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u~*~ ANTE LAS ELECCIONES ~u* 

Es tamos, después de 4 años,ante el momento importante de la vida 
de cada ciudadano responsable: tenemos que elegir a los que nos van 
a gobernar y dar las leyes,por las que se va regir la vida ciudadana. 

ví" Elegir es un derecho y un deber. ¡lay muchos que piensan que las 
elecciones 	son algo 	in5til,que est4n desencantados, que da lo mismo 

VON gobierne quien gobierne, porque todos son unos chupones y lo que m4s 
les interesa es su cartera. 

Este es 	un juicio 	global que puede tener algo de verdad,pero 
que tiene muchísimo de falsedad y por tanto debemos rechazar. La ges- 
tión pública es una cosa humana y como tal, esté sujeta a equivocacio- 
nes; pero todos somos responsables de que sean las menos posibles. 

Elegir responsablemente es una decisión que va a repercutir en 

VOT 	
todos los españoles: en la economía,en nuestras relaciones con otros 

-4 	países,en la forma de vivir en paz dentro y fuera de la nacién,en 
los salarios justos,en la salud,en la cultura,en la solidaridad o 
insolidaridad con el resto de los ciudadanos,especialmente con los 
que estén peor. 

Por eso es normal que ante unas decisiones tan importantes,nos 
surjan preguntas sin fín,como : ¿ quién va a redistribuir més justa-
mente los bienes? ¿ quién va a elaborar leyes ma's justas? ¿ quién 
va a mirar més por el bien connn o defender los valores humanos y 
sociales ? ¿ quién va a poner mejores remedios al paro,droga,ancianos - 	
disminuídos físicos o psíquicos ? 
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jCOMPORTAMIENTO DE LA DERECHA] 
Estamos en situación de paro, de frena.o en 

los salarios,de desencanto con los gobernarites,de 
miedo a la pérdida de trabajo. 

¿ Cómo se ha llegado a esta situación ? Por 
qué ? ¿Quién la produce ? 

Desde la 2a guerra mundial,que fue la salida 
a la crisis económica anterior,la del año 29,el 
sistema capitalista necesita adaptarse a las nue-
vas situaciones: subida de precios energéticos,nue 
vas tecnologías, robots ...para mantener su situa-
ción. 

Para adaptarse a las nuevas circunstancias,ne 
cesita eliminar gente y empresas que no son renta-
bles,ni pueden mantener las reglas del capitalismo 
Con ésto consigue dos cosas: concentrar el poder 
económico en menos manos y crear la situación de 
paro. 

¿ Cómo consigue este cambio ? Unas veces di-
ciendo a la gente que ha pasado el tiempo de las 
11 vacas gordas "," que los recursos de la tierra 
no son ilimitados ", " que no podemos 
11 que hay que apretarse el cinturón " (los pobres 
claro está). 

Otras veces,según 	avanza el número 
de parados,que es un indicador de la situación 
de crisis,nos dirán que no se puede dar empleo 
a todos,que hay que empezar a pensar en la socie-
dad del ocio,que más vale un mal contrato que nada. 

Con estos mensajes nos " comen el coco " y 
el caso es que el pueblo llano y trabajador pierde 
sus esperanzas,su combatividad y reivindicaciones 
y el dinero de los sueldos de los trabajadores 
pasa a engordar los beneficios de las grandes em-
presas. 

Al final,con el crecimiento económico de las 
grandes empresas,el capitalismo ya ve que se abre 
una nueva situación de inversión,de más producción 
y también ve que necesita vender. 

Para ello nos volverá a bombardear con sus 
slongans,diciendo 	que hay que aumentar el con- 
sumo; ellos ganarán más y tendrán asegurados sus 
sistemas de dominación durante los próximos años, 
hasta que otra vez sea necesario adaptarse a las 
nuevas situaciones que se irán creando. 
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CORMPORTAMIENTO DE LA IZQUIERDA 

La izquierda o socialismo ha denun-
ciado siempre la existencia de los proble 
mas sociales: desempleo,falta de inver-
sión,salarios bajos... como fruto del 
sistema capitalista (derecha económica); 
ha luchado siempre contra esta situación 
defendiendo los derechos de la'gente del 
pueblo:salarios dignos,leyes laborales 
justas,libertad,democracia,justicia,igua 
dad 

Todos estos derechos se pueden cons 
guir,si los que manejan el poder económi-
co,tienen sentido social,responsabilidad 
y ganas. 

Frente a este poder aplastante de 
la derecha,la izquierda ha intentado que 
el pueblo trabajador pueda participar 
dignamente del bienestar social. Gracias 
a su lucha se ha conseguido mejoras,pero 
la situación de poder económico y real 
de la derecha no ha cambiado nada. 

Cuando la izquierda llega al poder 
nolítico en las elecciones del 82.se le-
vantó en el pueblo una gran esperanza,qui 
z 	ingenua, de que ésto podía cambiar, pero 
poco a poco,la desilusi6n ha invadido 
a la gente,porque ve que las cosas están 
igual que antes. 

¿ Por qué no ha cambiado fundamental 
mente la situación de la sociedad ? 

Aparte de otras razones menos impor-
tantes,la izquierda no ha cambiado la \ 
situación porque ha preferido modernizar 
el sistema productivo, introduciendo nue-
vas tecnologías,aunque haya sido a costa 
de un millón de parados ms,cediendo a 
las presiones del poder económico. 

Para ello ha abandonado incluso sus 
ideas y ha aceptado el despido laboral,el 
contrato de trabajo temporal,el ingreso 
en la Otan... puntos que favorecen a la 
derecha económica. De hecho la Banca es 
cuando ms ha ganado. 

Esto ha producido gran desconcierto 
en la gente,pero con una mayor experien-
cia y con un conocimiento mejor de los 
mecanismos y fuerzas que rigen y dominan 
la sociedad,tendremos que reemprender 
el proceso de lucha por la j 	soci- 
al 	

soc 
al y la liberaci6n,porque las clases me- 
dias-bajas y las capas ms necesitadas 
de la sociedad siRuen existiendo. 



no pases de la politica 

La democracia es un bien y además importante;por eso hay que 
seguir luchando por una democracia verdadera,que no se reduce a usar-
la cada 4 años o en momentos importantes (Otan) , sino cada día, en las 
organizaciones que tenemos: ayuntamiento, familia, es'uelas, trabaj o,vi-
da del puehlo,partidos,sindicatos... 

No podemos conformarnos con una democracia de formas: podemos 
tener organizaciones y que no funcionen; podemos tener libertades 
y no usarlas;podemos tener todo muy bien montado y seguir como esta-
mos. 

Hay que luchar por una democracia real: que llegara, cuando lle-
guemos a mayor igualdad en lo econ&nico,en la cultura,en los servi- 
cios sociales. Así podremos estar en igualdad de condiciones. 

En este sentido nos hablaban hace pocos días a los cristianos 
los Obispos españoles en el documento: "los cristianos en la vida 
pública" 
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Juan les decía: 
Yo no soy el Salvador' 
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