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DEL PT
EL SOCIALIStIJ|O
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 hlstôdcodoctrlnarlos en la canrsadel 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.
l. EI PT naciô con propôsitosradicalmentedemocrâticos.
Surgimoscombatiendola dictaduramilitar y la opresidn
burguesa,exigiendoen las callesy en los localesde nabajo
el respetoa las libertadespoliticasy a los derechossociales.
y construCrecimosdenunciandola transiciônconservadora
yendo las basesde la soberaniapopular.En diez aiios de
de lasluchas
el rr siempreestuvoa la vanguardia
existencia,
por la democratizacidnde la sociedadbrasilef,a.Contra la
censura,por los derechosa huelga,por la,libertad de opini6n, por el pluralismo,por la asambleanacionalconstituyenteautdnoma,por las eleccioneslibres directase informadas.Nos tornamosun gran partidode masasdenunciandola
expropiacidnde los derechosde la ciudadanfapor pafle del
poderdel Estado,las a[adurasde los sindicatospor partedel '
aparaûoestatal,el impuestosindical. Diversoscompafieros
dieron sus vidas en pos de la consolidaciôndemocrâtica:
SantosDiaz, Wilson Pinhero,MargaritaAlves, Pe Josimo,
Chico Mendezy tântosotros.
Enlaraîz de nuestroproyectopartidarioestâjustamente
la ambicidnde hacerde Brasil una democraciadignade ese
nombre.Porque la.democraciatiene para el PT un valor
medio y fin,
eshqégico.Paranosotroses al mismo tiempo
'ser
alcanzada.
instfirmentode nahsformacidny meta a
Aprendemos'ennuestrapropia came que la burguesfano
La
tieneverdaderocomprornisohistdricocon la democracia.
relaclôn de las elites dominantescon la democraciaes
puramentetâcuc1:ellas se socolrende la v(a democrâtica
les conviene.La verdades que la
cuandopragmâticamente
democraciainteresasobrb todo a los trabajadoresy a las
masaspopulares.Hoy es imprescindiblepara profundizar
susconquistasmaterialesy polfticas.Serâfundamentalpara
la superacidnde la sociedadinjusta y opresiva en que
vivimos. Asi como serâdefinitiva,en el futuro, paraasegurar quelas mayorfassocialesde hechogobiernqnla sociedad
alternativaque luchamospor construir.

libre y parricipativa,premisade aquella oEa, rnayor, que
pretendemos
instâuraren nuestropais.Refractarioal monopolismo y al verticalismode los partidos tradicionalesinclusive de muchasasociacionesde izquierda- el m se
esfuerzapor practicarla democraciainternacomo requisito
democrâticoen la vida
indispensable
de su comportamiento
social y en su ejercicio del poder polftico. Lo mismo vale
para la relaciôndel partido con susbasessocialesy con la
sociedadcivil en su conjunto.Tanto por que nacid debido
alaftterza de los movimientossindicalesy popularescomo
porquemantienecon ellos un poderosovinculo de inspiraci6n, referenciae interlocuciônpolitica, el PT rechazapor
principio sofocar su autoncmfay mâs aÉn tratarloscomo
c.lientelao correade transmisidn.

2.Lavocaci6ndemocrâtica
del pr, en ùanto,va mâsallâ
que defendidy defiende.También
de las banderas.politicas
su organizacidninternaexpresanuestrocompromisolibertario. Refleja el empeflosiemprerenovadode la direccidny
de las basesmilitantesparahacerdel propioPTuna sociedad

4. Ese compromisode raiz con la democracianos hace
igualmenteanti-capitalistas,
asfcomola opciônanticapitalista definiô de modo inequ(vocoa nuesEalucha democrâtica.
Uno de los estimulosmâsiroderososen nuestraorganizaciôn
como partido poHticodotadode un proyecto.altemativode
gobiernoy de poder,fue el descubrimiento(parala mayoria
de los partidarios,antesempfricaque teôrica)de la perversidadestructuraldel capitalismo.Fuimosy seguimossiendo\
la respuestaindignadaa los sufrimientosinnecesariosde /

