
La Juventud Demócrata Cristiana 
a todos los jóvenes uruguayos:

PORQUE ES HORA 
DE CAMBIAR. ..

Nuestro país es un país dependiente, ca
pitalista y subdesarrollado; desde hace trein

ta años se encuentra estancado y sin proyec
to nacional. Vivimos y formamos parte de 
una sociedad que permanentemente está 
expulsando gente hacia el exterior.

Cientos de miles de uruguayos, la ma
yor parte de ellos jóvenes, han debido emi
grar en busca de oportunidades de trabajo 
que el Uruguay no ha sido capaz de crearles.



Los niveles de vida (en educación, salud, 
salarios, ocupación, seguridad social, etc.) 
han decaído permanentemente, agudizándo
se las situaciones preexistentes de injusticia 
y opresión de tal modo que Uruguay se acer
ca notoriamente a las realidades del conjun
to de América Latina.

Pero también existen otros problemas 
que muchas veces olvidamos; la sociedad 
uruguaya presenta hoy dificultades graves 
para innovar, para crear y valorar lo nuevo 
y lo distinto. Existe una-tendencia al acos- 
tumbramiento, a la rutina y a aceptar como 
válido solo lo que ya es con<» ido.

También existen trabas en el funciona
miento político, las normas institucionales 
vigentes impiden la unificación de volunta
des de cambio, frustrando de ese modo las 
aspiraciones mayoritarias en nuestro pueblo 

de implementar, al menos, algunas modifica
ciones mínimas.

Por todas estas características y porque 
confiamos, a pesar de todo, en la capacidad 
del pueblo uruguayo, hoy afirmamos rotun
damente que ya es hora de cambiar ;■ sabemos 
que hoy existe un Gobierno que no alienta 
el cambio social ni económico pero, de to
dos modos, existen muchas cosas que es po
sible modificar ahora.

Es posible fomentar una cultura más 
abierta, líbre y creativa; es posible demandar 
y trabajar por espacios de organización social 
autónoma: es posible modificar las actitudes 
sociales. Es necesario crear, desde ya, expe
riencias nuevas que sean signo de la transfor
mación de las estructuras sociales y econó
micas. Por eso decimos que ya es hora de 
cambiar.

NO HAY DEMOCRACIA
SIN JUSTICIA
Y NO HAY JUSTICIA 
SIN DEMOCRACIA

La democracia es, para nosotros, un va
lor esencial de la vida en sociedad: constitu
ye la garantía del respeto a la diversidad de 
opiniones, al pluralismo y a la dignidad del 
hombre. La democracia meramente políti
ca, con ser insuficiente no deja de ser funda
mental para nuestro proyecto de cambio. 
Aspiramos a la democratización política, 
social y económica; porque tenemos una 
concepción profunda del ideal democrático 
no nos conformamos con la participación 
política y creemos que la democracia será 
plena cuando se realice junto con el ideal 
de justicia.

Pe» también creemos y afirmamos 
que no es posible concebir la justicia social 
sacrificando la democracia. La justicia social 
que deja de lado el ideal democrático se des
naturaliza y generalmente se transforma en 
una nueva forma de dominación que, por ser 
tal, se convierte en injusticia.

Por eso, hoy saludamos fervorosamente 
el retorno de nuestro país a la democracia, 
por él los jóvenes demócrata cristianos lu

chamos durante los doce affos de autorita
rismo; y hoy reafirmamos nuestro entusias
mo militante en la defensa de la democracia 
obtenida y en el esfuerzo por profundizar la 
democracia, llevándola al campo social y 
económico para realizar la justicia social.



LAS TRANSFORMACIONES
SE REALIZAN DESDE YA

Sabemos muy bien, desde hace tiempo, 
que el Uruguay necesita transformaciones 
revolucionarias en sus estructuras sociales y 
económicas; hemos centrado nuestro empe
ño én formular los cambios que creemos 
deben realizarse. Ahora bien, la tarea de la 
transformación no puede ser una promesa 
para un futuro indeterminado; comprome
terse con el cambio implica demostrar a to

do el pueblo uruguayo que somos capaces de 
presentar propuestas inmediatas y sin pos
tergaciones.

No creemos que sea bueno postergar las 
soluciones para un supuesto “momento má
gico” en que se procesen, de una vez y en un 
instante, las transformaciones revoluciona
rias. Por el contrario, creemos que el camino 
de la transformación es lento y difícil pero 
que debemos emprenderlo ya, aportando, 
proponiendo y exigiendo desde este presen
te, porque es desde este presente que se 
construye aquel futuro.

