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        Madrid, 21 de octubre 2012 

A TODOS Y TODAS LOS SOCIALISTAS 

Apreciados compañeros y compañeras: 

Tribuna Socialista de Madrid, os propone un Encuentro Socialista, que tendrá lugar en 

Madrid, durante la mañana del próximo día 17 de noviembre, al objeto de debatir 

sobre la necesidad de construir un movimiento socialista –que no un nuevo partido-, 

que nos ayude a recuperar los valores del Socialismo, así como a restaurar la política 

como herramienta útil para la defensa de los intereses de la mayoría de la sociedad. 

Con esta misma idea, tuvo lugar en el mes de enero de este año, un encuentro entre 

socialistas de Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco. Producto de aquel rico debate, 

obtuvimos el “Manifiesto por el Socialismo” que os adjuntamos, con la intención de 

que podamos partir de concreciones para avanzar. 

Éramos conscientes de que la situación social de nuestro país se deterioraría en el 

futuro de una manera profunda. El análisis era claro: la tan manida crisis no era un 

ciclo más del capitalismo, sino una manifestación de su propia esencia que por fin está 

consiguiendo su objetivo histórico: la dirección mundial en manos del capital 

históricamente acumulado, la política al servicio de los intereses económicos de unos 

pocos, en definitiva el fin de la democracia burguesa, tal y como la conocemos desde el 

final de la II Guerra Mundial. 

Hoy lamentablemente vemos confirmadas nuestras peores previsiones y asistimos a la 

radicalización de los ataques a la mayoría social española y europea, con el 

desmantelamiento del conjunto de conquistas históricas que conformaban el 

denominado Estado de Bienestar y el endurecimiento de políticas y actitudes 

represivas en todos los ámbitos de la actual realidad española. Sirva un ejemplo, 

cuando estamos escribiendo estas líneas el Ministro Gallardón está produciendo una 

reforma del código que en palabras de la asociación Jueces para la Democracia supone 

el paso de un "Estado social a un Estado penal”.   
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Establecido el diagnóstico proponíamos soluciones y recordábamos que la lucha ante 

esta situación pasa por la unión de los pueblos, en general, y los europeos en 

particular, profundizando en verdaderas instituciones democráticas en la Unión 

Europea. Para ello consideramos imprescindible la recuperación del socialismo, 

rechazando la línea que lamentablemente abrieron los que en mayo del año 2010 

dirigían nuestro partido y que junto con los ataques del Partido Popular está 

suponiendo el más aguerrido ataque a la mayoría social de este país: la clase 

trabajadora. 

Por todo ello, consideramos que hay que avanzar en la necesidad de buscar puntos de 

encuentro, unir fuerzas, con todas aquellas personas que se sienten socialistas y que 

forman la mayoría social del país; respetando las diferencias y afianzando las 

coincidencias. 

Quienes deseéis participar en el Encuentro Socialista del 17 de noviembre 12, debéis 

hacérnoslos saber en el correo electrónico de Tribuna Socialista:  

tribuna_socialista@yahoo.es 

Siempre vuestros/as, recibir un fraternal saludo. 
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