
Manifiesto 1 de Diciembre

Hola a todos. Nos hemos citado en este lugar, como ya sabéis, para anunciaros que hemos

solicitado refugio y asilo humanitario en este Consulado que aquí cerca veis.

No nos ha quedado otra alternativa que coger una maleta, echar dentro algunas ropas y el

cepillo de dientes, y solicitar auxilio a un país que no sea España. Porque es evidente que el

Gobierno español no tiene ni la valentía ni la voluntad de intervenir contundentemente en

Andalucía para revertir o al menos detener la gravísima situación a la que nos han llevado

los más de treinta años de Régimen cleptocrático que tristemente se conoce como la Junta

de Andalucía.

Treinta años de oscurantismo político;  de prácticas ilegales;  de increíble extorsión a los

emprendedores; de hipertrofia administrativa; de desprecio por la libertad del ciudadano.

Tres décadas que nos han llevado a los andaluces desde las tristísimas postrimerías  del

Franquismo a la oscuridad y a la desesperanza de un Gobierno de sinvergüenzas.

Treinta años que sólo han servido para que nuestros hijos figuren en la cola del Informe

Pisa  como los  estudiantes  peor preparados  de  Europa;  treinta  años  en  los  que  hemos

alcanzado y superado todos los récords del paro europeo: por encima de Grecia!!! 

Tres penosas décadas en las que hemos tenido que asistir, atónitos, a la elevación a los

altares de la banalidad y el compadreo; en las que hemos tenido que sufrir la frivolización

de los ciudadanos con iniciativa; tres décadas en las que se ha derrochado el dinero público

en espectáculos deplorables, en televisiones públicas repulsivas, controladas por el aparato

del PSOE y alejadas de cualquier atisbo de dignidad y progreso. 

Treinta  años  de  control  absoluto  de  la  Información;  de  intoxicación  informativa  y  de

amenazas explícitas a cualquier ciudadano que intentara rebelarse.

Tres  décadas  de  expolio  continuado  de  los  Bienes  Públicos,  del  dinero  de  nuestros

impuestos y de desvío de fondos públicos.

Treinta años, en definitiva, en los que se ha arrojado por la ventana el futuro de nuestros

hijos, dejando Andalucía desestructurada, quebrada, empobrecida y endeudada hasta más

allá de lo asumible.

Sólo la  Administración paralela  que  la  Junta de  Andalucía  ha creado y que,  pese a  los

dictámenes  de  los  Tribunales  en  contra,  mantiene  contra  viento  y  marea  supone  un

derroche y una hemorragia de dinero público que no podemos asumir ya desde hace años.



Nuestros médicos, profesores, bomberos, policías, funcionarios, empresarios, autónomos y

trabajadores en general han sido llevados, a sabiendas, a un callejón sin salida con tal de no

desmontar la inmensa red clientelar de Agencias, Observatorios, Institutos y Fundaciones

innecesarias que con claridad manifiesta han sido vertebradas para mantener en el Poder al

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, a sus dirigentes y a sus enchufados.

Andalucía  es  un  universo  de  cuñados!  Y  la  Junta,  un  superorganismo  parasitario  que

alimenta cuñados y prebendas, amigotes y gente sin preparación alguna. Somos las víctimas

del prolongado Gobierno de la Inepcia. No tenemos Defensor del Pueblo. No tenemos

Fiscales que hagan cumplir la Ley. No parece existir organismo alguno que detenga este

expolio sin límites; ni masa social que se organice para expresar este dolor. 

Porque siempre ha sido patrimonio de la Izquierda tradicional salir a la calle a protestar por

las  injusticias.  Y ha  sido  justo  y  necesario  que  así  sea.  Pero  en  esta  ocasión  no  es  la

Izquierda la que sale a la calle a pedir auxilio, porque precisamente la Izquierda tradicional

es la que desde las instituciones públicas nos ha empobrecido, ha abusado de nuestra buena

fe y ha acabado con nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es, precisamente, la Izquierda

oficial la que nos pisa el cuello desde hace treinta años. Por eso no ha habido aún, hasta

ahora, una reacción ciudadana organizada protestando en las calles: la “Paz Social” ha sido

comprada con nuestro dinero, y sus ejes han sido untados convenientemente para que no

chirríen, hagan lo que hagan estos gobernantes irresponsables contra su propio Pueblo.

En qué han convertido estos usurpadores la Política?  Qué es la Política? La Política no

debe ser otra cosa que gestión, organización, vigilancia del Bien Público. Y no una forma

de enriquecimiento sin límites. Todos sabemos que en todos los Gobiernos autonómicos

hay o ha habido problemas puntuales con algunos sinvergüenzas y aprovechados que han

utilizado su posición de personaje público para medrar y enriquecerse o enriquecer a sus

correligionarios. En todas partes cuecen habas, ciertamente. Corruptos y sinvergüenzas los

hay y va a seguir habiendo en todos los partidos que llevan mucho tiempo en el Poder. Pero

nosotros pensamos que no todos los políticos son así; es más: creemos que los políticos

corruptos son la excepción. 

Pero, amigos, en Andalucía la excepción se ha convertido en axioma, en regla universal, en

eje  central  de  cualquier  acto  político!  En Andalucía,  la  corrupción  ha  alcanzado cotas

cercanas al  Arte,  con artistas  de  la  corrupción que rayan en la  genialidad!  La Junta de

Andalucía de estos últimos treinta años pasará a la Historia como el mayor superorganismo

de corrupción que haya existido jamás en Europa. Ya lo verán ustedes; y si no, sus hijos lo

verán, porque es imposible que no salga algún día todo este supertinglado a la luz pública.

En definitiva: nosotros, ciudadanos no adscritos a ningún partido político, creemos que hay

que expulsar de la Política a todos estos usurpadores de la función pública que ocupan, ya

ilegítimamente, los sagrados escaños del Parlamento andaluz. Porque cualquiera de esos



escaños  debería  representar  un  honor  inmenso  y  una  oportunidad  extraordinaria  para

contribuir a la mejora y felicidad del Pueblo. Y ya hace décadas que esos escaños han sido

ensuciados, vejados, vilipendiados por estos usurpadores de la Política, por esta partida de

ineptos entre los que incluimos,  por supuesto,  a la Oposición. Porque qué ha hecho la

Oposición en estos treinta años, sino cobrar sus magníficos sueldos de Diputados? Nada, a

la vista de la situación que hasta la puerta de este Consulado nos arrastra.

Y aquí estamos, con nuestra maleta y nuestra desesperación: machacados por la Izquierda;

olvidados por la Derecha; desatendidos por aquéllos que deberían no sólo ser nuestros

Gobernantes, sino comportarse como tales. Aquí estamos; mostrándonos de esta guisa; a

ver si, viéndonos en este estado, a alguno de ellos aún le queda algo de vergüenza que le

haga reaccionar. 

No es ésta  una reunión de la  Izquierda;  ni  de la  Derecha;  porque ésos son conceptos

acabados, superados, inservibles actualmente. Aquí sólo hay una fuerza social: la única que

puede todavía convocar esta emocionante reunión de personas que piden auxilio, refugio

político en el consulado de otro país; una fuerza social que jamás pasará de moda. Una

fuerza social que, pese a ser silenciada y perseguida durante décadas, aún respira y aún tiene

nombre; y ese nombre es Dignidad!

                                                                                               Eduardo Maestre

                                                                                Coordinador de “Fuera de la Política!”