EL “TIEMPO NUEVO” 
SE CONSTRUYE CON 
PROPUESTAS CONCRETAS

Hoy los jóvenes demócrata cristianos de
cimos que el país necesita respuestas a sus 
angustias cotidianas y'esas respuestas no se 
obtienen mediante la apelación a los slogans; 
esas respuestas deben generarse por el análi
sis, el estudio técnico y la implementación 
de iniciativas concretas, viables y reflexio
nadas.

Es necesario, hoy más que nunca, acer
car el aporte técnico a la actividad política; 
a su vez, la gestión política debe estar en dis- 
poaiuón de mdhii camun y ^tializor Li ca

pacidad de elaboración técnica. Porque cree
mos que es inútil un grao discurso político 
que no posea un fundamento que le otorgue 
viabilidad y seriedad a los planteos, y porque 
también creemos que el aporte técnico sin 
una valoración y adecuación política lleva a 
una propuesta tecnocrática que se aleja de 
nuestro ideal de justicia.

Por eso, hoy los jóvenes demócrata cris
tianos nos comprometemos a impulsar y 
apoyar propuestas concretas que respondan 
seriamente a las realidades específicas de 
nuestro país y nos opondremos firmemen
te a los planteos tecnocráticos así como a 
los discursos políticos fundados en meros 
slogans sin fundamento de viabilidad.



UNA GRAN CONFIANZA
EN TODO NUESTRO PUEBLO

La propuesta de transformaciones que 
los demócrata cristianos impulsamos posee 
como elemento esencial la necesidad de con
tar con el apoyo y el aporte de la mayoría 
de nuestro pueblo. .

"Somos contrarios a ia actividad políti
ca impulsada por “élites” no creemos en un 
cambio que ileva adelante una “minoría ilu
minada’’; creemos que esta concepción es 
profundamente jue lleva
dentro gg'gigjf. .aitwítarismo.
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del pueblo e implica que hay organizaciones 
que deben conducir en base a su verdad el 
proceso revolucionario de nuestro país.

Por el contrario, confiamos plenamen
te en el conjunto de nuestro pueblo y en la 
capacidad de aporte y de cuestionamiento 
que cada persona (desde su experiencia con
creta en un barrio, en una cooperativa, en 
una fabrica) pueda realizar a la construcción 
de un proceso de transformación.

Cada persona, cada grupo, cada organi
zación tiene su aporte específico para reali
zar ei proceso de cambio de nuestro país. 
Es por eso que los jóvenes demócrata cris
tianos reafirmamos nuestra disposición a re
cibir y escuchar la palabra del pueblo en sus 
distintas expresiones pan ir modelando jun
tos el • i jo - k-bere m n< -*> > 
Uruguay. ■ ;; y:. ”

VIVIMOS LA INSEGURIDAD .ro lechaza los dogmatismos que escíavi-
UÜENACEDELA LÍBER! ’AD -au mró.-en la capacidad uííiro. ■

('reentro protundanraníe ana no 
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Ifibíéíf... Ún llfugwy las riiSritfoj’jnácioaes se 
realizaría de 'acuerdo con nuestras propias 
característíca|y a ello estamos abocados.

Esta concepción abierta y sujeta a revi
sión genera inseguridad es mucho más fácil 
tener todas las respuestas definidas y “saber” 
cuál va a ser el proceso de la historia, dándo
le la espalda a los numerosos hechos que de
muestran las fallas de aquellas respuestas. 
Iros jóvenes demócrata cristianos estamos 
dispuestos a vivir la inseguridad que nace de 
la ausencia de respuestas exactas y precisas 
para las diferentes situaciones de nuestra 
historia, porque ser libre es un aprendizaje 
difícil, pero esencial para descubrir los desa
fíos permanentes y novedosos de la historia..
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junción de Voluntades y en Base a la articula
ción de grupos, organizaciones y sectores de 
la sociedad.

Porque estamos profundamente conven
cidos de que los hombres somos responsables 
de nuestro propio destino, nuestra organiza
ción política no acepta presentarle a la gen
te interpretaciones cerradas de la historia, 
interpretaciones completas sobre los proce
sos de evolución del mundo. Por el contra
rio, tos tfemócíaía cristianos tenemos una 
propuesta abierta que recoge los aportes nue
vos del pensamiento y de la ciencia, que está 
dispuesta a revisar y recrear sus definiciones

CREEMOS EN EL VALOR
ESENCIAL DE LA PERSONA

Cada ser humano, cada persona es de
positario de derechos inalienables que na-



cen del valor intrínseco que posee la per 
sorra humana. Por tanto, nuestra propuesta 
implica la construcción de una sociedad en 
que cada uno de sus miembros sea respeta
do en sus derechos fundamentales, desde 
aquellos que refieren a las libertades políti
cas hasta los derechos sociales y económi
cos .(derecho a la educación, a la vivienda, 
al trabajo, a la salud, etc.)