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

VOCACIOI{ALMENTE INJUSTO Y
EXCLUYENTE
3. Ora dimensiônvisceralmentedemocrâticadel pt es su
pluralismoideoldgico-cultural.Somosde hechouna sintesis
de culturaslibertarias,unidaden la diversidad.Confluyeron
para la creacidndel pr corno expresidnde sujetossociales
diferentescoconcretos,rnâs o menosinstitucionalizadas,
rrientes de pensamientodemocrâticoy ransformador:el
cristianismosocial, movimientosde indpiraciônmarxista,
sociirlismosneo-marxistas,socialesdemôcratas,doctrinas
laicas,etcétera.El ideariodel partidono expresaunilateralmenteningunode esoscaudalesideolôgicos.El tt no posee
filosofia "oficial". Las distintas formacionesdoctrinarias
convivenen dialécticatensidnsin perjuicio de sintesisdinâmicas9n la elabqraciônde polfticasconcretas.h queune
â esas variadasculturas polfticas libertarias, no siempre
textualmentecodificadas,es el proyecto comûn de una
nuevasociedad,que favorezcael fin de toda explotaciôny
opresidn.

ldgica de la barbariecapitalista.La
millones,consecuencia
experiencia[ristdricaconcreta---€n otraspalabrasla pedago'
gfa negativadel "milagro brasileflo" y de tantasoras situaciones râgicamente ejemplaresen la vida nacional e internacional-:nos ensefldque el capitalismo,seacual fuera su
injustoy excluyente,
pujanzamaiéiial, es vocacionalmente
contrario por naturalezaa aquella divisidn fraterna de la
de cualquierauténtica
riquezasocial que es'un presupuesto
democracia.
CRITICA DE LA SOCIALDEMOCRACIA
Es de la opresidncapitalistaque resultala miseriaabsoluta
de mâsde un tercio de la humanidad.Es ella que imponeen
AméricaLatina nuevasformasde esclavitudque reducirân
la rentaper cdpita en 6.57oen los riltimos aflos,haciendo
/7
que variospaisesretrocedana nivelesde veinte aflosatrâs.
\/(,
Es el sistemacapitalista,fundadoen ûltima instanciaen la
tv
,
explotacidndel hombrepor el hombrey en el brutal mercantilismode vidas humanas,el responsablepor crimenes
odiososcontrala democraciay los derechoshumanos,de los
hornoscrematoriosde Hitler, de los recientesgenæidiosen
Africa del Sur, pasandopor nuestrastristementescélebres
câmarasde torturas.Es el capitalismobrasilefro,con su
din6mica depredadora,el responsablepor el hambre de
la marginalidad,la violenciaque
millones,el analfabetismo,
se diseminapor todoslos planosde la vida nacional.Es el
capitalismoque conservay profundizalas basesrealesde
desigualdadsocial en Brasil.
Por eso mismo, los documentosconstitutivosdel PT
-Manifîesto y Programt de Fundaciôn- ya abogabanpor
la superacidndel capitalismocomo indispensablepara la
plenademocratizacidn
de la vida brasilefla.Aunquenuestros
textos mayoresno profundizanen el diseflo intemo de la
preændidasociedadalternativa,la ambiciônhistoricadel pr
ya era en susorigenesnftidamentesocialista.Los diez aflos
quesiguieron,de penosapero apasionada
luchademocrâtica,
sdlo hicieron confirmar nuestra opcidn anticapitalistay
modelosdel llamado"socialismoreal".
refutarlos supuestos
del partido.
robustecerlos compromisostransformadores
Nunca ignoramosla falacia del término: los medios de
5. Semejanæconviccidn anticapitalista,fruto de la comunicacidnconservadoreslo utilizan para facilitar el
amargaexperienciasocial brasilefla,nos hizo tambiéncriti- combateideolôgicocon cualquierproyectohistdricoque se
cos de las propuestassocialdçmôcratas.Aunque hayan levantecontra la dominacidncapitalista.Segin sus detraccontribuidoen la conquistade importantesreformassociales tores,el socialismoseria,en cuantomaterialista,fatalmeny politicasen los pa(sescapitalistascentrales,las corrientes te adversoa los idealesde progresoy libertad,reaccionarisno representanhoy ninguna perspectiva mo que repudiamoscon vehemencia.Ademâs,la expresidn
socialdemôcratas
desorientasoreal de superaciônhistdrica del capitalismo.En ellas se "socialismoreal", en su generalidadabstracta,
nacionales,diferentesprocesosrevoluproponeminimizar la perversidncapitalista;por la via del bre particularidades
perfeccionamiento
internodel sistema,la social-democracia cionarios,variadoscontextosecondmicos,ercétera.Nivela
en su
acaba, voluntaria o involunta5iamente,subordinadaa la experienciasde transformacidnsocial heterogéneas
lôgica global de dominacidneâpitalista.El diâlogo critico naturalezay en sus resultados,descalificandoconquistas
con talescorrientesde masases con certezÀÉtil a la lucha histdricas que seguramenteno son irrelevantespara los
auto
de los trabajadoresen escala mundial. Sin embargo,su pueblosquelas obtuvieron.Algunasde las experiencias
proyectoideoldgicoactual no correspondea la conviccidn proclamadassocialistasse originaronde auténticasrevolucionespopulares,en tanto que otras surgieronde la denota
del pr.
anticapilalistay a los objetivosemancipatorios
de la Alemanianacistay la ocupacidnde esospaisespor el
ejércitosoviético,lo que redisefldel mapageopoliticoeuroDEIIOCRAIrCO, O ilO ES SOCIAUSMO
peo dando origen al llamado bloque socialisa controlado
6. Al mismo tiempo,nuestrocompromisoestratégicocon la por la uRSs. En algunos procesosnacionaleslas masas
en los rumbosde la
democracia-la identidaddemocrâticadel rr- nos lleva a obtuvieroninfluenciasno despreciables

