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lQue es la campana 
JUEGO LIMPIO? 

Es una iniciativa de acciones de comunicaci6n y educaci6n que . . .; 

,busca concientizar y movilizar a los ciudadanos mexicanos para . . 

actuar eri favor de la democracia, para votar con libertad y con 
". . . 

conciencia, para vigilarque~l proceso electoral sea claro y legal 

y para defender nuestro voto. , . . 
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lPorque hacer esta 
campana? 

Las elecciones de 1994 son muy importantes para el futuro de 

nuestro pais y de cad a uno de nosotros. Todas las realidades 

politicas, economicas y sociales que estamos viviendo, positivas 

y negativas, nos esttm haciendo una invitacion muyexigente a ser 

mas conscientes y mas activos como ciudadanos, a expresarnos 

para decisiones que nos afectan a todos, a no permitir que nuestra 

vida social se deteriore mas. 

EI estallido del conflicto de Chiapas demostr6 que la estabi

lidad, la paz y la convivencia civilizada en Mexico 5610 pueden 

asentarse en la democracia, la justicia y el respeto a los derechos 

humanos. Demuestra que los enganos, las simulaciones y la pasividad 

5610 complican mas los problemas, nunca los resuelven. 

Esta campana quiere contribuir para que las elecciones 

del proximo 21 de agosto sean un paso historico. Un momento 
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definit.orio que nos per,lllite syp~rar las realidades mas negativas 

de nuestra vida pplitica: Q4e seayna demo~traci6n elocuente de 

la madurez de los ciudadanos mexicanos. Una expresi6n clara de 
, • . •. 1\.' • 

su c9nciencia, ge. su vitalidad, de sus intereses ysobre todo,de sus 

deseos de democraci? ',' 

, Ciertamente, el proceso el~ctoral. no s610. depende de los 

ciudadanos. J;:I gobierno todavia tiene un.papel fundamental en 
1. • ..• ',' , 

la organizac!,6n d~ las el~cciones. Los partidos politicos juegan 

tam bien un pap~1 jml?or:tan~e como medios de organ\zaciot:'! y 

como ~orrpetidores po~.elvoto del pueblo. Pero los ciudadanos 

somos el actor' pril!cipaL Lasoberanja reside en el pueblo, dice 

elarticulo 39 de nuestra .constituci6n, todas las autoridades . . - ' ". ,- - . 

dimanan del pueblo y deben,~sta~ a, sll se,rvicio. E~te ,es nuestro 

derecho y nl!estraoportu,?idad, efl ~stas elecciones. De nosotros 

depende que el gobierno, r~spete el voto y qu~ lo? partidos 

asumqn sl1 pap~1 .como rel?resentantes de no~otros. EI voto, 

consqiente y I!bre, ~igila~o y d.efen~ido es el poder de cada 

ciu~adanq:paracol1struir lapa~ y la justicia que necesitamos, la 

derpocr.acia que buscamos: '. 

" '. Esta campanaes nec~saria porque ,todavia much os mexi-
, , 

canos no conocen sus derechos '>' sus obligaciones. Es necesaria 

tambien porque todavia sU,bsiste una cultura de desconfianza en '. . ., . .,. 

la eleccion~s y ,en el respeto alvoto. Es necesaria para luchar . . ' '. . ' 

pO~Ru~ se h:npidan practicas que producen fraude, que intentan , , , 

manip~!ar los resulta<;los, que buscan presionar a los votantes. Es 

un:llamadoa un~ actitud pacifica y legal que obligue al gobierno 

y a los partidos a respetar la vol un tad de los ciudadanos. 
" , 

5 



Esta campana busca Ilegar a 105 mill ones de ciudadanos 

que se abstienen y no participan en la votaci6n, a 105 que no Ie 

conceden valor, utilidad 0 sentido a su voto. Quienes piensan que 

votar no sirve de nada, que todo siempre sigue igual, que su voto 

no significa ninguna diferencia. A esa amplia franja que Ilega a ser 

la mitad 0 aun mas de 105 ciudadanos que se abstienen de votar. 

Tambien queremosllegar a quienes votan sin conciencia 

suficiente, por costumbre, por temor, por razones equivocadas. A 

quienes no reflexionan su voto y se dejan Ilevar por opiniones 

superficiales 0 por razones no politicas, sin pensar el sentido real 

de su voto. A quienes piensan que por trabajar en el gobierno, 0 

pertenecen a un sindicato 0 profesar una religi6n estan obligados 

a votar por un determinado partido. 

