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l Que es la campana 
JUEGO 
LIMPIO? 

E s una iniciativa de comunica
ci6n y difusi6n de la sociedad civil para generar conciencia en favor 
de la honestidad, el respeto al estado de derecho, la vigencia de los 
derechos ciudadanos y contra las acciones de autoritarismo, mani
pulaci6n y corrupci6n que marcan la vida politica del pais. 

JUEGO LlMPIO es un clamor ciudadano por la etica, como 
una necesidad urgente en la vida social y politica, una exigencia al 
gobierno y a todos los ciudadanos: Es una de las condiciones para 
que haya democracia y para construir una nueva forma de relaci6n 
entre el gobierno y la sociedad basada en la ley, en la soberania 
popular yen los derechos ciudadanos. 



dos 
La primera etapa: 

Las elecciones de 1994 

Durante el proceso electoral federal 
de 1994, un grupo de organizaciones dvicas, no partidarias, impulsamos una 
primera fase de esta campana en favor de elecciones limpias y transparentes. 

Se perseguian dos objetivos: 

• la promoci6n del voto ciudadano, libre y conciente 

• la promoci6n de la defensa del voto, de la participaci6n 
ciudadana para lograr respeto al voto y una elecci6n 
equitativa y creible. 

La campana estuvo muy ligada al quehacer ciudadano, no partidario, 
durante las campanas de 1994. Muchos de los materiales fueron utilizados por 
los observadores ciudadanos. "POR UN JUEGO LlMPIO" fue el lema de 
Alianza Civica / Observaci6n 94. 

Las formas mas burdas de fraude como la alteraci6n de actas, la quema 
de umas y boletas, la falsificaci6n de resultados y los acarreos masivos de 
votantes disminuyeron significativamente (aunque no desaparecieron), por la 
acci6n y presi6n de la sociedad pero con todo, pese a los cambios legales y 
politicos, algunos de ultimo minuto, no se logr6 ni la transparencia, ni la equidad 



requerida para garantizar un proceso electoral justo. En las elecciones de 1994 
no hubo JUEGO LlMPIO. 

Sin embargo, la inequidad de los medios de comunicacion fue evidente 
y quedo demostrada, la inconsistencia del padron electoral permanece y, sobre 
todo, las practicas de presion a los votantes, de violacion al secreto del voto y 
el conjunto de acciones que configuran un patron de compra y coaccion a los 
electores, (especialmente en los sectores populares, tanto campesinos como 
urbanos) se mantuvo, se especializo y constituyo uno de los factores mas 
determinantes de la copiosa votacion en favor del partido del gobiemo. 

AI mismo tiempo, la exigencia para lograr JUEGO LlMPIO crecio, se 
difundio ampliamente y se convirtio en un patrimonio comun de todos los 
ciudadanos que Mexico acceda a la modemidad politica basada en el respeto 
al voto y la credibilidad de los procesos electorales. 

Una nueva reforma electoral esta en camino. Existe un compromiso del 
gobiemo actual de realizar la reforma "definitiva". Por desgracia, aun no es 
seguro que llegue al fondo y permita la credibilidad·y la transparencia. Los 
ciudadanos tenemos que seguir participando para evitar una reforma electoral 
de apariencia. Pero hay mucho mas que hacer. 



tres 
lPor que una 

nueva Campana? 

Lexigencia de 
JUEGOI LlMPIO es vigente y es mas amplia 

Las organizadones civicas que hemos buscado por todos los medios pacificos 
que Mexico avance en su democratizacion integral, no estamos satisfechas con la 
calidad actual de los procesos electorales. Pero tambien perdbimos la necesidad de 
actuar mas alIa del terreno electoral, para inddir en el conjunto de la vida pubuca del 
pais, especialmente en la reladon entre el gobiemo y la sociedad. 

JUEGO LlMPIO signific6 en 1994: luchar por elecciones transparentes y 
creibles, equidad e impardalldad, respeto al voto y partidpadon dudadana para 
lograrrespetoal voto. JUEGO LlMPIO significahoy: exigenda del estadodederecho, 
respeto a la legalidad constitudonal, informadon confiable y veraz, vigenda de los 
derechos dudadanos. 

Constituye una demanda urgente para los dudadanos en aspectos muy 
importantes de la vida social y politica: 



• Para exigir la administraci6n eficiente, honesta y equitativa de los 
fondos publicos. 