ù
â
(.t

REALIDAD IIIlERilACIOtrÂL
C0lUÉR&ÊxClA
nrim. L9 | 20
CONGRESO

DEL

PS

DE

CltILT:

AD CO1'lEL
SOLIDARID
PUEBLO PALESTINO
Considerando:
a) que la ragedia del pueblopalestino,expulsado
y obliarbitrariamente
de la tierra de susantepasados
gado a vivir en campamentosde refugiadoso bajo
ocupacidnmilitar israelitaconstituyeuno de los problemasmâs acuciantesde nuestrosdias, cuya resoluci6n demandala conjuncidny movilizaciônde todas
las fuerzasdemocrâticasy progresistade la humanidad;
b) que tal injusticia es uno de los aspectosque
conformanla basede la explosivasituacidnque âctualmenteconfrontael Medio Oriènte,y que amenaza
con desatarunaconflagraciônbélicacuyasconsecuencias en pérdidasde vidas humanasy materialesson
imprevisibles;
c) que la comunidadinternacional,en reiteradas
oportunidadesy en sus mâs altas tribunasha reconocido los inalienablesderechosdel pueblo palestinoy
exigido el retiro de las fuerzasisraelitasde ocupacidn
de los territoriosârabes,incluyendoJerusalén;
d) que el Partido Socialistade Chile mantiene
desde hace décadasuna inquebrantablerelaciôn de
fraærnalamistady solidaridadrecfprocacon la Organizacidnpara la Liberacidnde Palestina(olr), rinica
y legftima representantedel pueblo palestinoen el
exilio y los terrilorios ocupados;
con indignacidnla permanente
e) queconstatamos
represiônde que son vfctimaslas poblacionespalestinasen los terriorios bajo ocupacidn,y la intransigencia israelitaparainiciar conversaciones
de paz,conforme con laspertinentesresoluciones
de la Organizacidn
de NacionesUnidas(oNu), conducentes
a poner fin a
un conflicto que se arrastrapor cuarenLay dos aflos;
f) que el Estadopalestinoindependiente
y soberano, proclamadopor el Consejo Nacional Palesûno
y las resoconformeal derechode autodeterminacidn
lucionesde la ot+u,constituyehoy una realidadreconocida por mâs dè un centenarde Estadosen el

mundo, y que dicho acto fue saludadopor nuestro
partido como un paso de decisiva importancia en la
reconquistade los derechospalestinoshoy vulnerados;
se resuelve:
1. reiterar nuestrafirme e irresricta solidaridad
con la lucha que libra el heroicopueblopalestinopor
susinalienablesderechosal retorno,a la autodeterminacidny al establecimiento
de un Estadoindependiente y soberanoen su suelo patrio;
2. manifestarnuestrodecididorespaldoa la iniciativa palestinade paz aprobadaen el ><u<Consejo
Nacional Palestino,consistenteen.la convocatoriaa
una ConferenciaInternacionalde Paz,bajo los auspicios de la oxu, en la que participenlos cinco miembros permanentes
de su Consejode Seguridady lodas
las partesinvolucradasen el conflicto, incluida la ot-p
en pie de plena igualdad;
3. demandaral gobiemo israelitael acatamiento
de las resolucionesde la otr'u que exigenel retiro de
sus tropasde los territorios ocupados;el cesede la
represidnconûa la poblacidnpalestina;el fin de su
politica de fomentoa las inmigracionesy colonizacidn
en los territoriosusurpadospor la fuerza,y el respeto
de los derechoshumanosdel pueblo palestino,sobre
la basedel acatamiento
de los acuerdosintemacionales
y, en particular,de los conveniosde Ginebra;
4. saludaral heroicolevantâmientopopularpalesuno (intifada), gestade hombres,mujeres,jdvenesy
niflos que ponede relieve el indomableespiritulibertario que anima al pueblo hermano;y
5. comprometernuestrosmâximosesfuerzos,a fin
de lograr en el mâs breve plazo posible que nuestro
gobiernootorguesu reconocimientooficial al Estado
palestinoindependiente,
con Jerusaléncomo su capitâI.
Voto aprobadoen el Congresode Unidad Socialisu SalvadorAllende;Valparafuo,
Chile,22 al25 de
noviembrede 1990.

