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LEY 1/2004 DE 28 DICIEMBRE. LEY DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. La Ley que 

sólo y exclusivamente defiende a la 

mujer. Una Ley que viola todos los 

derechos humanos. Bárbara SHIELDS, 

Vice presidente de Orden y Ley.  

CUANDO GOBIERNAN LAS FUERZAS 

DEL CAOS. ENTRE EL ORDEN Y EL 

CAOS.  UNA POLICÍA PARA EL SIGLO 

XXI.  Juan Pablo ANCA. 

LA VULNERABILIDAD DE NUESTRA 

CONSTITUCIÓN. Gonzalo CHICHARRO 

ARDERIUS, Presidente nacional de 

Orden y Ley. 

12 COSAS QUE HAY QUE SABER DEL 

PARTIDO POLÍTICO “ORDEN Y LEY 

(POLE). Gonzalo CHICHARRO 

ARDERIUS, Presidente nacional de 

Orden y ley.  

EL SÁHARA, CEUTA, MELILLA Y 

UCRANIA. General de División de 

Infantería de Marina Juan Antonio 

CHICHARRO ORTEGA.  

PARA PENSAR UN POCO.  



3 
 

  
Patricia Siguero de Unzúe. Abogada Directora. Siguero de Unzúe Abogados. Tlfn: 91 

2546825  608 747 522/ Fax: 91 1100366 / CASTELLO 82, 3º Izquierda - 28006 – 

Madrid. ww.sduabogados.com  

PARA ESTE MES RECOMENDAMOS ESTA NOVELA, ESCRITA POR EL INSPECTOR DE 

POLICÍA Juan José ARISTIZABAL ARTEAGA. En la novela se describe a un Inspector de 

Policía, Gilberto Pacheco, alias “El Ferroviario”, cuarentón y con mucho ambiente.  Sin 

decidir cómo, ni por qué, se ve envuelto en un engorroso caso de corrupción, drogas y 



4 
 

el robo de dos valiosos cuadros. Su curiosa personalidad y la buena mesa, marcarán la 

vida del investigador. Un apasionante relato basado en hechos reales y con un final 

sorprendente como inesperado. 
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CONOCE A ORDEN Y LEY ATRAVÉS DE SUS 

VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=4MVWKBxQ_lI 

Vídeo Promocional del partido político Orden y Ley (POLE) 

¿Qué te transmite este vídeo? 

Subscríbete a este canal 

https://www.youtube.com/watch?v=MhNRaD_1Fd4 

Vídeo Pole Ministerio de la Igualdad 

¿Y este vídeo qué te parece? 

Si aún no te has subscrito, subscríbete a este canal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MVWKBxQ_lI
https://www.youtube.com/watch?v=MhNRaD_1Fd4
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Barbie SHIELDS. Vicepresidenta del partido político Orden y Ley. 

LA LEY 1/2004 DEL 28 DE DICIEMBRE SOLO Y 

EXCLUSIVAMENTE DEFIENDE A LA MUJER. ES UNA LEY 

QUE VIOLA TODOS LOS DERECHOS HUMANOS. 

RIGUROSAMENTE ANTICONSTITUCIONAL. 

Mi nombre es Bárbara SHIELDS, y ostento la Vicepresidencia del 

partido político Orden y Ley (POLE), un partido fundado por policías en 

defensa de los intereses generales de España, de los españoles y de 

quienes no lo son viven y trabajan en España, contribuyendo a nuestro 

desarrollo y engrandecimiento. 

Antes de nada, quisiera recordar que el maltrato hacia la mujer 

existe, y hacia el hombre, también. 

Advirtiendo del odio evidente que muchísimas féminas procesan a 

los hombres, esta información que muchos conocen, espero sirva de gran 

ayuda. Hay hombres terroríficamente maltratadores, machacados a 
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manos de su madre, de su mujer, o de cualquier otra fémina. Sí. Este tabú 

existe absolutamente. Estos hombres han aprendido de manera 

retorcidamente brillante cómo proyectar el maltrato que han recibido. Se 

han convertido en rigurosos manipuladores emocionales llenos de odio 

hacia la mujer. Muchos de ellos, cuando creen haberse liberado y 

consiguen mantener una relación con una mujer que por fin realmente les 

quiere ¿saben cómo la ven?, como a un Bonsho. ¿Esas campanas que se 

golpean y que utilizan los monjes budistas y se queda uno atolondrado? Y 

pagan con esa mujer todo el daño que le han hecho sufrir. ¿Y qué narices 

tiene esto que ver con el machismo? 