Pero sabre todo, tenemos que llegar a 105 ciudadanos que 

reciben presiones y amenazas ilegales, enganos 0 promesas ilegiti

mas y votan sin libertad. A aquellos que con dolo se les ha solicitado 

su credencial y se les ha dicho que su voto ya esta comprometido. A 

los que se les exige el voto a cambio de obras sociales, de permisos 

de comercio 0 empleo, a cambio de cualquier prebenda. A todos 

aquellos que son amenazados en su familia, su empleo, su patrimonio 

si no votan por el partido que los coacciona. 

Y como persiste la posibilidad de que el voto no sea 

respetado, generandose conflictos que la mayo ria no deseamos, 

esta campana nos permite llegar a quienes intentan el fraude para 

disuadirlos en su in ten to, para dificultarles el camino, para 

detenerlos con la acci6n de los ciudadanos, con la ley y el derecho, 

para evitar un fraude, que nuestro pais ya no puede aguantar. 
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Esta campana busca un logro muy sencillo pero esencial 

para el futuro de nuestro pais, que muchos ciudadanos se decidan 

a participar y logremos asi 10 que hasta hace poco tiempo 

considenlbamos un sueno, que las elecciones se realicen con 

transparencia y credibilidad, con equidad e imparcialidad, que los 

ciudadanos con nuestra participaci6n impongamos que esta 

contienda electoral sea ,un JUEGO L1MPIO, 
I 

Mucho se hi! ganado en los Dltimos anos en conciencia 

civica y participaci6n act iva, pero aun falta mucho mas, 5610 una 

ciudadania participativa puede lograr un gobierno en beneficio de 

las mayorias, al servicio de la gente, honesto y eficiente, 5610 

votando podemos decidir el rumbo de nuestra naci6n, 5610 

participando podemos exigir que se cumplan nuestros derechos 

para nuestro mayor bienestar,' 

Quienes aspiramos 'a que haya democracia', justicia, paz, 

progreso, libertadydigriidad en nuestra patria, estamos llamados 

a actuar en esta oportunidad hist6rica. Podemos contribuir con 

un esfuerzo ptopio, a dar un paso mas en la tra'nsici6n a la 
I _, . 

democracia, Esta campana es una acci6Ii de muchos para ganar 

en conciencia, en organizaci6n y en motivaci6n' para' asumir 

nuestro lugar en la patria que deseamos y que merecemos, el 

Mexico, grande y fuerte que todos queremos y que puede surgir 

si hay democracia, si los 'ciudadanos mandamos y decidimos, 

,. . 

, . 



lQue queremos 
lograr? 

Esta campana tiene dos prop6sitos practicos: 

Promover el voto, Iibre y consciente, como forma 

de expresi6n ciudadana, como momento y actitud 

de participaci6n, como toma de posici6n de cada 

ciudadano frente a la realidad social, econ6mica y 

politica, como fuente (mica de las autoridades 

legitimas. 

Promover la vigilancia del proceso electoral por 

parte de todos los ciudadanos con una actitud de 

conciencia y participaci6n: 

como observadores civiles del proceso 

electoral, coordinados en las organizacio

nes ciudadanas de su localidad, 
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como "representantes de partido" para 

cuidar el voto en las casillas, 

como funcionarios de cas ilia, si son desig

nados por sorteo, actuando con imparcia

lidad y legalidad, 

como ciudadano organizado para exigir el 

respeto al voto, para evitar, denunciar y 

corregir las irregularidades que afecten la 

limpieza del proceso electoral. 

Esta campana persigue tambien un objetivo mas general, que este 

ana se concreta en el voto, pero va mas alia de 10 electoral: 

Activar la participaci6n ciudadana para la cons

trucci6n de un regimen democratico y para el 

mejoramiento de la calidad de vida . 

• 

'.' 



lPorque se llama 
"JUEGO LIMPIO"? 

Pensamos que la mejor manera de presentar los objetivos y los 

fundamentos de esta campana es esta pequena frase que encierra 

en dos palabras todo el sentido de nuestra acci6n: 

JUEGO LlMPIO 

Nuestro prop6sito no es que gane un partido u otro, que pierda 

un candida to u otro. 

