LLAMAMIENTO
dirigido a todos los militantes de izquierda de Rumania
Queridos amigos,

Las corrientes socialistas de la izquierda de Rumania después de 1989 son:
 Los social demócratas (que ya no tienen algo en común con el verdadero socialismo);
 Los socialistas revolucionarios (asi llamados comunistas o comunistas non PCR - que no aceptan
como miembros a los antiguos miembros del Partido Comunista Rumano);
 Los socialistas democráticos representativos(una parte de los miembros del Partido Alianza
Socialista);
 Los socialistas democráticos participativos (los miembros del Comité Fundador del Partido del
Socialismo Participativo Rumano y todos aquellos que participan en nuestra lucha común para aplicar
las tesis del socialismo participativo rumano).
Basándose en esta clasificación, todos los militantes de izquierda de Rumania y de todo el Mundo podran
estar incluidos en uno de estos grupos. Esta tal clasificación permitirá la union de todas las fuerzas
de izquierda en base de unos principios muy claros, sin lo cual el progreso en este campo no podra ser
realizado.

Al comienzo del Siglo XXI, un partido de izquierda sin una ideología claramente definida y de acuerdo
con la evolución socio-económica actual de la sociedad, asimilada, apoyada y promovida por todos sus
miembros,simpatizantes y seguidores , como lo demuestra la experiencia en de los últimos 20 años, no
podra convertirse en un partido importante de la izquierda Rumana y de los votantes de izquierda en
Rumania.

Por lo tanto, proponemos a todos los militantes de izquierda que han leido las tesis del socialsimo
participativo Ruomano y los demas documentos publicados en la web: www.pspr.forumul-socialist.ro y
que quieran actuar como "socialistas democráticos participativos" comunicar a una de la dirección:
pspr@forumul-social.ro o rpsp@forumul-social.ro
Nombre, Fecha y lugar de nacimiento, Número de Cédula de Identidad o el Boletín, CNP (código numérico
personal), Dirección completa, Profesión y Teléfono.
para llegar a ser miembros del Comité Fundador del Partido del Socialismo Participativo Rumano y
activos participantes en la acción de interés nacional para unificar el movimiento de izquierda
Rumano por la base de las tesis del "socialismo participativo Rumano".
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