• Para solucionar los problemas de los creditos de millones de 
mexicanos, con la renegociaci6n justa de las deudas para combatir 
las prc!icticas de usura y agio. 

• Para acceder a una administraci6n de justicia expedita, abierta y 
equitativa frente a los policias, agentes del ministerio publico y 
jueces que aplican la ley al servicio del "mejor postor". 

• Para exigir transparencia, confiabilidad y c1aridad en la politica de 
informaci6n del gobierno a la ciudadania 

• Para desterrar la parcialidad y manipulaci6n informativa de la 
televisi6n y de much os medios de comunicaci6n. 

JUEGO LlMPIO es fundamental en la transicion 
que Mexico necesita. 



Mexico necesita una renovadon profunda para salir de la crisis economica, 
social y politica que estarnos viviendo. Una nueva cultura politica de partidpadon 
activa, de toleranda e inclusion, de vigencia de la ley y de un gobierno responsable 
frente a la dudadania, es imprescindible para encontrar soludon a la debacle 
economica dclica y a la agudizacion de los conflictos dentro del gobierno. Esta nueva 
cultura tiene un fundamento etico e insustituible. Sin etica en la politica, la 
democrada se reduce a la aplicacion mecimica de normas y procedimientos 
y la justicia puede violarse permanentemente. De hecho, en Mexico ostenta
mos un "regimen de derecho", constitucionalista, republicano, federal, demo
wl.tico, con equilibrio de poderes, etc. sin reflejo en la realidad. La "dictadura 
perfecta" a decir de Mario Vargas Uosa. "El pais de la simulacion" a decir de 
los analistas norteamericanos. 

La transformacion deseada en ese sentido es muy simple: la vigencia de 
la Constitucion, es dedr, de los derechos constitucionales. Especialmente la 
recuperadon practica del art. 39 constitucional: "La soberania radica esencial 
y originariamente en el pueblo. Toda autoridad dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de cambiar la forma de su gobierno". 

La democrada asi entendida no es otra cosa, sino la posibilidad de 
acceder a un gobierno efidente, honesto y al servido de todos. Un gobierno 
que pueda ser evaluado y cambiadopor el voto libre de la mayoria. Un gobierno 
controlado, con contrapesos y division de poderes. Un gobierno de funciona
rios apegados a la ley y susceptibles de juicio en caso de violacion a ella. Un 
gobierno sin posibilidades de manipuladon de la informadon. Un gobierno 
cuya fortaleza mayor y mejor sea la participacion activa y consciente de los 
ciudadanos. 

Este no es un sueflo imposible. El fatalismo y la pasividad son manifes
taciones dudadanas producto de este mismo sistema politico. La corrupcion, 



la impunidad y lamanipulacion no son males inevitables de los mexicanos. 
Existen experiencias de administracion publica honesta. Se ha aplicado la ley 
a funcionarios que creyeron ser impunes. Existen medios de comunicacion 
objetivos y plurales. Hoy estas experiencias son la excepcion. La clave para 
hacer de elIas la regIa, es la decision consciente y activa de la ciudadania para 
el ejercicio permanente de sus derechos. 

JUEGO LlMPIO es una transformacion "de arriba" y "de abajo" 

La crisis politica de Mexico no puede ser resuelta sin una decidida 
participacion ciudadana. La construccion de los consensos; el destierro de las 
pnkticas mas arraigadas de autoritarismo; la reconstruccion y ajuste de las 
representaciones sociales y politicas en un nuevo ambiente de Iibertad politica 
y de informacion confiable; el control social sobre los medios de comunicacion; 
la vigilancia y controlaria ciudadana sobre el gobierno, sobre la aplicacion de 
los recursos publicos y sobre la transparencia de las decisiones; son los retos 
y tareas historicas de la sociedad civil mexicana para lograr salir de esta crisis. 

EI otro camino, que lIeva al deterioro y la descomposicion social, de los 
negocios turbios al amparo del gobierno, de la complicidad de sectores del 
poder judicial con el narcotrafico, de la politica economica en favor de los 
grandes consorcios y los especuladores, el de la politica de "desarrollo social" 
usada como paliativo y como utilizacion de la miseria para construir c1ientela 
electoral, de la violacion de los derechos de los opositores, y de quienes no 
tienen poder, de la inseguridad permanente, de ley de la selva en la economia 
yen la calle, es un camino de autoritarismo, de apatia ciudadana, de partidos 
politicOS no representativos, de acuerdos cupulares, de agonia y sobrevivencia 
del actual sistema politiCO con sus intereses, complicidades, acuerdos, 
traiciones ... y asesinatos. 

