
Elecciones 2008 ¿elecciones contra la libertad y la verdad? 

 

En esta Legislatura 2004-2008 se ha caracterizado por la falsificación de la libertad y de 

la verdad, que ha invadido las instituciones y la actividad económica y empresarial, 

tanto pública como privada. Junto a la falsificación de la libertad y de la verdad de la 

sociedad política y civil, la corrupción de la Justicia, nos ha llevado a la perversión de 

las leyes constitucionales y democráticas que han desembocado en la negociación y los 

pactos con los enemigos de la libertad: el terrorismo y sus protectores, los 

nacionalismos antidemocráticos e independentistas.  

 

La codicia por el poder, y no el poder entendido como servicio para el bien común, ha 

dado como resultado un control autoritario de todas las instituciones y de los medios de 

comunicación por parte del poder Ejecutivo, que ha controlado el Poder Judicial y el 

Poder Legislativo a su antojo, invadiendo la conciencia personal y social de nuestra 

sociedad civil a la cual se le ha ninguneado, cuando ha puesto de manifiesto su rechazo 

democrático a las políticas intervencionistas del Estado en manos de la ideología 

socialista-nacionalista y laicista. 

 

El laicismo, el vetusto, masónico y jacobino laicismo radical, ha sido otra vez utilizado 

por el socialismo y los ultranacionalismos como arma de guerra política para enfrentar a 

los españoles y para encubrir sus carencias de ideas, principios y proyectos 

sociopolíticos que permitan el progreso de todos los españoles en el bien común y no en 

los intereses maquiavélicos del poder.  

 

En esta legislatura de la autosatisfacción económica que se ha hundido en la recesión  

económica, el socialismo, que siempre vive de las rentas ajenas, se ha aferrado a sus 

viejas armas históricas para intentar dejar a la sociedad española, como ya lo intentó en 

el siglo XX, sin los cimientos históricos, morales, éticos y espirituales. 

 

El resultado de estas elecciones Generales y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

no ha servido para reavivar la razón democrática de pueblos, ciudades, regiones y 

comunidades autónomas, porque el radicalismo ideológico anticonstitucional, 

antidemocrático y antiespañol, se ha vuelto a aliar y a conjurar.  

Una mayoría de españoles han votado en un inservible sistema electoral, para que 

España siga siendo maniatada por el poder radical socialista y ultranacionalista, que han 

programado conducirla a la desintegración como Patria, Nación y Estado.   

 

Los resultados, nos han mostrado que una buena parte de la sociedad civil española está 

maniatada por un miedo palpable a la libertad, a la libertad que ha sido encarcelada por 

el laicismo socialista y sus aliados del terrorismo y del independentismo 

ultranacionalista, que han evidenciado su capacidad para hacer efectivo el desgobierno 

de España porque el socialismo ha vuelto a utilizar el terrorismo, el nacionalismo, el 

laicismo radical y el neomarxismo como armas de ocultación de la verdad del pasado y 

del presente, contando con un potentísimo apoyo mediático-propagandístico que 

distorsiona la realidad y la verdad en beneficio del poder que lo mantiene con 

privilegios y favores.  

 

Estas elecciones de 2008, han evidenciado un apoyo desesperanzador a un partido para 

que continúe con una política socialista y laicista que destruye o falsea los Derechos 

Humanos y nuestro Estado de Derecho dado por la Constitución Española de 1978. En 



nuestro Estado de Derecho, hemos comprobado cómo la identidad y la dignidad de las 

personas así como a la unidad de España como Nación, han entrado en un proceso de 

liquidación en cuanto a leyes y en cuanto a hechos políticos demagógicos y totalitarios. 

 

La política de los pactos con minorías anticonstitucionales, ha pervertido el fundamento 

antropológico de la familia y del matrimonio estable hombre y mujer así como el 

pluralismo y la libertad en la educación, intervenida por el estado con un sistema de 

enseñanza de contravalores totalitarios donde prevalece la permisividad, la violencia, el 

fracaso escolar y la vagancia, todos ellos maquillados por un progresismo cochambroso, 

enemigo de la cultura, la ciencia, la Religión, la moral y la ética.   

 

Una buena parte de votantes españoles, han a apoyado una política sanitaria que se 

preocupa más por la gestión que por la integridad física y espiritual de los enfermos, 

que se sirve del poder despótico de la ciencia y la investigación biomédica para atentar 

contra  la dignidad de la vida de los embriones, de los no nacidos, de los ancianos y 

enfermos terminales, con la aprobación de leyes caníbales que propician la clonación de 

seres humanos, el aborto libre y la eutanasia pasiva premeditada. 