Las organizaciones ciudadanas, independientemente de 

las preferencias 0 membresias politicas de sus miembros, 10 que 

hemos estado buscando es un cambio en las condiciones de los 

procesos electorales, hemos estado actuando en favor de la 

imparcialidad de los organism os y autoridades electorales, de la 

equidad en el acceso y el tratamiento de los medios de com un i

caci6n para los partidos, de la imparcialidad del gobierno en sus 
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niveles federal, estatal y municipal en las campafias politicas, para 

evitar la utilizaci6n de recursos, fcindos 0 personal en favor de 

algun partido. 

Estas demandas, que buscan la equidad y la imparcialidad 

de las elecciones en Mexico, pueden presentarse muy bien con la 

imagen y el lema de JUEGO LlMPIO. 

Ademas asi hacemos referencia a la civilidad de la 

elecci6n y·a su caracter no viol en to. Sin trampas, sin agresiones, 

que la elecci6n !,ea una competencia equitativa y justa, tal y como 

ese lema se utiliza en el deporte. . 

"Para asegurar un juego limpio", "Para lograr un 

juego limpio", "para construir un juego limpio" y 

todos las frases de utilizaci6n del concepto, nos 

, permiten comunicar que el "juego limpio" es una 

meta: por alcanzar'(no esta garahtizada) y una 

tarea de todos. L 

Finalmente, asi presentamos la participaci6n en el proceso 

electoral de u'na manera mas festiva y ludica . 

• 
.' . 



lQuien promueve 0 
coordina esta 

campana? 

La coordinacion central esta formada por representantes de 

diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Convergen

cia de organismos civiles por la democracia, la Comision Mexica

na de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos, el Frente 

Autentico del Trabajo, Mujeres en Lucha por la Democracia y el 

Acuerdo por la Democracia que desde hace varios anos han 

venido trabajando en favor de la democracia de distintas maneras. 

T odas elias son independientes de los partidos, plurales en 

su composicion, civiles en su definicion y respetan las opciones de 

cad a ciudadano en 10 particular. 

A fines de 1991, convocados por el Dr. Salvador Nava 

estas organizaciones y muchas otras redes, organismos no guber

namentales (ONGs), frentes civicos, se articularon en el Movi

miento Ciudadano por la Democracia, que como su nombre 10 
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indica, es un espacio abierto y dinitmico, independiente de los 

partidos, unido en torno a una misi6n com lin: la democracia en 

nuestro pais. 

Esta campana estit abierta a todos los ciudadanos, orga

nizados 0 no, que tengan interes y disposici6n para contribuir en 

ellogro de los objetivos que presentamos. De hecho, su dina mis

mo y su vitalidad depende de que miles 0 millones de ciudadanos 

se decidan a multiplicarla.y:djfundirla, a promoverla de acuerdo 

con sus posibilidades, a repartir materiales, organizar eventos, 

coordinar talleres, abrir espacios. Este material es la invitaci6n 

para que seas un promotor de esta campana. 

En cada ciudad 0 municipio, sobre todo en los de mayor 

poblaci6n y donde previa mente existian grupos civicos indepen

dientes, tratamos que se conforme un Nlicleo de coordinaci6n y 

difusi6n de esta campana para articular las iniciativas y facilitar 

su realizaci6n, para distribuir los materiales, para apoyar a todos 

los grupos y ciuaadanos que quieran promoverla. 

Por eso, 10 importante es que cada ciudadano, interesado 

en esta tarea, con el linico requisite de su disposici6n y decisi6n, ,. 
pueda' sumarse constituyendo grupOs promotores y actuando 

como ciudadano promotor. 
,'1 

• 
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lC6mo podemos 
participar? 

Los ciudadanos 0 grupos promotores tendran a su disposici6n 

todos los materiales que puedan servirles para realizar su tarea: 

folletos, manuales, carteles, cassettes, juegos didacticos, videoca

setes, etc. (Los precios de estos materiales serlm accesibles y 

much os de ellos podrim ser gratuitos). 