Por 10 tanto, el cambio es a fondo y a largo plazo. La democracia que 



queremos y necesitamos no se reduce a la alternancia de partidos. Tiene mas 
que ver con la posibilidad de definir proyectos de naci6n, alternativas 
econ6micas y sociales incluyentes, formas de relaci6n no centralistas y 
autenticamente federativas, fortalecimiento y primacia del municipio y el 
gobierno local, promoci6n de la libre organizaci6n, la libre acci6n social, la libre 
circulaci6n de informacion. En fin, se trata de una democracia a la altura de 
las formulaciones mas profundas de la Constituci6n de 1917 y de las 

, necesidades del Mexico de fin de siglo, plurietnico, globalizado, rico en 
recursos naturales y humanos y sediento de libertad y justicia. 

Esta transformaci6n no se puede lograr s610 con cambios juridicos 0 
politicos, implica tambien la actitud de los ciudadanos, la cultura civica, las 
formas de convivencia social de los mexicanos desde la familia y las relaciones 
sociales directas. 

JUEGO LlMPIO aplica tambien a nuestra propia etica: interpela la 
cultura de la "mordida", de la "palanca", del oportunismo y la simulaci6n. Es 
un movimiento de renovaci6n desde abajo para "reeducarnos" en civismo y 
derecho. 

JUEGO LlMPIO es un compromiso, en favor de la honestidad, la 
transparencia y la etica de los grupos ciudadanos que 10 impulsan. 

JUEGO LlMPIO significa el impulso al ejercicio de las libertades, de los 
derechos ciudadanos asi como asumir las responsabilidades y obligaciones 
como ciudadanos, como contribuyentes, como colaboradores. Una renova
ci6n de Mexico, con base en la participaci6n, a los contrapesos al poder y a 
los concentradores de riqueza , a la sana controlaria ciudadana sobre el uso de 
los recursos publicos. 



JUEGO LlMPlO es una oportunidad para revisar la consistencia de 
nuestro compromiso democratico. Es una exigencia de largo plazo que supera 
el logro de elecciones confiables. Es un sano componente de una nueva 
relaci6n gobiemo-sociedad en nuestro pais, herido por los agravios, las 
mentiras y el autoritarismo llevados al extremo. 



l Que queremos lograr? 

L a campana JUEGO LlMPIO es tan 
5610 un medio de difusi6n. Es un lIamado a la conciencia. Expresa las 
demandas del vasto, disperso y plural movimiento de los ciudadanos que 
buscan democracia, respeto a los derechos humanos, defensa del medio 
ambiente, Iibertad de asociaci6n, politicas sociales incluyentes, paz con justicia 
y dignidad, modelos econ6micos que recuperen la planta product iva y el 
empleo, sanci6n a los responsables de la crisis, investigaciones sobre 
responsabilidad penal de altos funcionarios del gobiemo. 

• La campana JUEGO LlMPIO persigue un objetivo de fondo, vigente a largo 
plazo: Impulsar una etica de participacion ciudadana para (re)construir 
el estado de derecho, la vigencia de la ley, el respeto a los derechos 
y una relacion democratica gobierno - sociedad. 

• Pretendemos un nuevo enfoque etico de la politica. Significa que la legalidad 
no puede reducirse a una mecimica aplicaci6n de normas y procedimientos 
secundarios. En Mexico, hasta ahora, las leyes no han garantizado elecciones 
Iimpias, justicia a los indigenas, disminuci6n de la corrupci6n y su castigo, 
respeto a los derechos laborales, equidad en las oportunidades empresariales, 
derecho a la informaci6n veraz y objetiva, planeaci6n democriltica del 
desarrollo. 

• En ese sentido, implica una exigencia de transformaciones efectivas de las 
situaciones de autoritarismo, injusticia, corrupci6n. 



JUEGO LlMPIO quiere ser una exigencia urgente frente a una realidad de 
deterioro y descomposici6n social y politica . 