 

Una buena parte de votantes españoles, apoyan una política basada en la mentira y el 

control de la información que atenta contra la libertad de opinión y de comunicación; 

dan su consentimiento a una política sin ciencia ni verdad que falsea nuestra Historia y 

la realidad de la convivencia diaria entre los españoles. 

 

Una buena parte de votantes españoles, no desean  acabar ya con una política que ha 

vivido del empuje económico que le dieron sus enemigos políticos, los conservadores 

liberales, pero que ha atascado el libre mercado y la libre competencia por más que se 

maquillen las cifras del empleo y del producto interior bruto, ya que los salarios siguen 

congelados, los trabajos y los sueldos continúan siendo precarios, aumentan los parados, 

las hipotecas se encarecen y la cesta de la compra cada vez es más cara para las familias 

trabajadoras. 

 

Una buena parte de votantes españoles, han votado a una política inhumana de 

inmigración,  que no ha desarrollado medidas de integración e interculturalidad entre 

españoles y extranjeros. Mientras en nuestras costas  y aeropuertos, no paren de llegar 

pateras, cayucos y aviones con inmigrantes ilegales, por nuestras ciudades y nuestros 

pueblos, la convivencia entre españoles e inmigrantes se hará cada día más tensa y 

problemática.  

 

Estas elecciones han dicho sí a la quiebra de la  unidad de España, por la aprobación de 

insolidarios estatutos de autonomía que encubren la anacrónica y fracasada pretensión 

de convertir las autonomías en estados confederados. Nuestras regiones se han de  

gobernar desde la solidaridad, el bien común y subsidiariedad entre el Estado y las 

autonomías. 

 

La victoria electoral del PSOE en estas elecciones Generales de 2008, esperemos que 

sea para que se cumpla lo estipulado por la Constitución Española (1978): el hecho 

palpable de la independencia de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para evitar 

que éste último sea el único poder que controla todo, como si el Presidente del Gobierno 

fuera un caudillo o un dictador. Con la separación de los tres poderes se debería impedir 

que el Ejecutivo pacte, dialogue, negocie o se alíe con el terrorismo, haciendo que el 



brazo político del terrorismo de ETA, sea desterrado de las instituciones democráticas, y 

las víctimas del terrorismo no sean perseguidas y vejadas. Lamentablemente, en estas 

elecciones, como las de 2004, han sido deformadas por las coacciones y el chantaje del 

terrorismo que quiere destruir a España desde dentro de las instituciones democráticas, 

que ha tenido su colofón trágico con el último asesinato de otro español, de otro padre 

de familia que nos deja más dolor y frustración ante los terroristas.  

 

Esperemos que en esta nueva legislatura, se recupere el camino por la normalidad 

democrática, y olvidemos esta legislatura de pesadilla radical socialista, laicista, 

nacionalista y terrorista, que está  en contra de la  libertad y la verdad. Sin embargo, el 

panorama que se avecina es para que todo siga de mal en peor, si no se evita por medio 

de acuerdos y pactos de Estado entre los dos partidos más votados: el PSOE y el PP. De 

momento, una gran incertidumbre se nos presenta a partir de ahora porque no sabemos 

si la libertad y la verdad volverán a campear por la sociedad política y la sociedad civil. 

 

En estas elecciones de 2008, esperemos  que una mayoría de españoles haya votado 

para que no se continúe con una demoledora política nacional de aniquilación de la 

Constitución Española (1978) y de lo que es España como identidad histórica 

fundamental que forma parte de la cultura de Europa y de Occidente, que no quiere ser 

destruida (como ya se intentó en el siglo XX con la mismas ideologías: socialista, 

izquierdista y nacionalista) por la codicia de un poder que pone en peligro la 

convivencia democrática entre los españoles dando entrada en nuestras instituciones al 

terrorismo y a los separatismos nacionalistas e izquierdistas, enemigos de la libertad y la 

verdad, que el nuevo Gobierno tendrá que desterrar de ellas para que podamos respirar 

la auténtica libertad, la libertad que es decisiva para la existencia de cualquier 

democracia constitucional, que quiera vivir como una Nación y un Estado en 

convivencia pacífica. 

 

Diego Quiñones Estévez.  


