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A TI, JOVAN ORIENTAT

En todos los rincones del País, en la chacras, en las estancias
y las plantaciones, en las ciudades, en las fábricas y oficinas, en

ios I iceos, escuelas técnicás' y' fabültades; hay jórienes dernócratas

crist ianos.

All í  donde hay lucha popular, en los sindicatos, en los gremios
estudiantiles, en los organismos barriales, estamos integrados
defendiendo nuestros derechos y bregando por un destino mejor.
somos parte del PUEBLO ORIENTAL y buscamos organizadamente
la liberación integral de nuestra Patria. De la Patria que no es algo
frío y lejano, que es et escudo, la bandera y el himno, pero es
además, el palpitar de la gente, de nuestra gente'

POF OUE LUCHAMOS?

Nosotros queremos hacer una revolución. Y luchamos por
eilo porque analizamos la situación social y nos damos cuenta de
que las estructuras en que vivimos y trabajamos, ya no nos sirven;

, somos revolucionarios porque la vida que nos ha tocado vivir nos
lo muestra cada día¡porque nos damos cuenta de que si no levan'
tamos nuestras banderas de hombres y mujeres libres, es nuestra
vida misma la que pierde sentido.,

Pero esa misma sociedad que nos ahoga, que pretende impe-
dir que la transformemos, gue nos explota en beneficio de unos
pocos y nos aleja de las decisiones fundamentales, esas mismas
estructuras caducas que nos oprimen, nos hacen concebir un
nuevo proyecto de sociedad, una nueva idea de hombre nuevo,
que nos ayuda a ver con más claridad las injusticias y nos impulsa
con fuerza para ir adelante en nuestra lucha, para proclamar con
todas nuestras energías, el sagrado derecho a la rebeldía'

Queremos que nuestros bienes, nuestras iábricas, nuestra
tierra, sean para todos y no para un puñado de famil ias; que

no exista la clase de los patrones, y la de los pobres que trabajan
para el los, sino que para todos existan las mismas posibi l idades

de trabajo y reponsabilidad. Oueremos, con el Padre Artigas, que

los más infelices sean los más privilegiados, para que no existan
más infelices y privilegiados.



A través de la Justicia, condición indispensabre para ra paz,
a través del trabajo digno, con finalidad social, en el uso de la
libertad auténtica, sacaremos at país del subdesarrollo, eliminando
los obstáculos estructurares que hoy nos atan ar yugo der imperia-
lismo, y lucharemos por conducirlo a la verdadéra l¡uer"ción. a la
sociedad Socialista Comunitaria.

Hacia un social ismo humanista, democrático y plural ista; pero
no con el pluralismo de los poderosos, de los dueños de los me-
dios de producción, de los empresarios de fa prensa, sino con el
pluralismo de los trabajadores, de ros hombres en cuanto a perso-
nas, porque esa es la única garantía contra la dominación y la
única manera de l legar a un social ismo sin dir igentismos ni buro-
cracia, con la plena participación de un pueblo en la construcción
de su historia.

Ni los ataques y provocaciones de los reaccionarios, ni ra
defensa que hoy las crases dominantes intentan de sus priviregios,
podrán detenernos; porque marchamos junto al pueblo fticido y
combativo.

Y afirmamos que sólo el pueblo túcido y combativo, organi_
zado y movilizado, es capaz de destruir er poder capitarista, en-
frentando al surgimiento de un nuevo uruguay. r-o afirmamos,
porque la fuerza de.la origarquía, er poder de ros pocos que hoy
nos gobiernan, reside precisamente en eso, en que son pocos, y
por lo tanto pueden se.r más poderosos y repartirse tajadas más ju-
gosas; en cambio, la tuerza del pueblo, la tuerza de las masas
organizadas, es mayor cuanto más cantidad de puebro se pone en
pie de lucha.

POR OUE TE NECESITAMOE?

Porque en esa lucha, que no es de unos pocoS, sino de c¡entos
de miles de orientafes, cada mil i tante es, en sí mismo, una piedra
fundamental del edíficio. por eso tú, desde donde estás, en tu
T"qi9 y con tu prbpia conciencía, debes participar en este proceso
de liberación.



No te queremos para explicarte lo que debes hacer; en I
J. D. C. no hay lugar para paternalismos ni dirigentismos. Nece-
s¡tamos tu aporte, porque de los aportes de todos, nacen nuestras
concepciones, nuestra organización y nuestra capacidad de lucha.
En la J.D. C. no se uti l iza a nadie; o se sabe porqué se está,
o no se está.

Sabemos que la tarea es difícil, y por eso necesitarnos de
constancia y sacrificio, de organizaclón y disciplina. tas ideas por
sí solas no cambian las institueiones, ni siquiera los valores de
una sociedad. Son los hombres, los que con sus luchas, transfor-
man el rnundo.

Los Partidos no son quienes producen las ?deas: son las ideas
las que se expresan a través de los Partidos. Y estas ideas, que
son las nuestras y también tal vez las tuyas, se expresan y se
harán realidad a través del Partido Demócrata Cristiano.

Hoy luchan y lo dan todo por la victoria popular, los jóvenes
crist¡anos y marxistas, blaRcos. colorados e independientes, a
través del FRENTE AMPLIO. Tenemos un camino csmún, un ene-
rnigo connún y un mismo planteo a través del programa frentista.

Tú puedes ser uno más entre nosotros, tan importante y fun-
damental como cualquiera. De tu respuesta depende, en gran me-
dida, el futl¡ro cercano del País. No olvides que cada uno de nos-
otros, es muy poco lo que puede hacer por separado; pero juntos,
somos imbatibles

.Esperamos 
tu respuesta y si ésta es afirmativa, como cree-

rnos que será por joven, por oriental, y por rebelde, estaremos
juntos el 24 de Octubre en el Palacio Peñarol, demostrándsle a
lcs oligareas que no podrán detenernos.
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Compañero:

La JUYENTUD DEMOCRATA CRISTIANA
te invita a participar del Acto que'tendrá lugar el
próximo domingo 24 de OCTUBRE en el PALACIO
PEñAROL a las 19 H0RAS.

Si tu respuesta es afirmativa, como cree-
mos flue seráo por joven, por Oriental y por rebeldeo
ese día estaremos juntos en una nueva expresión de
compromiso militante. Te esperamos.

NI UN PASO ATRAS... EL PUEBTO YENCERA
JUNTA NACIONAL J. D. C.
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