
SOLO PUEDE QUERER CONSERVAR LA ORGANIZACION DE LA
SOGIEDAD ACTUAL, EL QUE NO ENTIENDE NADA DE ELLA, O
EL OUE OCUPA POSICIONES DE PRIV¡LEGIO$ DENTRO DE LA

ESTRUCTURA INHUMANA, DE MISER¡A V OPRESION.



Se nos pregunta a menudo porqué el Partido Demócrata Cris-
tiano adhirió al-FRENTE AMPLIO. Más exacto sería preguntar por'
qué propuso su formación y luchó tres años por el acercamiento
de los sectores progresistas que lo integran; porqué contr¡buyó
con tanta convicción a su constituclón.

A estas preguntas podríamos responder:
a: porque el Uruguay necesita impostergablemente cambios de

fondo y no existían fuerzas políticas capaces de realizarlos;'
porque la salvación del País hay que buscarla por el pro'
nunciamiento del Pueblo, y para eso era necesario sumar
las fuerzas de todos los que estaban dispuestos a apoyar
y sostener ese programa de reformas fundamentales.

Si esto es asf, los proplos princlplos demócratas cristianos
exigían al Partido que cumpliera esta tarea. En esta fucha fren'
t ista, el P. D. C. no desaparece, ni renuncla a sus convicciones,
sino que se aflrma y' crece como fuerza demócrata cristiana, y
realiza lo que sus propias ideas exigen.
1. EL URUGUAY DEL FUTURO NO SE CONSTRUYE SIN EL "FRENTE''

Lentamente, esta Repúbllca - que tan estimables realiza-
ciones económicas, soclales y políticas habfa alcanzado - se fue
hundiendo en uná crisis que actualmente amenaza su propia so'
brevlvencia. Nuestras desgracias de hoy no se generaron súbita'
mente, ni tampoco sólo por acción de poderes extranjeros. Esta-
mos pagando culpas que antes cometimos y que recaen, principal-
mente, en los que tuvleron an sus manos la riqueza y el poder.

Las clases dir igentes uruguayas - los privi legiados de la
economía y quienes predominaron en nuestra vida polítlca - tie-
nen la responsabil idad de la situación que ahora sufrimos, porque
uti l izaron su posición para lucrar en perJuicio de las grandes ma'
yorlas. Pudier'.on :- en la época de las Vacas gordas - echar las
bases de un auténtico desarrollo;".,en lugar de ello, dilapidaron el
ingreso naclonal y permitieron que potencias económicamente
más fuertes, nos sometieran y explotaran el trabajo de nuestros
hombres.

Todo lo demás vlno como consecuencia: la inf lación, la buro-
cratización, los conflictos sociales, el endeudamiento externo, la
emigración de miles de orientales. Hasta l legar a las disyuntivas
dramáticas que cada uno de nosotros debe, actualmente, afrontar
y contribuir a resolver.

Los part idos tradicionales, gastados, sin ideas y sin progra-
mas, no fueron capaces, ni son capaces tampoco ahora, de em-
prender ni de realizar la transformación. Ante los problemas de
hoy, están fuera de época y no sirven. Además, dentro de ellos
siempre hay representantes de los grupos privilegiados, interesa-
dos en que los cambios profundos y salvadores no se realícen.

En 1968 ya no podían ni siquiera atajar la inf lación y el des-
quicio. Entregaron el País al Sr. Pacheco para que lo gobernara



por medidas de seguridad, en una verdadera dictadura que mult i-
plícó el caos y la víolencia. Por este canrino sólo pueden prome-
ternos un futuro sombrío, semejante a la situación que otros paf-
ses latinoamericanos soportan, y de la cual les resulta muy diffcll
l lbrarse.
2. EL URUGUAY $E CONSTRUIRA

SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE SU PUEBLO
La salvación está en otra dlrecclón. Exige una reacción de la

conciencía l ibre de los uruguayos, capaz de romper con la pasivi-
dad, la sumisión y la rui lna.

El programa de grandes transformaciones salvadoras tlene
que ser realizado democráticamente. Para eso hay que juntar todo
ef Pueblo capaz de quererlas. Juntarlos en una inmeñsa tuerza,
convencida, creadora. Mantenerse divididos y aíslados es rega-
larse el futuro.