ABSOLUTAMENTE NADA. Estamos hablando de hombres tan 

destrozados que muchos desarrollan patologías gravísimas, y en ese tipo 

de comportamientos se encuentran rasgos de trastornos psicológicos y/o 

psiquiátricos. Hombres enfermos. Proyectan pánico, inseguridad, 

complejo de inferioridad y unos temores que alcanzan cotas de dolor y 

destrucción tan altas que destrozan la vida a sí mismos y la de su nueva 

pareja. ¿Saben en qué se traduce un maltrato continuado hacia un 

hombre o hacia una mujer?, en convencerse de que no valen más que lo 

mismo que una boñiga en medio de un solar. (Y ruego disculpen muchos 

de ustedes la expresión.  Sé que a otras personas les llega mejor así). ¿A 

quién le importa un excremento en medio de un solar?  Hay que darle a la 

caja de pensar, a la cabeza, a lo de arriba. Dejar de ser unineuronales. Con 

tanta mofeta, o sea, mascarilla, se deja de alimentar con oxígeno al 

cerebro. Y luego pasa lo que pasa… Que se desarrollan patologías 

mentales graves y se cronifican las ya existentes. 
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No solo no se apoya a un hombre víctima de maltrato por una 

mujer, ¡¡¡sino que además existe un mausoleo llamado Ministerio de 

Igualdad, - OJO, DE IGUALDAD - solo para apoyo a mujeres maltratadas!!! 

¡OJO!. Solo y exclusivamente para un género. Género Mujer, y para colmo 

se llama IGUALDAD. ¡TÓCATE EL GÉNERO!, ¡SÍ SEÑOR! 

¿Pero cómo se ha de considerar una violencia sí y otra no? La 

violencia es violencia. Aquí y en Sebastopol. La ejerza quien la ejerza. 

¿Pero tan difícil es comprender que un ser humano lo es, indistintamente 

del género que tenga, y tienen exactamente los mismos derechos? 

¿Pero no comprenden que meter en el mismo saco de la Violencia 

de Género a criminales, politoxicómanos, enfermos mentales, psicópatas, 

etc. no tiene nada que ver con el machismo? 

Que estamos hablando de algo muchísimo más grave que hablar de 

machismo. Y cuando digo politoxicómanos, refiere también, lógicamente, 

a alcohólicos pues de sobra se sobreentiende que igualmente es una 

droga muy peligrosa que entre sus secuelas quema químicamente el 

cerebro. A diferencia de otras drogas como la cocaína o el cannabis, por 

ejemplo, es que la droga del alcohol está legalizada. Somos un país 

vinícola, y los que saben beber son 3 gatos. ¿Qué es esa barbarie de decir 

en los medios de comunicación alcohol y drogas? Como si el alcohol no 

fuera otra droga. ¿Por qué esa diferenciación al igual que la diferenciación 

entre tipos de violencia? ¿Por qué no se reconocen públicamente las 

estadísticas de las muertes de hombres asesinados vilmente por sus 

mujeres? Hay criminales, psicópatas, etc., que matan a mujeres y a 

quienes se tercien, y muchos de ellos nada tienen que ver con el 

machismo, incluso son hasta galantes; pero matan porque es su 
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naturaleza. Son asesinos. ¿O acaso en España no existen los psicópatas, 

criminales y asesinatos? Hay que darle a la caja de pensar, a la cabeza, a 

lo de arriba. 

España es uno de los países donde más custodia se le da a la mujer, 

y muchas de ellas, pudiéndose encontrar en estados alterados de 

conciencia, y/u odio e ira hacia su ex pareja, ponen a sus hijos en contra 

de su padre. Esto se conoce como castración maternal en muchos 

sentidos, y que afectará al hijo o a la hija de por vida, destrozando así al 

padre y al hijo. ¿Y el Ministerio de Igualdad acaso está para apoyar a 

padres e hijos en esta circunstancia? NO. 

¿Acaso yo debiera odiar a los hombres por haber estado con 2 

psicópatas diagnosticados y gritar que a los hombres hay que caparlos a 

todos y decir que todos los hombres son iguales? ABSOLUTAMENTE NO. 

LOS HOMBRES NO SON TODOS IGUALES. PERO MUCHOS, IGUALMENTE 

NECESITAN AYUDA AL IGUAL QUE LAS MUJERES. Esta Ley dispara la 

desigualdad y la maldad. La demonización existe. El hombre no es inferior 

a la mujer. 

Quiero hacer una puntualización al margen. El color morado no es 

solo adjudicación de feministas ni de la Violencia de Género, también lo 

es de Jesús de Nazareno. Información para comunistas, que no son 

creyentes ahora que se acerca la Semana Santa. Por cierto, ¿qué celebran 

los comunistas en Semana Santa?, ¿y en Navidad? Esto es un oxímoron. 

Vamos, una contradicción en sí misma. 

En fin… Compartir un color que tal vez os pueda o quiera decir algo. 

Y respecto a ello, hace unos días, encontrarse con la Estación de trenes de 

Atocha toda iluminada de morado resultaría impactante y agradable si 
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estuviéramos en Semana Santa propiamente dicho. Pero no era Semana 

Santa. Ni tampoco el 8 M. No. ¿Y por qué la estación de Atocha?, ¿qué 

tipo de feminismo tiene la estación de Atocha? ¿Por qué se van a emplear 

millones de euros adjudicados al Ministerio de Desigualdad en pintar los 

bancos de morado? ¿Y por qué no algún milloncejo, solo alguno, para 

pintarlos con la bandera española? 