vida nacional.Y segurament€mereceevaluacidnapafle y xistenciade una democraciade basey de auténticasinstitujuicio positivo, con todos sus beneficios,la experiencia cionesrepresentâtivas,
la represidnabiertao veladaal plusandinista,en la medidaen que asegurdal pueblo nicara- ralismoideoldgico-cultural;
en la gestidnde la vida producgiienseuna inéditaequidadpolitica y civil.
tiva a travésde una planificacidnverticalistae ineficiente,
Con todo, el pt, desdesu fundacidn,identificaen las principalresponsable
de la crisis econdmicaque atraviesan,
distintasexperiencias
del llamado"socialismoreal", sin de- en mayoro menormedida,todosesospaises.
sconocersusavancesespecfficos,una convergenciaæ6ricoprâcticaincompatiblecon nuestroproyectolibertario:es su
PERSPECTIVA DE I{UEVAS POSIBILIDADES
profunda.carencia
de democracia,tanto polftica como econômica y social, raducida en monopoliodel poder por un Nuestracrf,ticaa talesexperienciashistôricas,aunquelimipartidorinico,a pesarde que formalmentesevigoriceel plu- tadas,ha sido constante.El pr fue el primer partidopolftico
ralismo partidario;en la simbiosispartidoÆstado,
el domi- brasileflo en apoyar la lucha democrâticade Solidaridad
nio de la burocraciaen cuantocastasprivilegiadas,la ine- polaca,a pesarde Lenerotras afinidadesideoldgicas.Tam-
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correspondenciaen la cultura polftica real de nuestrasbases
partidarias y sociales.Por ûltimo, también las direcciones
careciande muchaexperienciaque sdlo la lucha democrâtica
de masas,paciente y continuada,puede proporcionar. Lo
que legitima los contornos estratégicosdefinidos de cualquier proyecto socialista es la convicciôn radicalmente
democrâticay transformadorade amplios segnentospopulares. Se'puede decir, sin indebido triunfalismo, que tal
pedagogiapolftica,basadaen la autoeducacidnde las masas
a travésde su participacidncivil, resultden generalacerlada.
8. La horapresente,por tanto,nos creainéditosdesafios
que sôlo serânvencidosa travésde una superiorcreatividad
polftico-ideolôgica.Aravesamosun nuevo perfodohistdrico, tantoa nivel nacionalcomo intemacional,que exigedel
rr y de todas las fuerzas socialistasy democrâticasuna
elaboracidndoctrinariatodaviamâs audazy rigurosa.
Con la proyectadareestructuracidnde la economia
recomposicidnde la hegemonfa
brasilefiay la consecuentb
la disputapolftca pasaa darsecadavez mds
inærburguesa,
en el terrenode los proyectosgenerales,de notoriasimplicacionesideoldgicas.
Por otro lado, a medidaque el rr enûsiasmaa sectores
crecientesde la sociedadbræilefla y se consolidacomo
alternativapolfticaparael pais,se imponeuna mayorexplicitacidn de nuestra alternativa histdrica. Muchos de los
coyunturales-la reformadel Estadesafiosaparentemente
do, por ejemplo, o la lucha por la democratizacidnde la
propiedadde la tierra- sdlo puedenser de hechocombinadosy superadosa la luz de mayoresdefinicionesestratégicas.
De la misma forma, el fracasode tantasexperiencias
del "socialismoreal" con el refuerzocoyunturalde la ideologfracapitalista,con mayor razdn en un pais como el
mâs agudasy desnuestro,vfctimade las contradicciones
tructivasdel capitalismo,nosconvocaa un renovadoesfuerzo critico y especulativo,capazde relanzarética e hist6çicamentela perspectivade la democraciasocialista.