El FRENTE AMPLIO es la respuesta de la conciencia uruguaya
a los desaflos de la época. De una conciencia uruguaya que no
entrega la soberanía nacional, ni la tradición democrática, ni el
rierecho de luchar por la Justlcla.
3. LA FORMACION DEI. "FRENTE"

TEN¡A,QUE CONTAR CON NOSOTROS
El que conozca el Programa de Princlplos del Partldo Demó-

ct'ata Gristiano, sabe que teníamos que estar luchando en el..FRENTE'"

Nuestros principios llaman a la lucha contra todo lo que mu.
tila y esclaviza a los hombres: la miseria, la enfermedad, la pri-
vación de derechos y libertades, las desigualdades, la opreslón
de naclón, de camariffa o de clase. Pero llaman a luchar contra
las causas de fondo de esos males:

la acumulaclón de'riquezas y poder desmesurado en pocas
manos;
las estructuras políticas que escamotean al Pueblo la de-
cisión:
y el imperial ismo que somete y humil la.

Al volverse nuestra socledad, en los últlmos años, más cla-
sista, más sometlda al imperialismo, y más desfraudante de la
voluntad popular, estábamos obligados a buscar soluciones herol-
cas para remover las actuales estructuras. Sólo había una forma:
reunir una lnmensa masa de Pueblo que ganara el poder y rom-
plera, de una vez por todas, el sistema bipartfdlsta que nos tenfa
paralizados.
4. Et P.D.C. ES UHA FUERZA DI$TINTA Y PERFECTAMENTE

DEFINIDA DENTRO DEL "FBENTE AMPLIO''
Esto también surge de sus principios. Su ideología no le per-

mite confundirse ni con los populismos que reúnan af pueblo para



mejoras transitorias y no l levan a transformaciones durables y de
grán al iento, ni con 

-las 
corrientes marxistas, con las cuales dis-

órepa en cuanto a la forma ideal de la sociedad futura y a los
méiodos para realizarla. Tiene su propio apo.rte que hacer' No
puede, por tantO, fusionarse en una fuerza indiferenciada, Puede,
bn camb¡o, integrarse a un gran FRENTE, manten.iéndose dist into
y f iel a sus propias convicciones.
5. EL "FRENTE AMPLTO'' RESPONDE A LAS CONVICCIOI{ES

DE t,'N DEMCICRATA CRISTIANO
PRIMERO: porque es democrático' El FRENTE ¡rretende res-

taurar en el pais la plena vigencia de las l ibertades, ciereciros y
garantías constitucionales y legales, destruidos en los últ imos
áños; perfeccionar la l ibertad de expresión; asegurar el. respeto
a los derechos en materia de Enseñanza y r)e la vida rel igiosa y
r:ultural; renovar una democracia polít ica con plural idad de part i '
cios polít icos, revivida por la part icipación popular. Tocio eso fornra
uno 

'de 
los capítulos fundamentales de nuestros principios: la

Democracia Crisi iana ha sido siempre celosa e intransigentemente
demóc¡'ata. Esta bandera, es su bandera.

SEGUNDO: porque el FRENTE marca el comienzo de un ca-
mino para desarrol lar el País, al servicio de la gente, en forme
planif icada, por una vía no capital ista, rompiendo los.nudos prin-
blpales del d'ominio ol igánquico y las concentraciones de'propiedacl
antisociales, y abriendo camino a la part icipación del Pueblo'

TERCERO: porque el FRENTE define una nít ida oposición al
imperial ismo, rechaza la sujecién de los países en bloques al ser-
vicio de las grandes potencias, afirma la sol idaridad con ias na-
cíones lat inoámericanas, y en general, con los países del tercer
mundo.

CUARTO: porque e l  FRENTE le permi te a l  P.  D.  C. ,  mante-
nlendo su identidad y su propia personalidad como grupo polít ico,
desplegar su estrategia de la transformación social construida so-
bre la voluntad, l ibremente manifestada, del Pueblo organizado.
Este camino responde a la concepción demócrata crist iana de la
acción polít ica y del plural ismo.

Como dice la frase f inal del Programa de Principios de nuestro
Partido:,.LA UNICA TRANSFORMACION SOCIAL SOLIDA, Y QUE NO
TRAICIONA A LOS HOMBRES, ES LA OUE SE CONSTRUYE SOBRE
EL OUERER OHGANIZADO DEL PUEBLO ENTERO''.

Y eso, en el Uruguay de hoy, sólo se logra en el "FRENTE
Af\4PLlO"