No hagan de la heterosexualidad un problema contemporáneo a 

erradicar. No induzcan, no culpen, no inculquen. Dejen a cada cual en la 

intimidad de su sexualidad que decidan. Dejen también a las familias 

convencionales en paz y que cada cual ejerza sus derechos. Dejen de ser 

desiguales. ¿Dónde está la protección a transexuales, gays y lesbianas? 

La Igualdad refiere a los mismos derechos, ¿qué derecho y qué ley 

está por encima de la mujer aniquilando los derechos del hombre? 

Señores y señoras, un hombre y una mujer son seres 

completamente distintos, es un axioma. Los hombres y mujeres están 

condenados a entenderse de por vida. Mientras exista un Ministerio de 

Igualdad, Igualdad entre comillas, seguirá existiendo, junto a esa LEY de 

Violencia de género, una desigualdad entre los seres humanos. 

Bárbara SHIELDS. Vicepresidente del partido Político Orden y Ley. 
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Juan Pablo de ANCA CUESTA 

CUANDO GOBIERNAN LAS FUERZAS DEL CAOS 

ENTRE EL ORDEN Y EL CAOS  

 
En un escenario de caos inducido se ejercerá el control social con 

ayuda de las “rameras mediáticas” dividiendo a la población en dos clases 

de ciudadanos: los disidentes y los dependientes, ambos controlados por 

un aparato de propaganda como explica la ilustración anterior. 
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¿QUÉ ES EL USO DE LA FUERZA Y CUÁL ES SU LUGAR? 

El mundo contemporáneo se organiza de manera compleja, esto da 

lugar a su continuo equilibrio de fuerzas en coalición y competencia, mayor 

cantidad de actores, sin más interacciones, más frecuentes en unos casos y 

más intensas en otros, se mezclan intereses y capacidades, actores estables 

y no estables, interiores y extranjeros, los mismos modelos sirven para 

analizar estados que organizaciones como Apple o el Estado Islámico. Sin 

embargo, aunque hay actores dominantes, la muerte de un ciudadano de 

color a manos de la Policía como ocurrió con la muerte de George Floyd, 

puede desencadenar un problema de seguridad en todo occidente, y esto 

implica que las amenazas ya no son grandes y no están localizadas como 

antes. 

Desarrollar un marco de uso de la fuerza transversal a todos aquellos 

miles de profesionales, desde policías hasta militares, desde agentes de 

prisiones hasta vigilantes de seguridad, pasando por sanitarios, 

académicos, juristas, periodistas, no solo para ejercer el uso de la fuerza, si 

no para comprender la lógica de las reglas de enfrentamiento que se aplica 

en las dinámicas de competencia, es más necesario que nunca en un 

momento con 900 agresiones a policías registrados en España entre enero 

y septiembre de 2021. 

En esta obra presentamos una primera parte sobre la situación de la 

seguridad y cómo se ve afectada por las dinámicas sociales con una visión 

histórica y prospectiva, presentando diferentes sistemas jurídicos que 

afectan a las operaciones de los agentes de orden. 

En una segunda parte exponemos el caos como un producto de la 

complejidad que tiene su afectación en la sociedad en la sociedad tanto a 

nivel cultural como a nivel de la violencia, ya que existe una concurrencia 

de actores cuya relación con la violencia  es más íntima, estos son los 

agentes del caos, al servicio de las fuerzas del caos que salen beneficiadas 

por sostener las dinámicas de competencia indefinidamente inhibiendo 

cualquier clase de orden. Y acabamos formulando una doctrina integral de 

uso de la fuerza que permita manejar la complejidad para que las fuerzas 

del caos no destruyan el orden que necesita la libertad. 
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Volvemos a hablar del caos en un artículo dirigido a los agentes del 

orden porque si el orden tiene a sus agentes y a sus fuerzas, el caos tiene a 

las suyas, a menudo llegan a gobernar y ponen a los agentes del orden 

(policías y militares) al servicio de su causa son que lo sepan. 

Esta semana hemos publicado un artículo explicando de qué manera 

los gobiernos dirigen la política a través de la gestión del caos, 

especialmente cuando no son capaces de hacerlo a través de la gestión del 

orden, cuando son débiles o cuando aplican una agenda extranjera. Hay 

muchos ejemplos y el caos español es uno más, comentábamos que todo 

comienza con un proceso de degradación continua para la que hay que 

ejercer deliberadamente la omisión de ciertas responsabilidades. 

El escenario de caos aparece tras una secuencia de cinco etapas: (1) 

La degradación del orden explicado como un fenómeno continuo, de 

acuerdo con la teoría de las ventanas rotas del Dr. Zimbardo, (2) el efecto 

Lucifer, del mismo autor, teoría según la cual se extienden los bajos 

estándares de moralidad y aumentan las interacciones competitivas, (3) la 

aparición de zonas de confort criminal, donde los criminales “juegan en 

casa”, (4) las zonas no-go en las que se consolida un ecosistema paralelo 

con normas propias, algo como una sociedad dentro de la sociedad. Y (5) 

los escenarios de caos sistémico como resultado de que las zonas no-go se 

extiende más allá de sus fronteras, llegando incluso a influir en funcionarios. 