bién hemoscombatidolos atentadosa las libertadessindicales, partidarias,religiosas,etcéteraen los paisesdel llamado
"socialismoreal", con la misma motivaciôncon que luchamos por las libertadespÉblicasen Brasil. Denunciamoscon
premedirados
de centenaidénticaindignaciônlos asesinatos
res de rabajadoresruralesen Brasil y los crfmenescontrala
humanidadcometidosen Bucaresto en la PlazaCelestial.El
socialismo,para el Partido de los Trabajadores,es radicalmentedemocrâticoo no es socialismo.
Los movimientosque condujeronlas reformasen el
Este europeose volcaronjustamentecontrael totalitarismo
y el estancamiento
erondmico, queriendoinstitucionalizar
regfmenesdemocrâticosy revertir la gestiônburocrâticay
ultra centralizadade la economia.El desenlacede eseprocesoestâabierto y serâla propia disputapolitico,socialla
llamadaa definir suscontornos.Mas el pr esÉ convencido
de que los cambios ocurridos y todavia en curso en los
paisesdel llamado"socialismoreal" tienenun sentidohistôrico positivo,aunqueel procesoestésiendohoy hegemofavorablesa la regresidn
nizadopor corrientesreaccionarias
capitalista.Tales movimientos deben ser valorizadosno
porquerepresenten
en sf un proyectorenovadordel socialismo, sino porquerompencon la parâlisispolirica,recolocan
en escenaa los diversosagentespolfticosy sociales,cristaDERECHOS A LA DIFERENCIA
lizan conquistasdemocrâticasy, en perspectiva,pueden
abrii nuevasposibilidadespara el socialismo.La energia
liberadapor tamaflamovilizacidnsocial no serâfâcilmente 9. Mas i,cuiâlsocialismo{eCuâlsociedad,paraconstruircuâl
domesticadapor el recetario del rlt o por los parafsos Estadoluchamoscon hmafio empeflo?;Cdmo deberâser
organizadasu estructuraproductivay con cuâlesinstitucioabstractosde la propagandacapiralista.
nespoliticascontarâ?6Cdmoseriinconjugados,en el plano
de la polftica prâctica,los fantasmasastutosdel autoritarisRELANZAR LA PERSPECTIVA
mo?Inûtil subrayarla magnitudde la tareahistdricaquees
7. Nuesro bagaje ideolôgico origi4al, enriquecidopor el responderæ6rica y prâcticamentea tales indagaciones.
propio cursode las luchaspoliticasy consolidadoen varios Tareaque no dependesolamentedel rr y debeinducir todas
encuentrosnacionalesdel parûdo,orientdla conductadel pt las energfaslibertarias$isponiblesen nuestrasociedad,asf
a lo largo de nodala décadade los 80 y garantizûla con- como valerse de esfuerzosanâlogosrealizadosen otras
quista de importantesobjetivos histdricos.Con el sentido latitudes.
Paraalgunasde estaspreguntaspodemosavanzarresgeneralde nuesrapolitica --democrâticay anticapitalistaperfectamente
asegurado,optâmospor la construcciônpro- puestâsque provienende nuesEapropia experienciaactiva
gresivade nuestrautopfa concreta,esto es, de la sociedad y reflexiva,emergencomonegacidndialécticade las formas
o resultande convicciones
socialistapor la cual luchamos.Quisimos evitar tanto el de dominacidnque combatimos,
que adquirimosen nuestraFayectoriade lucha.
ideologismoabstracto,vestigioelitistade la izquierdaradi- estratégicas
abiertos,paralos cuales
cional brasilefla,como tambiénel pragmatismodesfibrado, Otrassondesaffosque permânecen
caracterisûcode los partidosburgueses.De nadanos sirve seria presuntuosoy equivocadosuponerque podemosdar
una profundizacidnideoldgica puramentede cripulas sin respuestasinmediatas,Su superacidndemandarâprobable-
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mente insospecharlasfantasiaspoliticas y creatividad prâctica, legitimadas,no apenaspor nuestrasopcioneséticaso
concretasde
ideoldgicas,sino mâsbien por las aspiraciones
digna.
a
una
existencia
las masasoprimidas

nizacidn del rabajo, capazde superarsu alienacidn actual.
Democraciaque vigorice tanto la gestidn de cada unidad
productiva-los consejosde fâbrica son referenciaobligatoria- como el sistemaen su conjunto.

