualquier exclu-
sivismo e intolerancia, favoreciendo una democracia integra-
dora y universalista. El pluralismo, mâs que permitido,
deberâ ser incentivado en todos los niveles de la vida social,
como antidoto a la burocratizacidn del poder de las inteli-
gencias y de las volunlades. Afirmando la identidad y la
independencia nacional, rcchazarâ cualquier pretensi6n
imperialista, contribuyendo a instaurar relaciones cooperati-
vas enEe los pueblos del mundo. Asf como hoy defendemos
Cuba, Granada y tantros otros paises de la agresiôn imperia-
lista norteamericana, la nueva sociedad apyarâ activamente
la autodeterminacidn de los pueblos, valorizando la accidn
internacionalista en el combate a todas las formas de explo-
taciôn y opresidn. El intemacionalismo democrâtico y socia,
lista serâ su inspiracidn. permanente.

CONSTRUCCIOil DOCTRINARIA Y DE LUCHA

El socialismo que anhelamos, por eso mismo, sdlo existirâ
con efectiva democracia econômica. Deberâ organizarse, por
lanto, a partir de la propiedad social de los medios de
produccidn. Propiedad social que no se confunda con la
propiedad estâtal, adminisrada en las formas (individual,
cooperativa, esûatal, etcétera) que la propia sociedad demo-
crâticamente decida. Democracia econdmica que supere
tanto la lôgica perversa del mercado capitalista cuanto la
intolerable planificacidn autocrâtica estatal de economias
dichas "socialis[as". Cuyas prioridades y metas productivas
correspondan a la voluntad social y no a supuestos "intereses
estratégicos" del Estado. Que busque conjugar --desafio de
los desafios- el incremento de la productividad y la satis-
facciôn de las necesidades materiales con una nueva orga-

nizacidn del rabajo, capaz de superar su alienacidn actual.
Democracia que vigorice tanto la gestidn de cada unidad
productiva -los consejos de fâbrica son referencia obliga-
toria- como el sistema en su conjunto.

12. En el plano polftico luchamos por un socialismo que
deberâ no sdlo conservar las libertades democr6ticas dura'
mente conquistadas en la sociedad capitalista' si no que
ampliarlas y radicalizarlas. Libertades vâlidas para todos los
ciudadanos y cuyo rinico limite sea la propia institucionali-
dad democrâtica. Libertad de opiniôn, de manifestacidn, de
organizacidn civil y polftico-partidaria. Instrumentos de de-
mocracia directa, garantizando la participacidn de las masas
en todos los niveles de direccidn del proceso politico,
deberân conjugane con los instrumentos de la democracia
representâtiva y con mecanismos âgiles de consulta popular,
liberados de la coacciôn del capital y dotados de verdadera
capacidad de expresidn de los intereses colectivos.

13. El pr, luchanrlo por tal socialismo, no menosprecia
los desafios reôricos y prâcticos por superar para su obten-
ciôn. Sabe que tiene por delanæ un giganæsco esfuerzo de
construccidn doctrinaria y de lucha social, y se declara mâs
que nunca dispueso a realizarlo en conjunto con todas las
fuerzas democrâticas y transformadoras prescnæs en la vida
brasilefla. [(


