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SOCIALISMO Y STONISMO
 

En situaciones especigicas, el socialismo se puede traducir como Movimiento de Lá-
beracton Nacional.
Por eso, nosotros que somos Stonistas, pero tambien Socialistas, desde nuestro Sto-
nismo-Soctatista tratamos de entender NUESTRA situacion propía(como puebto), pero
tambien, y esto es Lo importante, ta de Los que nos nodean(puebto palestino),
Pon eso, estamos a favor de La mujer, y debemos sen Feministas, en el sentido ideo-
4009400 66 0684.
Por eso, el que se autodegine 600 8004000440, 400% identiticar en cada 4440006000
historica, a La fuerza mas debit, y Luchara para gontatecenta,y asi provocar una
situacion mas justa, mas humana. E
Y esta situacion no digiere en el Oriente o el Occidente;no en tas sociedades post-
comunistas , y no en Las post- socialistas. Es correcta en U.S.A. y en Rusia, como
ta es en Africa o en Sud America.
Es asi que La neatidad sociatista, que en muchos momentos de La historia se identigicc
con et Movimiento Obrero(por representar este a La capa debit) , en otros momentos
historicos estara Ligada a temas distintos.
Su nacimiento no fue con el movimiento obrero, tampoco Lo sena su fin; su comienzo no
sue con La Ariste experiencia de ta Unton Sovietica, su caída no sera a causa der
16004000 exito del capitalismo americano.
Su * Onden det dia” pendura por sobre todo, por ser su propia escencia: Ayudar ab
debit, SIEMPRE, y no permitir que Las quenzas guncionen como quisieran.
Hay que poner grenos; cada generacion y genenacion deberna saber identificar cuales
408 Los temas basicos y gundamentates con Los que nos enfrentamos.
Esta es ta dinamica del socialismo; etejin Los temas que mas nos comprometen a dan
nespuestas, contra Las fuerzas mas potentes.

Esto es soto una propuesta de trabajo, no un programa. Esta propuesta habrna que trada-
cinta en cada sociedad, cada genenacion, cada distinta neatidad, a otra4
que, dentro de Lo posible, sea mejor.
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