Lo anterior se consigue a través de una serie de acciones políticas: (1) 

controlar el crimen y mantener un equilibrio entre el crimen y la ley, no 

combatirlo operaciones policiales, (2) improvisar operaciones policiales, a 

menudo macro-operaciones en vez de seguir planes estructurados, (3) usar 

la propaganda para promover una versión blanqueada de la realidad y 

enviar un mensaje opuesto a lo que está pasando, como decirle a las 

mujeres que están seguras cuando las violaciones han aumentado un 30%, 

(4) cancelar el liderazgo, al retirar de su puesto a los agentes del orden 

proactivos que asumen responsabilidades, y (5) cancelar la autoridad 

mediante leyes, por ejemplo no otorgándole condición de agente de la 

autoridad a los agentes de prisiones o reduciendo la autoridad de la Policía. 
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Una vez el escenario de caos está consolidado la agenda se acelera, 

pues a menudo no son teorías de la conspiración, son proyectos. 

Para ejercer el poder político en escenarios de caos, la 

desinformación será herramienta necesaria, especialmente a través de la 

propaganda institucional, que opera de manera continua, solapando unos 

mensajes con otros, tapando una mentira con otra mentira, y un escándalo 

con otro escándalo más grande hasta formar un gran ruido que no permite 

distinguir la opinión de la información ni la verdad de la mentira. Se 

producirá un desbordamiento de la capacidad para procesar toda esa 

información por la audiencia, que abandona la atención sobre la 

información, y  acepta el caos como una nueva realidad.  

En tal momento pueden ocurrir dos cosas: aceptar como válida toda 

la información oficial y ser un “buen ciudadano” feliz e ignorante, o buscar 

hechos y contrastar a tiempo completo todo lo que comunican los dueños 

de la propaganda, lo que produce un gran desgaste y además resulta 

frustrante por el hecho de ser acusado continuamente de 

“conspiracionista” o atacado por “inadaptado”, cuando no insultado con los 

otros apelativos. A los que pensamos de forma divergente y usamos el 

pensamiento crítico nos han llamado “rojo” o “fascista” alguna vez, 

recientemente “negacionista” o “anti vacunas” y ahora si cuestionas la 

versión oficial sobre la guerra de Ucrania, eres un “pro ruso” o un “hijo de 

Putin”.  

Por tener pensamiento crítico eres el conflictivo de la escuela y 

acabas suspendiendo o castigado, hoy en día a la autoridad siguen sin 

gustarle que la cuestionen y un agente del orden (un policía o un militar), lo 

normal es que coleccione expedientes disciplinarios e investigaciones 

reservadas, nunca medallas, estas son para los “elegidos”. Veamos como 

opera todo esto en el siguiente gráfico: 
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Las técnicas de propaganda más frecuentes son (1) la desviación para 

orientar el foco de atención, (2) la justificación para atribuir una causa 

legítima que dé lugar a una nueva acción que ya estaba planificada, ejemplo 

de esto podría ser un atentado/ataque de falsa bandera o una alta tasa 

delictiva que se ha dejado escalar para luego vender 50 casos resueltos con 

una macro operación y (3) la proyección de culpa o el blanqueamiento que 

es su recurso opuesto. Para ello se añadirá apellidos diferentes a dos hechos 

iguales en función de su autor, de modo que un ataque de Rusia sobre 

objetivos ucranianos será un “ataque brutal”, mientras que un ataque 

ucraniano sobre un objetivo ruso equivalente será “quirúrgico” o 

“heroico”. En Rusia la televisión dirá lo opuesto a su audiencia, etiquetando 

como “quirúrgico o heroico” la acción rusa y como “terrorista o nazi” la 

acción ucraniana. 

La ciencia política nos enseña que en todo caso el orden y el caos son 

herramientas que se usan a conveniencia porque los gobiernos no se deben 

a la verdad y carecen de moralidad, se deben a su agenda. 

En un estado final la violencia en las calles acapara el foco mediático 

para cumplir con nuevas estrategias de propaganda como ha ocurrido en 

España últimamente: 

• Desviación. Hablando sobre bandas “juveniles” se desvía la 

atención sobre el Covid y su gestión fraudulenta denunciada 

en el Congreso y cancelada por Youtube y las redes sociales, no 

se habla de las manifestaciones de camioneros contra el green-

pass iniciada en Canadá, y continuada en Europa por nuevos 

motivos. El green-pass ya es historia. 

• Desviación. Se amordaza la opinión negativa sobre la 

corrupción institucional, y se sigue con el saqueo de las arcas 

del Estado, gastando millones en nueva propaganda feminista. 

• Desviación. Se canceló la atención sobre las elecciones 

autonómicas a Castilla y león, creando niebla para reducir la 

visibilidad de la oposición. Hicieron lo mismo con las elecciones 

a la Comunidad de Madrid (con balas en sobres) y algo 

parecido harán durante la campaña electoral de las andaluzas. 



18 
 

• Desviación. Sin policías para perseguir las drogas o el blanqueo 

de capitales, el crimen organizado campa a sus anchas y es 

rentable para sus organizadores mientras se atiende a 

problemas inmediatos. Pero ¿Quién controla el crimen? 