. JUEGO LlMPIO enfrenta directa~ente los rasgos mas detestables y anacr6-
nicos del sistema politico mexicano: el acarreo, el chayote, la mordida, el 
engano, el acuerdo secreto, la cooptaci6n, la simulaci6n de soluciones 0 de 
atenci6n a demandas, el dedazo, la palanca, el albazo 0 madruguete, la 
primacia del discurso sin correspondencia en los hechos, la declaraci6n con 
mensajes ocultos 0 "cifrados" de doble y triple sentido, el abuso de la ret6rica, 
la sumisi6n de los "inferiores", la prepotencia de los "superiores", el trafico de 
influencias, y por supuesto: el fraude electoral. 

• La campana JUEGO LlMPIO se concibe como concepto "paraguas" que 
permite la comunicaci6n de mensajes muy diversos que confluyen en un 
punto: la exigencia de respeto a los derechos ciudadanos y a los principios 
democraticos. 

Por eso, lanzamos como elementos iniciales, los lemas: 

JUEGO LlMPIO en Chiapas 
JUEGO LlMPIO en la Economia 

JUEGO LlMPIO en la Comunicaci6n 
JUEGO LlMPIO en la Politica 

JUEGO LlMPIO para la Sociedad 
JUEGO LlMPIO en la Justicia 

¥ JUEGO LlMPIO puede ser el lema del movimiento civico contra la 
corrupci6n en todas sus formas, puede ser ellema de un movimiento amplio 
y plural, abierto e incluyente, sin membrete ni cupula de representaci6n, en 
favor de la etica en la politica. 



• cinco 
lPor que 
JUEGO 
LIMPIO? 

La fundamentaci6n del lema esta 
contenida en los apartados anteriores. Aqui 5610 pretendemos una fundamen
taci6n comunicativa y publicitaria. 

¥ JUEGO LlMPIO es un lema breve y de significado claro. 

Su connotaci6n deport iva permite su comprensi6n para muy amplios sectores 
de la poblaci6n, especialmente de quienes poco se interesan en la politica. 

¥ JUEGO LlMPIO se compone de palabras agradables y emotivas. Tiene una 
clara referencia ludica Ougar} y otra etica-estetica (limpieza). Por 10 tanto, es 
atractiva y manejable en cualquier ambiente y para cualquier sector social, 
desde cualquier ideologia, conservando una identidad poco manipulable: es 
una exigencia etica precisa. 

¥ JUEGO LlMPIO aplica a cualquier circunstancia de relaci6n social. En la 
familia, en la relaci6n entre generos, en la relaci6n entre adultos, j6venes y 
niiios. En los sindicatos, sociedades de padres de familia, clubes sOciales, etc . 

• Su aplicaci6n mas profunda, esta en el ambito publico (politico en sentido 



amplio, no partidista). Es una exigencia directa al gobierno, que interpela sus 
pnkticas tradicionales de relaci6n oscura, engarlOsa y agresiva frente a los 
ciudadanos . 

• En esta nueva etapa, la versatilidad de JUEGO LlMPIO permite su aplicaci6n 
a casi cualquier situaci6n en donde se requieran transormaciones efectivas, 
donde se presenten las practicas antes mencionadas: 

JUEGO LlMPIO en los creditos 
JUEGO LlMPIO en las platicas de'paz 

JUEGO LlMPIO en la investigaci6n del caso Colosio 

yen su formulaci6n generica, ya tiene varios "apellidos" a promover: 

JUEGO LlMPIO en la Economia 
JUEGO LlMPIO' en la Politica 
JUEGO LlMPIO en Chiapas 

JUEGO LlMPIO en la Comunicaci6n 
JUEGO LlMPIO para la Sociedad 

JUEGO LlMPIO en la Justicia 



• sels 
l Como participar en esta 

Campana? 

Basta asumirla como propia. La cam
pana tiene sus parametros y criterios muy claros y amplios presentados en los 
apartados anteriores: Es una exigencia etica de transformaciones, en contra 
de la corrupci6n, de la impunidad, de la manipulaci6n informativa. Cualquier 
persona, grupo, organizaci6n, instituci6n social 0 civil, puede asumir esta 
campana como propia, difundirla e impulsar su propia agenda si corresponde 
con los principios presentados. 

