
 
Queridas compañeras y compañeros: 
 
El Partido Socialista celebra más de un siglo de lucha por los valores de la libertad, la igualdad,                  

la justicia unidad y la solidaridad. 

 

Las y los SOCIALISTAS luchamos desde hace más de un siglo por lo derechos, la educación,                

las instituciones y hemos estado, junto al Frente Amplio, trabajando en los profundos procesos              

de transformación que están en marcha con nuestros gobiernos. 

 

La década de gobiernos frenteamplistas es una década ganada. Porque se le han devuelto las               

esperanzas a nuestro pueblo, los jóvenes ya no están condenados a emigrar, las condiciones              

laborales han ganado en respeto y equilibrio, las oportunidades se han multiplicado como             

nunca antes, los derechos se han extendido a sectores históricamente marginados, seguimos            

transitando el duro camino hacia la verdad y la justicia. Nada de esto es casualidad.               

Defendemos cada fuente laboral creada, cada ceibalita repartida, cada jornada de ocho horas             

para los trabajadores rurales, cada metro de fibra óptica conectada, cada UTEC instalada y              

cada una de las miles de acciones en marcha que han devuelto condiciones de vida dignas a                 

nuestro pueblo. Hace poco más de diez años el 40% de los uruguayos vivía en la pobreza y el                   

20% no tenía trabajo, hoy tanto la pobreza como el desempleo descendieron a un dígito.               

Cambiamos y tenemos que defender con uñas y dientes todo lo avanzado. Cada día tenemos               

que volver a demostrar que merecemos gobernar. 

 

Las y los SOCIALISTAS estamos llamados a seguir derribando los límites que impone el              

sistema capitalista. Los conservadores tienen las mismas recetas de siempre: el ajuste            

presupuestal para las políticas sociales como solución mágica para todo. Ante el avance de la               

derecha a nivel regional y mundial, lejos de detenernos, redoblamos esfuerzos para            

profundizar los cambios en marcha y demostramos que la política inclusiva y distributiva es la               

clave de la democracia. 

 

El DOMINGO 10 de diciembre nos reunimos en el PARQUE RODÓ frente a la entrada del                

Parque Hotel ver mapa, a la hora 11, para celebrar 107 años de vida y lucha por la IGUALDAD,                   

LA JUSTICIA, LA LIBERTAD, LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD. Contigo y los compañeros             

presidente del Frente Amplio Javier Miranda y el Intendente de Montevideo Daniel Martínez             

compartiremos un gran abrazo SOCIALISTA.  

 

Te esperamos porque #ContigoSocialismo 

 

Mónica Xavier  

Secretaria General  