• Justificación. Macrooperaciones policiales permiten 

macrogastos,  más propaganda y recompensas para los 

“trileros” de las estadísticas. Nuevas medallas pensionadas, 

dietas internacionales y nuevos despachos para enchufar a 

“cuñados”. 

• Proyección de culpa. El Gobierno niega su responsabilidad a 

toda costa, pero venda la solución, la culpa es de la oposición. 

Sí se critica al Gobierno, dirán que se está criticando a la Policía 

o a los sanitarios enfrentando a esos colectivos contra la 

oposición. En este momento la culpa de todo es de Putin y 

antes ha sido del Covid o del heteropatriacado.   

 

“Los que mandan parecen grandes cuando se los contempla de 

rodillas” (César Vidal) y para levantarse hay que comenzar por conocerlos. 
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De esta necesidad surge el libro “Entre el orden y el caos, hacía un 

reglamento europeo de uso de la fuerza. Una obra escrita para entender el 

uso de la fuerza policial y militar, es el modo en que las fuerzas del orden 

pueden reducir su margen de actuación a las fuerzas del caos. 

El borrador del reglamento fue enviado a trámite en el Ministerio de 

Interior, Defensa y la Oficina del Parlamento y la Comisión Europea como 

iniciativa ciudadana. 

Juan Pablo de Anca Cuesta 
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Gonzalo CHICHARRO ARDERIUS. Presidente nacional Orden y Ley. POLE 

LA VULNERABILIDAD DE NUESTRA 

CONSTITUCIÓN  

Hoy cuestionamos otra parte de nuestra constitución del 78. 

Hagamos un breve análisis reflexivo sin ánimo de ofender a nadie. Un 

análisis que supere las rancias y los anacronismos de quienes 

ideológicamente dicen ser de derechas, de centro y de izquierda, cuando lo 

que ignoran es que su ideología no es más que un campo de concentración 

mental que no deja ver, además de una herramienta tóxica de manipulación 

revestida de Cum Lauden.  

Un estudio analítico siempre ayuda para hacer frente a los actuales 

problemas sociales y las exigencias democráticas que muchos, en su campo 

de concentración mental son incapaces de ver al carecer de ese objetivo 

que se llama “la reflexión de las cosas”.  

Pues reflexionemos. Nuestra constitución, la cual acatamos hasta 

que se modifique o se haga una totalmente nueva, pues el orden llama al 

orden y la ley a la ley, y así ha de ser, es además de germen de muchas 

contradicciones, el origen de muchos de nuestros problemas para la 

convivencia como españoles. Hablemos de algunas de sus lagunas, pues 

tiene varias, y no lo digo yo, lo dice y lo avalan resoluciones del Tribunal 

Constitucional y aquí empieza la primera reflexión, y muy sería.  

El Tribunal Constitucional está compuesto por jueces que han sido 

designados dedocráticamente, bien directa o indirectamente por el poder 
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legislativo, tal y cual lo exige la Constitución en su artículo 159 y, ¿Cómo 

interpretamos esto? ¡Atentos!, sólo hay una respuesta; que este Tribunal 

interpretará de una forma o de otra, según el color mayoritario de quien 

gobierna, pues no hemos de olvidar que fue asignado por el poder 

legislativo.  

Esto no deja de ser un error, pero con agravante ya que las 

resoluciones de este Tribunal se politizan por el color del gobierno de turno 

que en ese momento gobernó o gobierna. Y hay algo más, la división de 

poderes queda inoperante al depender el Poder Judicial del Poder 

Legislativo, y no hablemos de las políticas pactocráticas que abren la puerta 

a la corrupción. 

Nuestra segunda reflexión tiene que ver con la llamada “Iniciativa 

Legislativa Popular”, recogida en el artículo 87.3 de la CE y en la Ley 

Orgánica 3/1984, reformada por la Ley Orgánica 4/2006, de la que nadie se 

ha parado a pensar si sirve de algo, pues establece una serie de restricciones 

importantes. 

 Estas restricciones excluyen que por iniciativa ciudadana se puedan 

reformar leyes de rango orgánica, tampoco leyes de naturaleza tributaria; 

leyes de carácter internacional; del Consejo Económico y Social; parámetros 

de distribución de la riqueza; la armonización entre regiones; la 

planificación de la actividad económica; la presentación de una ley que 

pueda afectar al ejercicio del derecho de gracia, ni tampoco ninguno 

concerniente a los presupuestos generales del Estado.  

Una vez presentadas las 500.000 firmas exigidas y fijada su necesidad 

de aceptar la Iniciativa Legislativa Popular, corresponde al gobierno acordar 

si se aceptan o no, y después mediante un trámite de “toma en 

consideración” sobre la Iniciativa por parte del Congreso, que puede 

considerar que su tramitación no es adecuada al entender que pueden no 

ser del agrado de la mayoría legislativa, no se tramita, pasando esta a ser 

otra restricción, quedando claro que dichas restricciones no son más que 

un “no” a este derecho constitucional de la ciudadanía. Y la prueba a tal 

afirmación la hallamos en que desde la redacción de la Constitución en 

1978, únicamente se ha aprobado una Iniciativa Legislativa Popular, y fue la 
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que modificó la Ley de Propiedad Horizontal. La “ILP” tal como está no es 

más que una pantomima. 