Estamos convencidos que no se puede abusar de ella. 5i hubiera quien 
pretendiera lograr fines poco claros 0 en contra de los principios democraticos 
mencionados, la campana se Ie revertiria tarde 0 temprano. Per ello, 
confiamos en que puede ser impulsada por cualquier grupo ciudadano con 
objetivos afines a esta exigencia democratica y etica. 

La campana tiene una intencionalidad comunicativa. Pretende seguir 
presente en espacios y medios de comunicaci6n. Busca acompanar la acci6n 
de cientos de grupos y miles de ciudadanos actuando en favor de la etica en 
la politica, de la democracia (en su sentido mas amplio). Por ello, se ofrece 
como un lema de usc abierto y multiplicable. No hay "marca registrada", ni 
derechos de autor. No se requiere autorizaci6n para incorporarlo como propio. 
No hay materiales oficiales, con excepci6n dellogotipo. 



Los grupos que promovimos la carripana en 1994 con motivo de las 
elecciones, vamos a elaborar materiales y realizar eventos que contribuyan a 
difindir este nuevo objetivo. Sin embargo, irlvitamos a todos los grupos civicos, 
organizaciones sociales y organismos civiles a sumarse a este esfuerzo, la 
(mica condici6n es impulsar transformaciones con sustento etico, por medios 
civiles, legales y pacificos. 

Tu puedes hacer un volante 0 un cartel e incorporar ellema y la imagen 
de JUEGO LlMPIO. Puedes organizar un evento cultural, un foro 0 un taller 
y utilizar el lema y sus variaciones segun tus necesidades. 

Los grupos con capacidad de producci6n de material de difusi6n y 
educativo, pueden incorporar la imagen y lema de JUEGO LlMPIO en sus 
productos a fin de sumarlos a este esfuerzo conjunto y asi multiplicar su 
impacto, favorecer su recepci6n y mantener su presencia social. 

Los ciudadanos pueden crear 0 buscar materiales que impulsen la 
campana en sus diferente~ vertientes, segun su interes y necesidades: folletos 
de JUEGO LlMPIO en la economia, carteles de JUEGO LlMPIO en Chiapas, 
videos, juegos didactico, es decir, 10 que los grupos involucrados en la campana 
vayan produciendo. 

No hay requisitos previos mas que la disposici6n y el respeto a los 
principios que sustentan la campana: Proponemos reglas minimas: 

No identificar la campana (0 sus materiales) con algun partido politico. 
No utilizar lenguaje 0 imagenes agresivas, ofensivas 0 violentas. 
No promover acciones ilegales 0 violentas. 



siete 
Algunas sugerencias para 

apoyar la Campana 

No existe ningun limite a las formas 
de difusi6n de la campana que cada grupo decida segun sus intereses y 
capacidades. Solamente queremos hacer algunas recomendaciones que 
pueden ser utiles para una mejor multiplicaci6n de este esfuerzo y de su 
impacto. 

Favorecer la toma de conciencia y la motivaci6n de los ciudadanos es una 
tarea dialogante y reflexiva. 

La cultura politica de los mexicanos esta marcada por muchos anos de 
autoritarismo, de engano, de manipulaci6n y desinformaci6n. La desconfian
za y el escepticismo estan muy arraigados como mecanismos de defensa frente 
a una realidad politica que ha sido agresiva y perjudicial para la mayoria. 

Esto no se resuelve tratando de imponer nuevas verdades 0 soluciones 
"democraticas". La campana busca que los ciudadanos se cuestionen y 
cuestionen la realidad, traten de descubrir causas y no 5610 efectos, encuentren 
medios propios de informaci6n para formar su criterio y sobre todo, se motiven 
para realizar acciones que consideren adecuadas y posibles en favor de la 
honestidad, la transparencia. 

La campana no es una fuente de verdades acabadas y sus promotores 
no son instructores 0 inquisidores. Que cada ciudadano se forme su propia 
opini6n con libertad, sin imposiciones. Uno de los fundamentos basicos de la 
nueva etica en la politica es la tolerancia y ellibre pensamiento. 