Para conseguirlos habra diferentes lugares y formas 

segun la ciudad 0 municipio de que se trate. Los nucleos de 

coordinaci6n y difusi6n en cada ciudad 0 municipio tienen como 

tarea facilitar el acceso a los materiales, auxiliar a ciudadanos y 

grupos promotores, acompanar iniciativas comunes. De ninguna 

manera buscaran controlar 0 mandar a los que deseen participar, 

no pod ran inducir el voto en favor de determinado candidato 0 

partido, ni tratar de obtener alguna ventaja econ6mica 0 politica 

de esta campana. 
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Participando con deCisi6n- e interes cada grupo 0 cada 

persona podra realizar las actividades que vea conveniente, 

ayudandose de los materiales y desarrollando toda su creatividad 

y entusiasmo. 

Si 10 decides, TV ERES EL PROMOTOR, a nivel personal 

o con tu grupo. 

Tu puedes organizar presentaciones de los videos en 

lugares publicos 0 en casas de amistades donde reunas vecinos, 

amigos, conocidos. 

Puedes tam bien organizar· estudios de los folletos y 

materiales graficos. En sesiones de una 0 dos horas, de medio dia, 
. .' . , 

de todo un dia, como veas mas conveniente y accesible para la 
.' . ~ 

gente que puedas invitar. 

Puedes repartir volantes y folletos. 

Puedes colocar cartel~s en luga~es publicos, de preferen

cia donde sean respet?dos y:vistos por mucha gente: escuelas, 

mercados, comercios, hospital~s. 

Inc1uso, tu Plledes pedir a algun peri6di~0 0 revista que 

inserte algunos de los materiales para ello {existen originales para 

peri6dicos y revistas} .. 0 puedes pedir a la- estaci6n local que 

transmita los spo~s .. 

En fin, d~ acuerdo aJu tiempo, y confiando plenamente 

en tus posibilidades, sin necesid~d de: maestro 0 supervisor, de 

ponentes 0 conferencistas, el promotor es el unicoeslab6n posible 

entre nuestros objetivos y los millones de ciudadanos que deben 

concientizarse y,actjvarse para vivir el 21 de agosto una elecci6n 

que sea un auteptico JUEGO.UMPIO. 
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Algunas pistas 0 
ayudas para 

ciudadanos y grupos 
promotores 

Ir hacia la gente mas que esperar a que ella venga a 

nosotros. La campana funcionara mejor si la hace

mos lIegar a los ciudadanos en sus propios espacios. 

Por ejemplo, en plazas, parques y otros sitios de 

reuni6n para algunas actividades como proyeccio

nes, peri6dicos murales, festivales. En escuelas, clu

bes, camaras y asociaciones de productores, sindica

tos y organizaciones de trabajadores para esas 

actividades y muchas mas: talleres, platicas y dialo

gos, sesiones de reflexi6n y difusi6n. 

Tener actitud de promotor y facilitador, mas que de 

dueflo 0 maestro sabelotoda La campana invita a la 
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participaci6n consciente y activa de todos los ciuda

danos, por ello es mejor organizar todas las acciones 

permitiendo e'impulsado la Iibre expresi6n, el dialo

.go, la reflexi6n comun y un ambiente agradable y de 

confianza. Seria·muy contradictorio tratar de impul

sar la participaci6n consciente y.la democracia con 

actitudes, autoritarias,' ,verticales . 0 soberbias. En 

pocas palabras, grillos iNo! 

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 mani

pulaci6n, de desinformaci6n .£sto no se resuelve 

tratando de imponer verdades 0 soluciones. La 

campana busca que los ciudadanos se cuestionen y 

cuestionen la realidad, traten de descubrir causas y 

no 5610 efectos, encuentren mediospropios de 

informaci6n para formar .su criterio y se motiven 

para realizar las iniciativas de acci6n y participaci6n 

en favor de la democracia que consideren adecuadas 

y posibles.La campana no es una fuente de verdades 

acabadas y sus promotores no'son instructores 0 

capataces. Que cada ciudadano se forme su propia 

opini6n con liber,tad, sin imposiciones. En pocas 

palabras, rollos iNo! 
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Una imagen dice mas que mil palabras. La campana 

recurre a los medios impresos y a los textos para 

socializar informaci6n y ofrecer explicaciones sobre 

las realidades sociales y politicas que vivimos, pero 

les sugerimos que el desarrollo de las acciones 

privilegie los mensajes visuales, sugerentes, las re

flexiones con varios participantes, los medios audio

visuales a nuestro alcance (video, teatro, musica, 

cassettes, dibujos, etc.). 

