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Un comentario de Ernst Wolff.
Mucha gente cree hoy en día que la crisis de Corona terminará pronto con la relajación anunciada por los
políticos y en parte ya iniciada, y que el mundo volverá a la vida normal. Están equivocados, y equivocados a
lo grande.
Si los políticos que nos llevaron a esta situación permanecen en el poder, viviremos en el futuro en un
estado en el que estaremos sujetos a autoridades arbitrarias, a una completa vigilancia y a un progresivo
empobrecimiento social y económico.
Ya se puede ver que los políticos, con la ayuda de los medios de comunicación, están haciendo todo lo
posible por mantener el estado imperante de miedo, pánico e histeria colectiva para que muchas de las
medidas coercitivas introducidas sigan en vigor el mayor tiempo posible. La advertencia de una segunda ola,
una hebra de corona aún más peligrosa o enfermedades adicionales tras el Covid-19, y la movilización de la
increíble cantidad de 7.400 millones de euros para desarrollar una vacuna para combatir una pandemia que obviamente ya ha pasado su punto álgido- son todos precursores de la transición a una sociedad cuya
falta de libertad supera incluso los sueños más descabellados de los nazis en 1933.
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que los políticos elegidos en base a una democracia parlamentaria
gobiernen como autócratas o fascistas?
La respuesta a esta pregunta es: vivimos con una mentira. Después de todo, la democracia parlamentaria no
es, como se nos enseña a todos desde la infancia, el gobierno del pueblo. El hecho de que vayamos a las
urnas cada cuatro años y elijamos a nuestros supuestos representantes del pueblo da la impresión de que
nosotros, como ciudadanos, tenemos voz y voto o incluso derecho a decidir, pero eso es un gran error.
Después de todo, la democracia parlamentaria no es más que un engaño históricamente único basado en
una distorsión extremadamente sofisticada de la verdad.
Aquí está el fondo:
La democracia parlamentaria se basa en las constituciones, que establecen los principios y la forma del

Seite: 2

apolut.net
das denk' ich auch

La política de Corona: El fin de la democracia de fachada
https://apolut.net/la-politica-de-corona-el-fin-de-la-democracia-de-fachada/

Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. Todas las constituciones democráticas parlamentarias
se basan en el principio de igualdad, lo que envía el mensaje a los ciudadanos de que no sólo todos gozan de
los mismos derechos y son tratados de manera igualitaria ante la ley, sino que de hecho todos son iguales.
Sin embargo, eso no es cierto. En una sociedad dominada por el dinero, como la nuestra, las personas no
pueden ser iguales en absoluto debido a sus circunstancias financieras. Los que tienen mucho dinero y
grandes posesiones no sólo son más prósperos, sino que por su superioridad económica pueden elevarse
por encima de los que tienen menos, hacerlos dependientes de sí mismos y, en casos extremos, incluso
dominarlos completamente. Las circunstancias financieras, por lo tanto, deciden no sólo quién es rico y
quién es pobre, sino sobre todo quién puede ejercer el poder y en qué medida, y qué jerarquías sociales se
forman con el tiempo.
Al hacer de la igualdad de las personas un principio constitucional en un mundo marcado por la desigualdad,
la democracia parlamentaria ha creado una fachada detrás de la cual las estructuras de poder reales no sólo
están excelentemente ocultas, sino que pueden desarrollarse aún más sin obstáculos.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido en exceso en las últimas décadas. De hecho, estamos viviendo bajo
la dictadura de una minoría rica que domina la sociedad con su dinero y cuya riqueza y poder aumentan
constantemente. En tiempos en que la economía va bien, este estado de cosas puede ocultarse bien
mediante concesiones ocasionales a la población. Se hace difícil cuando las condiciones económicas y
financieras se deterioran drásticamente - como en 1933 o en nuestra época. Es entonces cuando la
democracia parlamentaria deja caer su cáscara y muestra su verdadera cara: la de la dictadura del gran
capital.
+++
Gracias al autor por el derecho a publicar.
+++
Fuente de la imagen: frankie&#39;s / shutterstock
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+++
El KenFM se esfuerza por conseguir un amplio espectro de opiniones. Los artículos de opinión y las
contribuciones de los invitados no tienen por qué reflejar las opiniones de la redacción.
+++
¿Te gusta nuestro programa? Información sobre otras posibilidades de apoyo aquí:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Ahora también puedes apoyarnos con Bitcoins.
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