Una sociedad realizará el ideal de jus
ticia en la medida que consagre, defienda 
y promueva el desarrollo integral y pleito 
de cada persona. A su vez, el desarrollo 
pleno de la persona humana sólo podrá 
obtenerse en base a la existencia de la co
munidad. La comunidad entendida como 
ámbito social de relación de la persona con 

tos otros, e.n la que lo social y lo personal 
se integran sin excluir ni a uno ni a otro.

Es por eso que rechazamos las concep
ciones liberales individualistas que conciben 
al hombre como individuo aislado en un 
vinculo' social estrecho y meramente utilí- 
tarip.'Tampoco compartimos las propues 
jas que impulsan la exacerbación de lo co- 
echvo olvidando la especificidad y la capa- 
’idad de aporte original de cada persona.

Los jóvenes demócrata cristianos pro
clamamos hoy, nuevamente, nuestra con
cepción personalista que reconoce el valor 
inalienable de todas y cada una de las perso

no a nueva 
forma de relación social fundada en la co
munidad.

QUEREMOS UNA
SOCIEDAD SOCIALISTA 
COMUNITARIA

Proclamamos con fuerza y rebeldía 
nuestra más absoluta convicción de que las 
diferentes formas de expresión y articula
ción que genera el sistema capitalista son es 
tructuralmente injustas y producen opresión 
y explotación.

Por tanto reafirmamos nuestra más ab
soluta voluntad de trabajar con todas nues
tras fuerzas para sustituir la sociedad capita
lista que hoy sufre nuestro pueblo, y cons
truir una sociedad socialista comunitaria que 
recoja los anhelos populares de justicia y 
libertad.

Los jóvenes demócrata cristianos quere
mos construir un socialismo democrático 
que permíta el desarrollo eomttnitario< de
todas y cada una de laí petsónas; querernos 
una Patria Nueva que no sea una copia de 
otros modelos vigentes eo el mundo, que 
posea sw propia originalidad y especificidad, 
que sea capaz de romper los lazos de depen
dencia vinculándose decididamente ai con- 
, u • , i • >, en la
de la construcción de la Patria Grande tai 
conrn lo soñara Artigas.

Los demócrata cristianos luchamos por 
una sociedad socialista comunitaria que per
mita el surgimiento firme de una sociedad 

j y autónoma, donde el Estado 
permita el desarrollo de iniciativas comuni
tarias «surgidas del seno de la sociedad civil.

LA AUTOGESTION:
NUESTRO PROYECTO
DE PARTICIPACION

Proponemos ia autogestión como forma 
de participación social; la autogestión que 
se construye por la iniciativa propia de los 
grupos sociales que se dan a sí mismos sus 
modos específicos y concretos de participar.

Somos los primeros y firmes impulso

res de la autogestión empresarial porque 
es un reduccionismo falso el que formula 
como disyuntiva excluyente ía fórmula de 
empresa privada o empresa estatal como úni
cas alternativas de organización, económica. 
Frente a la opción entre propiedad privada 
o propiedad estatal, los demócrata cristia
nos levantamos la propiedad social y la auto 
gestión empresarial que lejos de ser una op
ción ecléctica, tercerista o de transacción, 
posee su propio espacio, su propia maturate- 



za y genera efectos distintos a los de las otras 
dos alternativas.'

La autogestión empresarial supone la 
propiedad y la gestión de la empresa en las 
manos de los propios trabajadores que son 
los productores efectivos de la riqueza. De 
esta forma se promueve la eliminación de la 
explotación que se genera en la gestión de la 
empresa privada y se evita la enajenación bu
rocrática que un sistema estatal en su totali
dad produce en el funcionamiento social.

Pero no sólo en la estructura económica 
promovemos la autogestión; también es ne
cesario desarrollar la autogestión en los ba
rrios, en tas organizaciones sociales ya que 
de este modo es posible aumentar los niveles 
de participación de la gente en todos los 
campos de la sociedad.

Los jóvenes demócrata cristianos quere

mos una sociedad participativa, es necesario 
apoyar la participación social de los distin
tos sectores de nuestro pueblo. La sociedad 
mediante los diferentes grupos y organiza
ciones sociales debe incidir en la vida de 
nuestro país.

