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A TI MUJER

ANTES. . .

. . .La mayor parte de nuestras farni l ias podían ahorrar algo
y pensar en cornprar la casa y edif icar el terreno. Los jóvenes
tenían esperanza en el porvenir: decían: "seré tal cosa..." "me
casaré ta l  d ía. . . "  " t rabajaré en ta l  lado. . . " .  Fue la  época de la
seEunda guerra mundial y de la guerra de Corea (antes del 55) .

Los pueblos que sufrían y necesitaban nuestros productos
nos enriquecieron; entonces no supimos aprovechar esa época de
menor apremio económico y de cierta paz social interna, para
cambiar el sístema y lograr una organización del Estado que noe
asegurara un bienestar duradero.

La incapacidad de los gobernantes en quienes el PUEBLO con-
f iaba, nos condujo a la crisis en cuanto desaparecieron las causas
de bienestar art i f icial que gozábamos.

AHORA. . .

. .Tenemos que admitir verdades que rompen los ojos: los
sueldos han subido, pero todo está tan caro, que cada vez pode-
mos comprar menos.

Escasean los productos indispensables para nuestro al imento
fami l iar . .

Felta trabajc y los que lo consiguen están inseguros (se les
contrata por meses o para la zaÍra).

Los pequeños productores agrarios venden mal sus productos
porqLie los intermediarios los explotan enriqueciéndose a su
costa.

El lat i fundio ganadero, que se extiende sobre todo al norte del
País, origina la miseria y como consecuencia, la degeneración de
la fami l ia  rura l .

En ranchos pequeños y míseros viven mezclados, enfermos y
sanos; y se constata que los niños de la mayor parte de esos
lugares, no torflan leche ni conocen la fruta. Muy pocos van regu-
larmente a la Escuela.



En las poblaciones urbanas escasean las viviendas {hacen
falta 12o.oo0 casas nuevas).

Si alguien quiere comprar o edif icar, no consigue créditos'

El dinero, que a los ciudadanos ahorristas les produce un interés
muy bajo y que los bancos t ienen obligación de destinarlo a prés-

tamos productivos (cult ivos, ganadería, comercios, construcción,
compra de la vivienda, etc.), en su mayor parte es colocado por

los banqueros en otros países, para asegurar sus rentas y cuando
el Uruguay necesita reforzar sus capitales, debe recurrir a los
préstamos extranjeros.

Estos le cobran altos intereses y además lo somete a condi'
ciones que el Fondo Monetario lnternaclonal le f i ja.

Unas pocas famil ias se han hecho dueñas de la r iqueza del

Uruguay y por eso manejan todos los resortes de la vida del País'

A los jóvenes se los forman para una sociedad en Ia que no
pueden vivir.

En tonces  se  rebe lan . . .  p ro tes tan . . .  g r i t an . . .

Ya pocos creen en los sistemas que nos rigen.

Los gobernantes no pueden prometer en nombre propio nada;
porque nadie confía en el los.

El PUEBLO cree solamente que ta recuperación del País está
en óus propias manos.

Sólo el esfuerzo consciente de un PUEBLO UNIDO, puede
cambiar la situación del País.

LA MUJER, tanto como el hombre, merece crecer, progresar'
desarrol larse; su cuerpo debe lograr al imento, vestido, salud; su
espíri tu, cultura, rel igión, diversión.

LA FAMILIA, las Asociaciones, los Gremios, las Comunidades,
los Partidos, deben ser respetados y el esfuerzo de cada uno,
debe cont¡ibuir al bien de todos.



DESPUES. . .

. .  .Tendremos con el tr iunfo del FRENTE AMPLIO y la part i-
cipación responsable de todos, la pacif icación del País, mediante
la aplicación de medidas económicas y sociales inmediatas, posi-
bles y democráticas.

Nadie deberá esperar que esas 30 Medidas INMEDIATAS,
que el FRENTE AMPLIO dio a conocer, se cumplan en pocos días;
muchas de el las se realizarán en meses.

Nadie deberá creer que "por milagro" t'tos encontramos en un
país distinto en que los viejos defectos mueran de golpe; y de
golpe aparezcan las virtudes nuevas.

Sin embargo, algunas cosas se harán pronto, urgentemente,
porque son básicas.

Nadie deberá creer que el gobierno sólo l levará a cabo los
cambios que el Uruguay necesita: todos los uruguayos, trabajare-
mos juntos en ello.

Las medidas que el FRENTE AMPLIO promete y la 808 se com-
promete a respaldar, porque están de acuerdo . con su plan de
Soluciones, son realmente prácticas: fueron estudiadas y discu'
tidas por técnicos, idóneos y gente del Pueblo. Son POSIBLES a
pesar de apuntar a cambios profundos, absolutamente necesarios.

Ellas se harán efectivas en el marco de la üerdadera DEMO'
CRACIA, sin atropellar la Constitución, los derechos y las l iber'
tades.

Como dijo el General Seregni: "ESTAS SERAN EFECTIVAMEN'
TE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD''.

El Part ido Demócrata Crist iano reafirma su fe en las mujeres
uruguayas.

Cuenta con ellas para realizar una tarea que no es fácil.

Cuenta con el las para una tarea de conjunto,_con los Comités
de Base, con los Gremios, con los Part idos, a la par del ho,¡nbre;
con la responsabil idad que fa mujer sabe poner cuando se trata de
defender los intereses más sagrados de la Comunidad.

EI}ITADO POR LA SECBETARIA NACIONAL DE PROPAGANDA
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