Algunos eslóganes políticos

2004
PP. Juntos vamos a más
PSOE. Merecemos una España mejor
2008 (elecciones 9M)
PSOE. "Motivos para creer"
"Por todo lo que merece la pena", "Comprometidos con la Igualdad", "Vivimos
juntos, decidimos juntos", "No es lo mismo", "Porque lo estamos consiguiendo",
"Somos más", "Soñar con los pies en la tierra", "Por todo lo logrado"; "Por el pleno
empleo", "Porque no está todo hecho", "La octava potencia económica, la primera
en derechos sociales", "Ahora que avanzamos, por qué retroceder" y "Podemos
llegar tan lejos como queramos".
PP. "Con cabeza y corazón”
“Las ideas claras” y “Con Rajoy es posible”
2009. PP (emulando a Obama, Sarkozy…): “Queremos”, “Pensamos”, “Sentimos”
http://www.libertaddigital.com/nacional/rajoy-adoptara-el-eslogan-de-obama-enel-nuevo-cambio-de-discurso-que-prepara-para-2009-1276346647/
EN CATALUNYA
Mayo 2007
PSC. “Noves Idees”
CiU. “Compromís amb tu”
Del “Fets, no paraules” (“hechos, no palabras”) de la campaña anterior de
Montilla, Collboni ha pasado al “Fets i paraules” (“hechos y palabras”) que pide en
esta nueva etapa política “en positivo”.
Eslóganes políticos en Wikipedia:
•

"Con cabeza y corazón"
o Organización: Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy Brei.
o Nota: Primer eslogan de la campaña electoral.

•

"Con Rajoy, es posible"
o Organizacion: Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy Brei.
o Nota: Segundo eslogan de la campaña electoral.

•

"Deposite su voto aquí"
o Pintada en las papeleras de Madrid (España), 1976. Realizada por los
anarquistas.

•

"El cambio a la uruguaya"
o Campaña: Elecciones presidenciales uruguayas del 2004.
o Partido: Encuentro Progresista.

•

"Entra usted en zona nacional"
o Pintada en la calle Serrano, Madrid (España). 1977.

•

"Es pa'lante que vamos"
o Campaña: Campaña por las elecciones presidenciales 2008 de la
República Dominicana de Leonel Fernández (Partido de la Liberación
Dominicana)

•

"Facha jodete, tienes la sangre roja y el corazón a la izquierda"
o Pintada en el Metro de Madrid en 1977.

•

"Has vuelto Melina"
o Canción dedicada por el cantante español Camilo Sesto a la cantante
griega Melina Mercuri, después del golpe de los coroneles en Grecia.
(Ministra de Cultura, durante el gobierno del socialista griego
Papandreu).

•

"Máis"
o Campaña:
o Partido: Partido Popular de Galicia

•

"Mano dura, cabeza y corazón"
o Campaña: Elecciones presidenciales de 2007, Guatemala.
o Candidato: Otto Pérez Molina, por el Partido Patriota.

•

"Mano firme, corazón grande"
o Campaña: Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales 2002
de La República de Colombia.

•

"Menos mal que nos queda Portugal"
o Frase empleada por la izquierda española tras la Revolución de los
Claveles en Portugal (25 de abril de 1974).
o También es una canción del grupo musical vigués Siniestro Total.

•

"Merecemos una España mejor"
o Campaña: Elecciones generales de 2004, España
o Partido: Partido Socialista Obrero Español

•

"No nos mires, únete"
o Grito durante la transición española en las manifestaciones.

•

"OTAN, de entrada no"
o Partido: Partido Socialista Obrero Español

•

"Otra Europa es posible"
o Campaña: Referéndum para una Constitución Europea de 2005,
parafraseando el "Otra España es posible".
o Partido: Izquierda Unida

•

"Pan, techo y empleo"
o Campaña de Pedro Aguirre Cerda, Chile

•

"Por Amor"
o Campaña de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2006
de Venezuela aludiendo al hecho de que todo lo que ha hecho ha sido
por amor.

•

"Por el cambio"

o
o

Campaña: Elecciones generales de 1982, España
Partido: Partido Socialista Obrero Español

•

¿Que harias tú ante un posible ataque de la URSS?
o Es un estribillo de un grupo musical español durante la Guerra Fria.
No recuerdo cual era el grupo; creo que era de la movida de Vigo.
(Siniestro Total, Golpes Bajos, Aerolineas Federales, etc).

•

"Que le den CAFE"
o Frase empleada por los falangistas españoles antes de darles el
"paseíllo" (fusilamiento) a los "rojos".
o CAFE: Camarada Arriba Falange Española.
o Tomado a su vez de una canción popular española. El estribillo era
más o menos: yo te dare niña hermosa una cosa que yo solo se,
café.

•

"República Independiente de Vallecas, queremos puerto de mar"
o Pintada a la entrada del barrio de Vallecas en Madrid (España). 1977.

•

"Síganme, no los voy a defraudar"
o Campaña: Campaña Presidencial Menem 1989 (Argentina)

•

"Somos gente pacifica y no nos gusta gritar"
o Se debe repetir varias veces como un mantra; y elevando el tono.
o Frase empleada en las manifestaciones durante la transición
española.

•

"Somos UN, somos un grito de libertad"
o Organización: Movimiento estudiantil, Universidad Nacional de
Colombia
o Nota: UN son las siglas de "Universidad Nacional"

•

"Un gobierno honrado, un país de primera"
o Campaña: Elecciones presidenciales uruguayas del 2009.
o Partido: Frente Amplio.

•

"Un millón de moscas no pueden equivocarse, coma mierda"
o Pintada realizada por los anarquistas durante la transición española.

•

"¡Vamos a la playa!"
o Fue una canción del verano durante la Guerra Fría.
o Creo que el estribillo decia: ¡Vamos a la playa!, por fin el mar está
limpio, no más de seis segundos, el agua es fluorescente.
o Por supuesto se refería a la III Guerra Mundial.

•

"VERDE"
o VERDE: Viva El Rey De España.
o Durante los primeros comienzos del franquismo estaba prohibido
escribir en verde.

•

"Yes, we can" (Sí, podemos)
o Campaña: de Barack Obama para las elecciones presidenciales del
2009
o Partido: Demócrata