Hoy en día, los niveles de participación 
social son bajos y es necesario impulsar for
mas participativas que permitan el acerca
miento y el protagonismo de tos hombres y 
mujeres de nuestro pueblo.

Por eso desde ya es posible y necesario 
impulsar en los barrios, en los pueblos, en el 
seno del cooperativismo y en todas las for
mas de organización social, nuevas modalida
des autogestionarias que impliquen el avance 
de la participación social, garantía de un pro
ceso de cambio auténticamente revolucio
nario.

POR UN FRENTE AMPLIO 
RENOVADO Y RENOVADOR

Reafirmamos nuestra integración frente- 
amplista y como parte in tegrante de la coali
ción decimos que es necesario renovamos pa
ra renovar.

El Frente Amplio, actor protagonice de 
la escena política, como coalición que com
prende a grupos, sectores y partidos políti
cos diferentes, debe impulsar el desarrollo de 
las características propias de sus diferentes 
miembros para permitir la expresión plural 
de sus integrantes y aumentar la capacidad 
de llegad* a la población .

Creemos que un Frente Amplio que se 
define por un programa común y por una vo
luntad de cambio también común, debe asu
mir el desafío histórico, de constituirse en 
una fuerza pohíica dista to,i j d asumir res- 
ponsabifidm , a,, % ,ul«.t'on r;, !t>, uestimo 
del país.

H Frente Amplio debe presentar la ca
pacidad de realizar proffuestss concretas, 
debe ser capaz de romper con dogmatis

mos y prejuicios para asumir un perfil re
novado, dinámico, joven y flexible para in
cidir en las decisiones pdíticas inmediatas.

Confiamos en la capacidad de renova
ción de nuestro Frente Amplío que le per
mitirá desarrollar su potencial de cambio; 
reconocemos en la persona del General 
Líber Seregni el signo de la lucha contra el 
autoritarismo y de unidad' de nuestra coali
ción, a la vez que resaltamos sus cualidades 
de conductor político participativo y abierto 
a escuchar y a discutir con cada uno de los 
sectores políticos fas decisiones que el Fren
te Amplio promueve.

■ Creemos en el carácter esencialmente 
democrático que debe poseer nuestra coali
ción en su funcionamiento y en su propues
ta nacional, reafirmando que no se trata de 
una coalición exclusivamente de izquierda 
(aunque hoy así lo sea) sino de un ámbito de 
convocatoria para sumar voluntades en la di
rección del cambio con lo que continúa sien
do una alternativa abierta a todos los secto
res y partidos que compartan el programa de 
la coalición.

NECESITAMOS TOD AS LAS VOCES La juventud uruguaya forma parte de la 
DE LA JUVENTUD URUGUAYA difícil realidad de nuestro país; los jóvenes



somos porcentualmente un bajo número de 
la población, pero la importancia cualitativa 
de la juventud es muy grande tal como se 
puso de manifiesto en el papel que los jóve
nes desarrollamos en la lucha por el retorno 
a la democracia.

La problemática juvenil está pautada 
por la angustia, la desesperanza y la ausen
cia de alternativas positivas para el futuro. 
Es así que existen muy pocas oportunidades 
de trabajo y fa desocupación golpea más 
fuertemente a los jóvenes puesto que consti
tuimos la mitad de los desocupados del país. 
Junto a esta situación se agrega la discrimina
ción laboral que se hace más dura entre las 
mujeres jóvenes. Muchos de los jóvenes uru
guayos deben emigrar hacia otros países por 
la ausencia de perspectivas de nuestra socie
dad. Esto implica una suerte de doloro.o exi
lio económico que afecta a un imprvtante 
número de jóvenes con altos niveles de cali
ficación. ■

Observamos. también, la triste y misera
ble situación de los trabajadores rurales jóve
nes condenados a una especie de esclavitud, 
calentes de derechos Mímales, sm tiempo ni 
días de descanso.

Es cada vez mayor el número de jóvenes 
que deben abandonar el sistema educativo, 
muchas veces sin completar la enseñanza 
primaria y otras veces en Secundaria o UTO 
con la consiguiente frustración y limitación 
de las posibilidades laborales futuras.

Nos subleva la situación infrahumana en 

que se encuentran los jóvenes marginados a 
los que se les niega el derecho a la vivienda, a 
la educación, el trabajo y la alimentación.