12.En el planopolftico luchamospor un socialismoque
deberâno sdlo conservarlas libertadesdemocr6ticasdura'
mente conquistadasen la sociedadcapitalista'si no que
ampliarlasy radicalizarlas.Libertadesvâlidasparatodoslos
ciudadanosy cuyo rinico limite seala propia institucionalidad democrâtica.Libertad de opiniôn, de manifestacidn,de
organizacidncivil y polftico-partidaria.Instrumentosde democraciadirecta,garantizandola participacidnde las masas
en todos los niveles de direccidn del proceso politico,
deberânconjuganecon los instrumentosde la democracia
y con mecanismos
âgilesde consultapopular,
representâtiva
liberadosde la coacciôndel capital y dotadosde verdadera
11. k nueva sociedadque luchamos por construir capacidadde expresidnde los interesescolectivos.
incorpora,como inspiracidnconcreta,la rica tradicidn de
13.El pr, luchanrlopor tal socialismo,no menosprecia
luchasigualitariasde la historiabrasilefla.Deber6fundarse
en el principio de la solidaridadhumanay de la sumade las los desafiosreôricosy prâcticospor superarpara su obtenaptitudesparticularespara la solucidn de los problemas ciôn. Sabeque tiene por delanæun giganæscoesfuerzode
comunes.Buscarâconstituirsecomo un sujetodemocrâtico construccidndoctrinariay de lucha social,y se declaramâs
colectivo,sin por eso nogarla fecunday deseablesingula- que nuncadispueso a realizarloen conjuntocon todaslas
prescnæsen la vida
y transformadoras
ridad individual. Asegurandola igualdadfundamentalentre fuerzasdemocrâticas
los ciudadanos,no serâmenoscelosade los derechosa la brasilefla.[(
diferencia, seâ esta polftica, religiosa, cultural, etcétera'
Lucharâpor la liberaciônde las mujeres,contrael racismo
y todasÉs formasde opresidn.Combatirâcualquierexclusivismoe intolerancia,favoreciendounademocraciaintegradora y universalista.El pluralismo, mâs que permitido,
deberâserincentivadoen todoslos nivelesde la vida social,
como antidotoa la burocratizacidndel poder de las inteligenciasy de las volunlades.Afirmando la identidady la
independencianacional, rcchazarâ cualquier pretensi6n
imperialista,contribuyendoa instaurarrelacionescooperativasenEelos pueblosdel mundo.Asf comohoy defendemos
Cuba,Granaday tantrosotrospaisesde la agresiônimperiala nuevasociedadapyarâ activamente
lista norteamericana,
de los pueblos,valorizandola accidn
la autodeterminacidn
en el combatea todaslas formasde explointernacionalista
democrâticoy socia,
taciôny opresidn.El intemacionalismo
lista serâsu inspiracidn.permanente.

10. El pr no concibe al socialismocomo un futuro
por las leyes
inevitable de ser producido necesariamente
socialismoes
nosotros
el
Para
econdmicasdel capitalismo.
un proyectohumano cuya realizaciônes impensablesin la
luchaconscientede los explotadosy oprimidos.Un proyecto
que,por eso, sdlo serâde hechoemancipadoren la medida
que lo concibamoscomo tal: o sea,como necesidade ideal
de las masasoprimidas,capazde desenvolveruna conciencia en un movimientoefectivamentelibertario. De ahi que
recuperarla dimensidnética es condicidn esencialpara el
de la unidadentresocialismoy humanismo.
restâblecimiento

CONSTRUCCIOil DOCTRINARIA Y DE LUCHA
El socialismoque anhelamos,por eso mismo, sdlo existirâ
por
con efectivademocraciaeconômica.Deberâorganizarse,
lanto, a partir de la propiedad social de los medios de
produccidn.Propiedadsocial que no se confunda con la
propiedadestâtal,adminisrada en las formas (individual,
cooperativa,esûatal,etcétera)que la propia sociedaddemocrâticamentedecida. Democraciaecondmica que supere
tanto la lôgica perversadel mercadocapitalistacuanto la
intolerable planificacidn autocrâticaestatal de economias
dichas"socialis[as".Cuyasprioridadesy metasproductivas
"intereses
a la voluntadsocialy no a supuestos
correspondan
estratégicos"del Estado.Que busqueconjugar--desafio de
los desafios- el incrementode la productividady la satismaterialescon una nuevaorgafacciôn de las necesidades

