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La exposición 140 años de progreso es el fruto de un trabajo de equipo creativo pensando en el Futuro.

Su recorrido se inicia con un video que resume, en sus luces y sombras, la singladura del Partido 
Socialista Obrero Español como una organización de progreso y emancipación social profundamente 
enraizada en nuestra historia desde su creación clandestina en 1879 por un grupo de trabajadores 
manuales e intelectuales encabezados por el tipógrafo Pablo Iglesias Posse.

El cartel de la aurora con la rosa, inspirado en el famoso y siempre actual de José Ramón en 1979 
expresa la vigencia de nuestros valores y la voluntad de seguir avanzando en ellos de cara al futuro. 
Abre a una galería de hombres y mujeres que encarnan en su trayectoria vital el compromiso 
compartido y anónimo de millones de personas. Una cronología ayuda a situar los hechos en la 
historia de España.

A partir de este punto, el recorrido central de la exposición se organiza en torno a cuatro conversatorios 
en los que se desarrollan los principales valores por los que hemos   luchado y que nos siguen 
motivando a los socialistas. Son los siguientes: libertad, solidaridad, igualdad e internacionalismo 
que confluyen en un encuentro final de cara al futuro.

Todos y cada uno de los conversatorios se estructuran en torno a diálogos entre un veterano y una joven, 
completados con testimonios gráficos relevantes de la lucha por cada valor en diferentes momentos 
históricos. En las vitrinas periódicos, octavillas y hasta grilletes ayudan a comprender los hechos. Las 
pantallas táctiles permiten un encuentro interactivo cada vez más usual y apreciado.

Libertad es el primera y crucial cuestión porque es la que ha concentrado la mayor parte de las luchas. 
El PSOE nace clandestinamente en una Restauración dominada por estados de excepción con la lucha 
contra la esclavitud en Cuba y las guerras coloniales y un sufragio masculino viciado por el caciquismo 
y el pucherazo.
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La Segunda República significa un paso decisivo con el sufragio femenino y los derechos sociales. Tras 
el desenlace de la guerra civil, y el largo invierno franquista, desde la transición las libertades han 
avanzado con un protagonismo decisivo de los gobiernos socialistas en 24 de sus 42 años.

Igualdad es una dimensión de la libertad que parte de la dignidad de la persona y supone la superación 
de los privilegios fruto de la clase, la riqueza o el sexo. El acceso igualitario a los bienes públicos- en 
especial la educación y la sanidad - son claves de la misma.

Solidaridad expresa la acción para hacer realidad la igualdad a partir de un activo compromiso sin 
distinción ni discriminación  de sexo, raza, nacionalidad, religión o afiliación política.

Internacionalismo encarna la voluntad de participar en la emancipación de la Humanidad luchando 
por la paz,contra la guerra y por los objetivos del milenio como un socio activo y decisivo de la Unión 
Europea.

El futuro como continuación de la lucha por el progreso para y por la gente, ciudadanas y ciudadanos, 
en un mundo globalizado en continuo cambio en el que los valores del socialismo democráticos son la 
causa más noble para lograr la emancipación del género humano.

13