Los ambientes agradables convocan y crecen, los 

ambientes tensos 0 agresivos repelen y desapare

cen. La campana permite organizar actividades que 

sean gratas, que produzcan confianza y simpatias de 

quienes participan, sobretodo en grupos abiertos 

donde pocos se conocen 0 no hay relaci6n previa. 

Hay unas normas minimas, de amplio consenso para 

lograr esto: el respeto a los demas, la agilidad y 

brevedad, la buena preparaci6n, el humor y la 

alegria, estas son condiciones indispensables para 

tener exito en nuestras acciones. Recordemos que 

para grandes mayorias, los ambientes politicos cau

san desconfianza y rechazo ya de principio. Como 

esta es una tarea ciudadana puede resultar atractiva, 

cuidemos mucho el trato, el ambiente y el tiempo . 

• 
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No hay limites a la . . . .. , Imaglnaclon 

" 

La,campana no tiene actividad~s'o eventos piedeterminados de 

una vez y para siempre. Muchos materiales ofrecen guias para s€r 

trabajados en grupos, sugerencias de uso; pistas para su promo

ci6n, pero como toda buena receta es el cocinero el que la aplica 

de acuerdo a sus conocimienfos~sus posibilidades y sus gustos. 

Se puede recurrir a todos los medios para hacer mas 

eficiente nuestro trabajo de promoci6n. Por ejemplo; si queremos 

repartir volantes en algun lugar, buscaremos la mejor ubicaci6n, 

colocaremos 'algunos carteles que "ambienten" el lugar donde 

estaremos, nos acompanamos de un videocasete 0 un audiocasete 

y creamos un ambiente llamativo que atraiga y facilite no 5616 el 

reparto de los volantes, sino su recepci6n' interesada y su 

posterior lectura. 
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Hay personas que son multiplicadoras por excel en cia: los 

taxistas porque entran en contacto con mucha gente, los maes

tros por su relaci6n con alumnos y padres de familia, los 

vendedores y cobradores para algunas tareas de reparto de 

informaci6n, todos ellos nos pueden ayudar en algunas activida

des 0 propuestas. 

Hay lugares que son convocadores y espacios de reuni6n 

de la poblaci6n, como los mercados, la salida de las iglesias los 

domingos, los parques y plazas publicas, los campos deportivos, 

avenidas y calles muy transitadas. En esos lugares nuestra acci6n 

puede tener mas impacto, sin embargo hay que cui dar que 

planeamos las cosas de tal manera que no interfieran con la 

actividad propia de cada lugar (estorbar la circulaci6n de personas 

o el transito, interrumpir 0 molestar los i'\ctos de culto 0 los 

deportes, etc.). 

Hay lenguajes que son mas comunicativos. En general 10 

audiovisual es el medio de comunicaci6n por excelencia. Por ello, 

no debemos restringirnos al video, podemos buscar que se hagan 

obras de teatro 0 "sketchs" (pequenos numeros). Lo visual se 

recupera tambien con carteles, fotos, murales, etc. En 10 auditivo, 

la musica es mejor medio que la platica. La narraci6n es mas 

atrayente que el discurso abstracto. Y ciertamente hay lenguajes 

que no comunican mas que rechazo y un efecto total mente 

adverso: la agresividad verbal, las palabras rebuscadas, los tecni

cismos 0 supuestos conceptos te6ricos. 

Un promotor creativo y activo es aquel que puede 

combinar la difusi6n de la campana con su propia actividad 
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principal. Con ingenio y prudencia se pueden buscar formas para 

multiplicar la campana y promoverla en nuestros propios espa

cios de estudio, trabajo, grupo de amistades, hay que descubrir 

como hacerlo sin forzar ni crear situaciones molestas 0 riesgosas . 

• 
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Sugerencias finales 

Comunica tu experiencia. Esta campana es un 

esfuerzo nacional, de muchos grupos, organiza

ciones y personas, actuando de manera descen

tralizada. Todo el exito de la campana esta en 

manos de ciudadanos y grupos promotores que 

desarrollen sus propias inciativas con el apoyo de 

los materiales de la campana y con los que ell os 

desarrollen por su cuenta, en este mismo sentido. 

