
Las oligarquías de los estatutos independentistas. 

Nuestra democracia constitucional se desintegra en manos de las partitocracias y los 

nacionalismos  anacrónicos e insolidarios. Los innecesarios e irreales estatutos de 

autonomías, se han desvinculado del texto madre constitucional, para responder a los 

intereses de poder de unos gobiernos autonómicos que han ido adquiriendo excesivas 

competencias territoriales, financieras, económicas, educativas, culturales, políticas y 

administrativas.  

Los innecesarios  e inconstitucionales estatutos, empezando por el primero que fue el 

Estatuto de Cataluña de 2006, y a continuación el Estatuto de Andalucía de 2007, y los 

que están por llegar, han sido y serán pergeñados por una clase política que considera 

que el quehacer político es un asunto privativo sometido a sus desmanes ideológicos.  

Nuestra democracia constitucional, poco a poco ha sido desmantelada por una elite 

política autárquica, que ha desdibujado el Estado de las Autonomías por imponer los 

programas ideológicos de los partidos políticos. Los innecesarios y anticonstitucionales 

estatutos, tratan de inventarse naciones y estados independientes con autogobiernos que 

los controlen, lo cual provoca una oligarquía que fractura la unidad y la soberanía del 

Estado de Derecho, del Estado español constitucional y democrático.  

Desmantelada España, en un futuro no muy lejano, será la partitocracia 

nacionalsocialista quien gobierne en coalición con las partitocracias nacionalistas 

radicales, oligarcas, separatistas, antiespañolas, anticonstitucionales y antidemocráticas: 

la opresión totalitaria del gobierno de unos pocos se hace según sus intereses políticos y 

económicos que conspiran contra la Nación española, contra el gobierno de todos que es 

la democracia constitucional. Como dice Aristóteles (384/383-322 a.C.) en su obra, 

Política
1
, “las oligarquías no son más que democracias reducidas a algunos 

gobernantes” que desprecian el bien común porque lo sustituyen por los intereses 

particulares de una clase política, de una ideología. 

El Estado de las Autonomías se reemplazará por las oligarquías de pseudo-estados-

naciones, una vez alcanzada la fractura de la España constitucional e histórica. Estas 

oligarquías nacidas de unos estatutos independentistas, son el fruto de la degeneración y 

la corrupción  de la democracia, del ansia totalitaria de una partitocracia 

nacionalsocialista y de unos nacionalismos neuróticos fuera de la razón histórica y de 

toda lógica política. 
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