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IDEOLÓGICA EN EL ÁMBITO OBRERO Y POPULAR:
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.” Con la siguiente
frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa quiero decir que precisamente los que habían
gritado antes un sonoro " Heil Hitler" pasaron de la noche a la mañana del Partido
Nacional-socialista Obrero Alemán (N.S.D.A.P.) a la Unión Demócrata-Cristiana de
Alemania (C.D.U.). En España tiempo después falangistas de siempre, del "Arriba
España”, “Viva Franco" pasaron de la noche a la mañana a la Unión de Centro
Democrático (UCD) es decir demócratas de toda la Vida.
"Nos han dominado más por nuestra ignorancia que por la fuerza." Con la siguiente frase
de Simón Bolívar quiero hacer referencia a que los medios de comunicación al servicio del
imperialismo son los apologistas de las guerras. Nos quieren hacer creer que lo criminal
no es lanzar bombas contra mujeres, niños y ancianos, sino protestar contra esas
bombas, no esta bien opinar sobre la opresión a los pueblos libres, pero sí que lo es
colonizar pueblos enteros en nombre de lo anti-musulmán, del anti-comunismo.
"No se puede acabar con el capitalismo sin acabar con la ideología socialdemócrata en el
movimiento obrero." Con la frase de J.Stalin quiero hacer referencia al Psoe y a su
Secretario General Felipe González en la oposición. Uno de los banderines de enganche
para contentar al movimiento obrero en aquellas elecciones era el rechazo a la entrada en
la OTAN con su lema "OTAN de entrada NO" al cabo de unos meses en el poder, el PSOE
cambio su discurso y empezó a pedir el SI, en contra de lo que había prometido durante la
campaña electoral.
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