Una imagen dice mas que mil palabras 

La campana se puede realizar por medios impresos y con textos para 
socializar informaci6n y ofrecer elementos de analisis, pero sugerimos que se 
privilegien los mensajes visuales, sugerentes, las reflexiones participativas, los 
medios audiovisuales a su alcance (video, teatro, musica, cassettes, dibujos, 
sociodramas, etc.) 

lr hacia la gente mas que esperar a que ella venga a nosotros 

La campana funcionara mejor si la hacemos llegar a los ciudadanos en 
sus propios espacios. Por ejemplo, en plazas, parques y otros sitios de reuni6n 
se pueden realizar actividades y colocar peri6dicos murales. En escuelas, 
clubes, camaras, asociaciones de productores se pueden hacer esas activida
des, y promover talleres, foros, platicas, proyecciones. 

Los ambientes agradables convocan y crecen, los ambientes tensos 
o agresivos repelen y desaparecen 

La campana permite organizar actividades que sean gratas, que produz
can confianza y simpatia de quienes participan, sobre todo en grupos abiertos 
donde pocos se conocen 0 no hay relaci6n previa. 

Hay unas normas minimas para lograr esto: el respeto a los demas, la 
agilidad y brevedad, la buena preparaci6n previa, el humor y la alegria, estas 
son condiciones indispensables para tener exito en las acciones. Recordemos 
que para grandes mayorias, los ambientes politicos causan desconfianza y 
rechazo ya de principio. Como esta es una campana ciudadana, no partidaria, 
puede resultar atractiva e interesante para muchos, cuidemos mucho el trato, 
el ambiente y el tiempo. 



ocho 
Criterios para la 

elaboracion de materiales 
o la realizacion de eventos 

N uevamente insistirnos en que no hay 
mas limites 0 reglas que las rninirnas fijadas anteriormente. Asi como hemos hecho 
sugerencias a la forma, ahora queremos sugerir algunos elementos que pueden 
ayudar a dar mayor capacidad comunicativa y mayor irnpacto a los materiales (desde 
un volante a un prograrna de televisi6n) y a los eventos (desde un dialogo con los 
vecinos hasta un foro masivo). 

Cuidar la calidad y buscar el profesionalismo: Con las tecnicas moder
nas tan accesibles a la mayoria y el despliegue creativo de la publicidad 
comercial, estamos obligados a cuidar al maximo la calidad de nuestros 
productos y acciones. No hay pretexto en los recursos, 10 barato 0 escaso en 
recursos no es sin6nimo de mediocridad 0 malhechura. 

Buscar contundencia y eficacia: Orientar las acciones y la producci6n de 
material allogro de un impacto real, al cumplimiento de objetivos planeados. 

Ser propositivos: Ofrecer alternativas y propuestas ante los temas y 
problemas que abordemos. Romper la 16gica "queja/denuncia" para entrar en 
un esquema de "necesidad/propuesta" (Sin que esto signifique que estamos 
obligados a tener soluci6n y respuesta para todo). 



Asumir la cultura popular y aprovechar el lenguaje cotidiano: 
Priorizar las formas de comunicaci6n mas accesibles a las mayorias, retomar 
simbolos y cooigos de comunicaci6n popular, recuperar anecdotas, leyendas, 
fabulas y refranes, expresar en ellenguaje cotidiano, desechar "jerga" politica 
o te6rica inaccesible para la mayoria. 

No ser agresivos: Evitar la violencia verbal, la argumentaci6n ad hominem 
y cualquier expresi6n que deteriore la imagen propositiva, ciudadana, pacifica 
y etica de la campana. 

Partir de hechos concretos: Desde la vida cotidiana y los hechos mas 
preocupantes 0 conocidos por todos es posible encontrar las causas y los 
analisis mas globales de 10 que estamos viviendo. No es necesario, ni resulta 
exitoso, priorizar los analisis genericos 0 globales. 

Apelar a la razon y al sentimiento. No reducirnos a la difusi6n de 
argumentos y razones, hay que incidir en la apreciaci6n subjetiva, en el 
sentimiento, en la actitud de fondo de las personas. 

Develar la "normalidad": Buscar develar los hechos que se han vuelto 
normales y cotidianos, que expresan y fortalecen el autoritarismo, la corrup
ci6n y la impunidad. 

Fomentar la frescura, el humor y el diillogo: Presentar todo con 
sencillez, con frescura, y con mucho humor, para suscitar la reflexi6n y la 
motivaci6n, para fortalecer el animo de las personas, evitando el lenguaje 
panfletario, los estilos solemnes, la exaltaci6n de la negatividad y las denuncias 
paralizantes. 