Otros jóvenes que han obtenido trabajo, 
comparten la suerte del conjunto de los asa
lariados, sufren fas mismas penurias y difi
cultades que afectan decididamente el nivel 
de vida mínimo de los trabajadores uru
guayos.

La mayoría de los jóvenes sufren la im
potencia de no poder independizarse y for
mar sus propios hogares por las enormes difi
cultades de acceso a una vivienda barata o 
porque los ingresos mensuales no cubren los 
gastos de mantención.

Los jóvenes demócrata cristianos quere
mos y necesitamos de todas las voces de la 
juventud uruguaya; necesitamos y valoramos 
el aporte de los jóvenes desocupados, de los 
jóienes trabajadores, de los trabajadores ru- 
rale> j avenes, del joven del Jnterior; quere
mos recibir y responder a la palabra de tos 
jóvenes marginados, del joven emítante, 
de los jóvenes que forman parte de la expre
sión cultural de nuestro pueblo. ..

Frente a esta realidad juvenil tan con
flictiva y difícil, la Juventud Demócrata Cris
tiana reafirma la confianza más plena en los 
¡óvenes uruguayos de Jos que formamos par
te. y expresa su convicción de que la genera
ción joven de este país será capaz de impul
sar y promover la renovación necesaria para 
dinamizar y cambiar radicalmente a nuestro 
país.

7



SOMOS HOY UN
TIEMPO NUEVO

Porque es hora de cambiar, porque apos
tamos a la democracia ya la justicia, porque 
creemos que las transformaciones deben 
realizarse desde ya en base a propuestas con- •• 
cretas, porque confiamos en todo el pueblo, 
porque no creemos ni aceptamos dogmas, 
porque cuoim en el valor esci. mI ue 1 i per
sona humana, porque apostamos a la partici
pación popular, porque queremos supaar el 
sistema capitalista y porque para todo somos 
ronui mk-s de que ncceMíamo- de ja de 
todos ho '.manes (in;gimo'- h<- ■>•>»
decir que SOMOS UN TIEMPO NUEVO.

La Juventud Demócrata Cristiana con 
más de veinte arios de trayectoria política, 
fortalecida por una muy dura etapa de tra
bajo organizado contra la dictadura, hoy en
tiende que es necesario convocar a los jóve
nes uruguayos a ‘Sser ya un tiempo nuevo”.

Porque pensamos que es tiempo de 
crear y ser iudaces, hoy convocamos a los 
jóvenes uruguayos a integrarse a nuestra or- 
'ganizacióH política.

Porque nos enorgullecemos de ser una 
organización democrática y abierta en su 
fiincionainlento, participativa y dispuesta a 

fia crítica y ala autocrítica, hoy estamos in- 
Mtando a los jóvenes a participar en la cons
umí ion de un ! 'num r -TO mate.

Porque no» contamos v-ntm aquellas or 

ganizacionés políticas juveniles que durante 
los once artos de dictadura permaneció or
ganizada en los barrios, en la Universidad, 
en muchos lugares del Interior y entre los 
■estudiantes de secundaría, hoy podemos 
ofrecer a los jóvenes uruguayos un lugar de 
militância en la convicción más plena de 
que hemos cumplido con la tarea histórica 
de enfrentar al autoritarismo.

Porque somos una organización juvenil 
vomprimviida radicalmente cor; las transfm- 
no iones ic'oluuKH.anas, sin falsos nninf.i- 
Uítti o ni! > también diqimstm, a e>o>esii • 
del coder miestias e< un entumes, imitamos 
; ■ • - o . ’óvem.o • miegr. • <■ < - n ■
trabajo y esfuerzo militante. ’ •

Porque formamos parte del torrente 
juvenil frenteamplista y estamos dispuestos 
a aportar permanentemente nuestros pun
tos de vista para fortalecer y renovar las al
ternativas de cambio, podemos hoy hacer un 
llamado a los jóvenes que nos rodean a su
marse a la Juventud Demócrata Cristiana.

Porque somos conscientes que nos 
hacen (alta todas las voces de nuestra juven
tud uruguaya hoy te pedimos tu opinión, 
tu decisión y tu participación.

A TOTOS LOS JOVENES,
-U i -}!’<»-,( OMIUTO «-’ib

Nuestra confianza, nuestro apoyo y 
nuestro esfuerzo. . , PORQUE ES TIEMPO 
Üf ( \MltfSB . . TODOS TOS JOVENES 
SOMOS HOY UN TIEMPO NUEVO.

CANVI.ONTO, TOUV5 OJEiaEMTO
^1-aíL MArtrtO -pyov