Por eso, para futuras experiencias y para que 

todos podamos aprender y mejorar, solicitamos a 

los ciudadanos y grupos promotores nos hagan 

IIegar sus comentarios, sus experiencias, su eva

luaci6n sobre las diferentes actividades que reali

cen y sobre los materiales que utilicen. La 
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retroalimentaci6n es vital para continuar en esta 

labor, esperamos sus comentarios criticos, suge

rencias e informaci6n sobre 10 realizado. 

No pierdas el contacto. Actuar con descentraliza

ci6n y con plena autonomia es la base de esta 

campana, para que realmente se multiplique con 

fuerza. Sin embargo, tam bien es uti! mantenernos 

en contacto, si estamos actuando como promoto

res es bueno informar al nucleo de coordinaci6n 

que nos sea mas cercano. De esa manera, podre

mos recibir nuevas in formaciones, nuevos mate

riales y estaremos entrelazados con el esfuerzo 

nacional que estamos realizando. Esta informa

ci6n no reviste ningun caracter de supervisi6n 0 

control, al contrario, est a en funci6n de apoyar a 

los ciudadanos y grupos promotores en su propia 

labor. 

• 



Despedida 

Democracia significa gobierno del pueblo, que la gente 

mande. La tarea es ardua y compleja, es lenta pero en este 

tiempo avanza a gran velocidad. Nos ha tocado vivir un 

momenta muy significativo, tenemos en nuestras manos el 

destino de la pat ria y podemos contribuir, con un granito de 

arena, a que avance en justicia y Iibertad, a que progrese en 

equidad y dignidad. Hoy queremos JUEGO LlMPIO en las 

elecciones porque son un eslab6n central para la democra

cia, pero pensando a futuro 10 que queremos es JUEGO 

LlMPIO en todos los aspectos: en el cobro y determinaci6n 

de los impuestos, en la relaci6n de los municipios y estados 

con la federaci6n, en la administraci6n de justicia, en los 

servicios sociales de salud, educaci6n, en el uso y adminis

traci6n del presupuesto publico, en fin, en toda la vida 

24. 



politiea y social; y aunque parezea difieil y lejana, est a es una 

realidad alcanzable y rieeesari? para el progreso del pais y 

de todos nosotros. 

Las voluntades sumadas eonstruyen realidades nue

vas. La historia se eseribe asi, eon hombres y mujeres de 

earne y hueso, deeididos a aetuar, a busear, a sonar y a 

veneer. 
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CataIogo de materiales de la Campana 
JUEGO LlMPIO 

Serle "Materiales de orientaci6n y proyecci6n" 
No.1. Instructivo para promotores de la campana 
No.2 Instructivo para los nucleos de coordinaci6n y difusi6n 
No.3 Instructivo de la imagen de JUEGO L1MPIO. Guias para 
graficos y otros materiales 

Serle "Inlciativas ciudadanas" 
No.1. "20 puntos por la democracia" 
No.2. "Proyecto Nacional de Observaci6n Civil del proceso 
electoral" 

Serle "Manuales para la observaci6n civil 94" 
No. 1. Taller general para observadores electorales 
No.2. Instructivo para vigilar la utilizaci6n de recursos publicos 
y las presiones ilegales sobre los ciudadanos (2 quincena de mayo) 
No.3. Para observar la jornada electoral (la. de junio) 
No.4. Para realizar el con teo n\pido de resultados (la. de junio) 

Serle "Cuadernos del ciudadano" 
No. 1. La participaci6n ciudadana en los procesos electorales 
No.2. EI control social del medio ambiente (la. de junio) 
No.3. Los pueblos indigenas y su participaci6n en la vida 
democriltica (2a. de junio) 
No.4. La participaci6n ciudadana en la defensa de los derechos 
humanos y la procuraci6n de justicia (la. de julio) 
No.5 La participaci6n ciudadana y los problemas del campo (2a. 
de julio) 

Talleres para la democracia (Paquete creativo) 
Videocasete con 8 spots sobre realidades sociales 
Folleto de testimonios de identidad ciudadana 
Juego de loteria sobre democracia integral 
Cassette sobre participaci6n ciudadana 
Cartel sobre participaci6n electoral 
Folleto sobre votaci6n 
Videocasete: JUEGO L1MPIO. 
EI voto libre y como evitar el fraude (la. de junio) 
Folleto: JUEGO L1MPIO 
EI voto libre y como evitar el fraude (la. de junio) 
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