Otra reflexión tiene que ver con la lengua que oficialmente dice la 

constitución que hablamos los españoles, y se refiere al “castellano”, no el 

“español”. Cualquier persona del mundo sabe que los portugueses hablan 

el portugués, los franceses el francés, los rusos el ruso y que sepamos 

cualquier diccionario fuera de España se vende como italiano/español, 

turco/español, inglés/español, etc.  

No cabe duda alguna que si nuestra nación se llama España, debería 

la Constitución rectificarse, llamando a nuestra lengua el “español” y no el 

“castellano”,  ya que decir que hablamos el castellano entendemos que 

estamos incurriendo en un agravio comparativo, ya que llamar “castellano” 

a nuestro idioma le estamos dando la identidad de una región, frente a 

otras como el vascuence, el gallego, el catalán, etc. 

Otra de mis reflexiones tiene que ver con nuestro sistema electoral 

habiéndose elegido por nuestra clase política el llamado “Ley D´Hont”. 

 Sistema que vulnera el llamado principio de “igualdad” que a los 

cuatro vientos promulga nuestra Constitución en su artículo 1. Sólo hay que 

recordad que esta ley otorga diferente valor al voto de cada español, 

beneficiando siempre a los partidos grandes y perjudicando a los partidos 

pequeño, que con muchos más votos, pero repartidos en toda España, se 

quedan sin representación, lo que constituye un perjuicio en toda regla.  

Pero hay algo más, el voto en blanco se suma al voto válido, a partir 

del cual se calculan los porcentajes de representación, de modo que un 

elevado número de votos en blanco beneficia a los partidos grandes 

perjudicando a los partidos minoritarios.  

Ello trae otro inconveniente, cual es un sistema de democracia 

bipartidista, limitando la presencia de partidos de minorías, que de esta 

forma quedan sin representación. De modo que llegamos a la conclusión 

aritmética que el sistema electoral basado en la Ley D´Hont no representa 

la voz de todos, sino la voz de otros. 
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Apelo a la sensatez a reflexionar sobre estas líneas, sobre el modelo 

de democracia establecida por la Constitución del 78 con el propósito de 

hacerle frente a los problemas que de ella se desprenden, que a todas luces 

vician la democracia la cual dice defender. 

 No olvidemos que esta constitución conjura contra unos al dejarles 

sin voz y al margen de la vida política, desde ayer, hoy, y mañana, y esto 

desde hace 42 años, en esta conjura pactada que a miles ha arrojado a la 

marginalidad en la que participó en su día tanto la izquierda como la 

derecha, esa derecha centrista, liberal que siguen defendiendo a ciegas la 

actual Constitución, por lo tanto el origen de nuestros problemas como 

españoles. Constitución que no es la solución, sino el problema. 

Mí última reflexión por hoy, tiene que ver con la Ley Orgánica 1/2004 

de 28 de diciembre, es decir, “de las Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género”, que también afecta a los derechos fundamentales 

de las personas que recoge la Constitución del 78. 

Antes tiene que quedar claro que el maltrato a la mujer existe, y que 

yo soy el primero en condenarlo. Lo que tiene que quedar meridianamente 

muy claro es que está ley, tal cual está redactada, y no lo digo yo, lo dice la 

objetividad del derecho justo, es que está ley a todas luce, elimina la 

presunción de inocencia para el género hombre, permitiendo 

indiscriminada e injustamente la detención, acusación y condena con pena 

de restricción de la libertad ambulatoria y hasta cárcel por meras 

manifestaciones verbales sin prueba alguna. 

 Los Tribunales españoles están aplicando esta Ley de Violencia de 

Género, y para mayor INRI, el Tribunal Constitucional desacertadamente y 

haciéndose el sueco se pronuncia en el sentido de que dicha Ley es 

“Constitucional”. 

Señores y Señoras del Tribunal Constitucional, los libros de la historia 

de aquí a unas décadas hablaran de Ustedes, citándoles con nombre y 

apellidos, y les citaran como ejemplo de lo que no tenía que haber sido. 

Permítanme que les recuerde que la ley que tanto justifican además de 

eliminar la presunción de inocencia por razones de sexo, vulnera derechos 

fundamentales recogidos en su Constitución, sirva por ejemplo; “el derecho 
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de igualdad” recogido en el artículo 14; “el derecho a la presunción de 

inocencia” del artículo 24.2; “el derecho a la dignidad de la persona” del 

artículo 10.1 y sirva también como ejemplo la violación de los “Derechos 

Humanos”, recogidos en el “Convenio Europeo de Derechos Humanos”, con 

los que España tiene firmado, artículos 6, 8 y 15, referido a que en la ley de 

Violencia de Género no hay procesos equitativos, perjudicando gravemente 

a padres con los hijos.  

Pero es más Señores y Señoras del Tribunal Constitucional, al no 

declarar la inconstitucionalidad de esta Ley, muchos Jueces y Fiscales la 

aplican olvidando o haciendo caso omiso a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la nada más ni menos 

Asamblea General de Naciones Unidas aquel 10 de diciembre de 1948.  

