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Elecciones Municipales 1983 

«De aquellos sueños a estas realidades)) 

La participación es indispensable 
para que el municipio 

funcione con democracia y responsabilidad. 

nOEGUJ  r 1 w 1 C610 has participado hasta 
ahora en el Ayun tazni.en to? 

29- ¿ Cuál puede ser hoy nuestra 
participación más importante 
formas y medios? 

30- ¿ No crees que nuestro pueblo 
te necesita? 

¿ C6mo piensas colaborar para 
que nuestro pueblo se mejore? 
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bjetivo: el pueblo 



CRITERIO ANTE 
¡as ELECCIONES 	te ua1qui pr 	y andi - 

datura conviene hac erno aig-unas 

MUNICIPALES 

¿Responden a la verdaderas necesidades del puebla? 

¿ C6mo se van a llevar a cabo estas soluciones? 

¿ (u4 intereses defienden esos programas y de quia-
nes son esos intereses? 

- ¿ QuitÇn va a llevar a cabo las soluciones?, El Al-
calde? ¿ Los Concejales? o también el pueblo? 

¿ Qué voz ,fuerza,decisi6n, objetivos, soluci6n van 
a tener los campesinos ,sindica tos, asociacionas, 
cualquier organizaci6n cultural o recreativa..? 

"NO QUEREMOS CARGOS B(JROCRATICOS SINO 
CONCEJALES QUE ANIMEN LAS LUCHAS" 

• La P1tS0NA por encima de la producci6n e intereses 

• La SOLLAktIJJAD entre la dente.Pero con obras: 

& Justicia 
& Mayor reparto de los bienes 
& Diálogo 
& Libertades 
& Honradez 
& Cuentas claras 
& Fiestas Populares 
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• La CULTURA ¿ Has ta cuanto dinero el 
t.n dispuestos a gastar? 

• Los DCHOS del: niíiO 
• de las mujeres 

de los ancianos 
de los minusválidos 
de los pados 
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\ Durante una campaña electoral, el 
orador recalca eñ un apasionado dis-
curso: 

- - ... "Y yo insista: son los agriculto-
res los que han-hecho de este país lo 
que es hoy". 

Entonces se oyen algunos comenta. 
nos entre el público: 

- ¡Vaya1  siempre nos tienen que 
culpar a nootr& 

Ante las elecciones se suelen dar unos mecanismos de po 
cler y de control de los pueblos rurales que constituyen el 

entramado diario de la vida. 

MECANISMOS POLIDCOS 

- la influencia que tienen los que mandan en la capital. 
Los centros de decisión a todos los niveles están en la 
capital: permisos para pescar,m*dicos para altas y bajas, 
univesidad etc.... 
las familias bien situadas han sido las que tienen mayor 
influencia 

- los favores concedidos crean una sumisión política que 
pasan la factura cuando llegan las elecciones 

- el poder de las influencias impide una participaci6n res-
ponsable en la gestión de nuestros ayuntamientos y  en la 
oarticipacián de la gente. 
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& el querer y buscar que se le den todo he-
c ho 

& el exigir qué todos estén a su servicio 
antojos e intereses 

& esperar que otros arrimen el hombro y den 
la cara 

Autogestión 	 & pensar que todos buscan su provecho personal 

huil(.,s 

Las familias " de bien" 
• Las malquererici.as,los rencores 
• las críticas destructivas 
• las vinculaciones de la familias entre sí. 

Todos estos aspectos pesan mucho a la hora de las elecciones. 
Aunque son secretas,sin embargo rodemos estar influenciados 



"La tarea de preocupación por las cosas del pueblo debe ser 
fundamental para el hombre y para el cristiano"   

Tu peor ma1,campesino 
no es la falta de tierra, 
ni el hambre,ni la efermedad; 
tu peor mal 
es no darte cuenta...& 
está en ti xiismo. 

Tu peor traba,campesino 
no es la opreBi6fl 
ni la guardia, 
ni los ricos; 
tu peor traba 

es la de5uni6n 
esta en ti mismo. 
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tu eres necesario 

- En el Ayuntamiento 
- Asambleas' 

Asociaci6nes de padres 
- Organiaciones del pueblo 

En la marcha del pueblo 

Ya muchos lo han hecho y lo siguen haciendo 
Con tu ayuda nuestro pueblo mejorará. 

CONTINUA COLABOU 

hS1UES £)E LAS ELLICNLS 

ARRIMA 
EL HOMBRO 