Difundir los avances ciudadanos: Es mucho mas eficaz difundir un triunfo 
que mil problemas bien explicados y analizados. Las victorias, por parciales y 
pequenas que sean: confirman el camino y fortalecen el animo. 



nueve 
Desarrollo de imagen 
grafica para ellema 

o frecemos este desarrollo de ima
gen grMica para ellema, con sus variantes para apoyar el impacto comun que 
se pueda desarrollar desde cualquier accion descentralizada. 

Cualquier publicista puede explicamos que la homogeneizacion de la 
imagen fructifica en favor de todos y posibilita el impacto. Esto de ninguna 
manera significa uniformar los contenidos, las propuestas, los grupos que 
promueven, etc. AI contrario, invitamos a una presentacion propia, a un perfil 
distintivo de cada accion 0 cada grupo. Eso queda por su cuenta. Nosotros 
ofrecemos esta imagen para el lema, para justamente tener una cobertura 
"paraguas" de las acciones civicas en todo el pais en favor de la honestidad, 
la transparencia, la informacion confiable, etc. 

Caracteristicas generales y recomendaciones de uso de la imagen 
grilfica. 

En las hojas sueltas encontraran cinco de los lemas a promover inicial
mente. El tipo de letra utilizado para JUEGO LlMPIO es Futura Condensada 
Extra Bold y el de cada lema es Brush Script. Los lemas aqui impresos en 
blanco y negro, pueden utilizarse como originales para obtener mas planillas 
per medio de fotocopias 0 de procesos fotomecanicos ampliando 0 reduciendo 
el tamafto en porcentaje de acuerdo a las necesidades de sus impresos (folletos, 
carteles etc.). 



En el caso de los lemas en color tambien se muestran los colores que lleva 
cada uno, siendo la guia de Pantone la siguiente: 

JUEGO LlMPIO'en Chiapas morado Pantone 247 CV 

JUEGO LlMPIO para la Sociedad Rojo Pantone Red 032 CV 

JUEGO LlMPIO en la Politica Naranja Pantone 158 CV 

JUEGO LlMPIO en la Economia Verde Pantone' 343 CV 

JUEGO LlMPIO en la Comunicaci6n Amarillo Pantone 1'31 CV 
" 

JUEGO LlMPIO en la Justicia Azul Pantone blue 172 C\/,. 

La imagen grafica del lema se puede utilizar tanto sobre fondo claro como 
sobre fondo oscuro, pero en ambos casos el rectimgulo de base es de 50% del 
color s6lido, 



ejemplos 

Baile campana de 
Educaci6n Ciudadana 

o 

o 
Promoviendo el 

Encuentro Nacional de 
Organizaciones Ciudadanas 

;o~a~r 
ciruftulalW • 

Con 'Danzonero Acerino" y "Son Cobata' 

MI'",,1eI 1\ do lonl. dOl 991 ·10:00 h.11S 
salon Mexico 

Pensador mexicano y 2do caUejon de san Juan de Dios No. 25, 
Centro Historico a una cuadril del Museo Franz Mayer 

... 011 d. recuperaciOn: 1$10.00 . 

invita: Consejo Directivo de ta campana "Juego Umpio" 

BOLETO 

-DANzoN! I dedkD44 It PM Cquladapu 
Baile campana de 

Educacion Ciudadana 
o 

o 

Promoviendo el 
Encuentro Nadonal de 

Organizadones Ciudadanas 
COn "Danzonel1l Acerina" y "SOn CObara" 

Mlmol!! !IC!lunlodell1S 10:00 nom ~IOnMUI(O '!nu~ormUlun0114oQIIcIOndl~nJUlndl 
0101 NO Il,Centu Millomol unl eUler, del MUIIO Fllnl HI,el (UOU dl IltUPIII!IOn Hila 1)0 

In~ltJ COnll)O Dlrectlvo 11111 (Implnl "JUI,O LlmplO 

Dos ejemplos en los que se us6 el 
lema JUEGO LlMPIO; el cartel para 
un baile y el boleto de entrada al 
mismo. 



Pantone 158 cv Pantone 343 CV 

• 
e«la'P~ ,. .' 

, i' \ 

• 
Pantone 131 CV Pantone 247 CV 

Pantone Red 032 CV Pantone Blue 072 CV 



Pantalla gris del 50 % de negro 