Reitero y pongo punto final citando el artículo 1.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que dice que “Toda persona acusada 

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad”.  

El Artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

que deja claro que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

la Ley”.  

Artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que 

proclama que “Toda persona acusada de una infracción se presume 

inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida”.  

Artículo 8.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

dice que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.  

Artículo 7.b). Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos donde se reconoce el derecho “De toda persona a que se presuma 

su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad por corte o tribunal 

competente”. Y no quiero seguir porque las citas serian interminable.  
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Y termino recordando que esta Ley está en posesión de tener más de 

200 recurso de inconstitucionalidad, que jueces españoles han presentando 

y que han sido desestimadnos. 

Algo increíble en una nación europea que presume ser un Estado 

Social y Democrático de Derecho. Tomen nota la historia les recordará.  

Para resumir parece no haber límite a lo ético. 

Madrid, a marzo 2022. 

Gonzalo CHICHARRO ARDERIUS 

Presidente del partido político Orden y Ley 
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Gonzalo CHICHARRO ARDERIUS. Presidente nacional Orden y Ley. POLE 

DOCE COSAS QUE HAY QUE SABER ACERCA DEL 

PARTIDO POLÍTICO ORDEN Y LEY (POLE) 

1.- ¿QUÉ ES ORDEN Y LEY POLE? 

Orden y Ley es un partido ideado y creado por policías en defensa de 

los intereses generales de España, los españoles y de aquellos que no 

siéndolo contribuyen con su trabajo a nuestro desarrollo, crecimiento y 

engrandecimiento. 

Se creó a pies de los pirineos aragoneses, un atardecer de otoño, allá 

en el 2017, alrededor de una fogata, que es  donde nacen las grandes ideas. 

2.- ¿QUÉ SUPONE PARA USTED SER UNO DE LOS GRANDES 

IMPULSORES DEL PARTIDO ORDEN  LEY? 

En primer lugar: 

• Desde mi perspectiva personal y también desde el mismo punto de 

vista de mis compañeros fundadores supone un deber con España, 

con nuestro legado histórico, nuestros valores, nuestra identidad y 
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con nuestros ciudadanos, que son a quienes he servido como 

Inspector Jefe de Policía durante 41 años.  

 

• POLE es un proyecto en construcción, una cita con el destino, una 

esperanza para los españoles que rompa con tantos años de 

mentiras. POLE, no es una promesa, POLE es una realidad con la que 

estamos comprometidos. Entendemos que hay que recuperar lo que 

fuimos y todo lo que nos fue bueno y bien, ya que de no ser así harán 

que demos nuestro último paso hacía mil años de oscuridad. 

En segundo lugar:  

• Ser la voz de todas esas voces, policías, guardias civiles, militares, 

funcionarios de prisiones, seguridad privada y la de los restantes 

españoles que constitucionalmente no tienen derecho a la palabra, 

representando y defendiendo sus intereses.  

2.- ¿POR QUÉ ERA NECESARIO QUE VINESEN USTEDES A PONER 

ORDEN EN ESPAÑA? 

Razones muchas y escalonadas.  

PRIMERO: Pole ha venido a ocupar ese espacio político social que no 

existe porque ningún partido se ocupa de él. POLE apoya al trabajador, no 

al vago que vive de las subvenciones.   

Ese espacio en defensa de quienes madrugan todos los días para 

sacar a una familia adelante, a gentes que cultivan nuestros campos para 

darnos de comer, ganaderos que crían nuestro ganado, hombres que echan 

redes a la mar, trabajadores que trabajan nuestras fabricas y empresas, 

médicos y enfermeras que nos curan y cuidan cuando enfermamos, 

maestros, profesoras que enseñan y educan a nuestros hijos, empresarios, 

industriales, transportistas, ferroviarios, personal de limpieza, policías, 

militares de tropa, seguridad privada, funcionarios de prisiones, 

funcionarios, deportistas, músicos, pequeños, medianos y grandes 

empresarios.  
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Ellos son sólo algunos de los españoles que hacen que nuestra España 

funcione. Su patriotismo es silencioso, con su idealismo, y sus valores que 

son el corazón y la fuerza de los españoles POLE se implica. No olvidemos 

que el ciudadano ha pasado a ser un desheredado forzoso. 

Somos necesarios porque somos conscientes de que a esta España la 

han disfrazado, convirtiéndola  en: 

• Un negocio al mejor postor,  

• En un business del Establishment, 

• En un país de servicio, la chacha de la UE.   

• La han convertido en un país donde la cuantía de las pensiones 

pueden ser congeladas en función de las necesidades del 

gobierno de turno en favor de otras políticas. 

• En un país donde la Justicia la imparten las directrices 

emanadas de los representantes por cuotas de los partidos 

políticos mayoritarios que gobiernan. 

• Donde la Sanidad ha convertido a España en un líder mundial 

de turismo sanitario universal. Donde vienen, se operan y se 

van a coste gratuito, y sin que nadie haga preguntas. Turismo 

que produce tal déficit en las cuentas que nos va a costar, 

empezando por los jubilados un copago hasta ahora 

desconocido.   

• La han convertido en un país en la que España ya no es dueña 

de su Educación, su Seguridad Ciudadana, sus medios de 

comunicación, su Sanidad, su idioma ni de su bandera. Y en los 

próximos años no seremos dueños de nuestra agua potable 

embotellada porque se la están vendiendo a las compañías de 

refrescos extranjeras. 

SEGUNDO: POLE es necesaria porque va a cubrir las necesidades de 

todos los españoles. Un partido que no va a ser políticamente correcto, sino 

correcto políticamente, porque más que un partido político, es un partido 

de profesionales, en la mejora de la calidad y estabilidad de vida de los 

españoles. 



29 
 

TERCERO: Somos necesarios porque vamos a devolver el orgullo de ser 

español. Creamos Pole, es nuestro GÉNESIS, y no puede haber mejor 

creación, mejor nacimiento cuando el partido se cimenta en la solida roca 

de la: 

• HONESTIDAD, 

• La JUSTICIA, 

• LA LEY, 

• El ORDEN,  

• La LIBERTAD,  

• LAS POLÍTICAS SOCIALES y 

• La ESPAÑOLIDAD, máxime cuando su cemento es la fe que en 

Dios y en la ciudadanía se deposita, y aquello que se edifica sobre 

roca sólida y la fe en Dios y en la voluntad de los ciudadanos, no 

habrá viento, lluvia o terremoto que lo derribe.  

POLE que no es el fruto de la casualidad, sino el de la determinación 

vital, se presentará a todas las elecciones. Haremos frente a partidos cuyo 

modelo político vergonzosamente no ven personas, sino números en masa, 

mejor, borregos, con poca o nada de memoria, que como en anteriores 

campañas harán muchas promesas y venderán lo de siempre: una 

declaración de promesas y mentiras que no cumplirán. Y así ha sido, así es 

y así se escribe desde las primeras elecciones libres, aquellas del 15 de junio 

de 1977 que gano UCD.     

Nos dirán que tenemos que elegir entre ser un partido de izquierda, 

centro o derecha. Me gusta sugerir que en POLE no hay una izquierda, un 

centro y tampoco una derecha, POLE es unidimensional. Los partidos de 

izquierda, el centro y de derecha no distinguen entre la HONESTIDAD, 

HONOR y TRAICIÓN. Ellos apuestan por la libertad de mercado persa 

corrupto, nosotros apostamos por la seguridad del mercado, la del Estado 

y de nuestros españoles. 

 Estos términos de izquierda, centro y derecha, son voces que no hablan 

para y por el resto de nosotros. En POLE Sólo hay una dimensión: hacía 

adelante o un hacía atrás. Hacía atrás implica cohabitar con termitas, arañas 

y serpientes en la penumbra, la incertidumbre y la falacia. Hacía adelante: 
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es la luz, es elegir como compañero de viaje a la Ley y el Orden, el sendero 

honesto. Los motivos son legalmente humanitarios, estamos para servir con 

honestidad, honor y lealtad a los españoles.  

CUARTA y con este término porque son más de 100 razones de por 

qué somos necesarios. El régimen del 78, la ha hecho CORRUPTA. Nuestra 

lucha contra la corrupción y delincuencia será a cara de perro. Nosotros no 

nos sentaremos a negociar con ningún partido político que este claramente 

a favor de la desintegración de España. POLE no ha venido para negociar, 

pactar, ser diplomático, tolerante, creer en el cuento chino de la 

Supremacía de la democracia, porque esto no se lo cree nadie, esto tiene 

que quedar claro. El “ji, ji, ja, ja” no va con nosotros. Repito, esto tiene que 

quedar claro. Y nuestra lucha contra la corrupción se llama “Órgano de 

Poder Íntegro Complementario de Reforzamiento Legal a la División de 

Poderes, anclado en medidas de contrapesos legales, de las que luego le 

hablo si quiere.  

Es decir, nuestra salida en política no obedece a la ambición del 

“poder”. POLE no nace con esta ambición, ni es consecuencia de una serie 

de casualidades. POLE nace por la necesidad de recuperar y rehacer lo que 

ya no existe, porque nos la han quitado, que es algo que nos pertenece por 

derecho natural. 

• Una familia, una sociedad, un pueblo, una identidad nacional. 

• Una historia, una cultura, unos valores éticos, una religión, un idioma, 

una bandera, 

• Un Estado de Derecho de políticas sociales y planes de desarrollo  

• Una nación, la española. 

Todo ello, un legado de nuestros antepasados que debemos defender.   

3.- ¿SON PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS PARA QUE 

HACER QUE SE CUMPLA LA LEY EN ESPAÑA? 

Nosotros posicionamos a nuestra gente según sus saberes, estudios, 

conocimientos, habilidades, profesiones y nunca faltando la lealtad al 

grupo. Es decir, nosotros no colocamos a un filósofo frente a Sanidad como 

hace el PSOE y el PP. Nosotros somos un partido de profesionales. 
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Y esto es algo que no hace ningún partido. Esto es marcar la 

diferencia. 

4.- AUNQUE CIERTAMENTE ES UN PROYECTO MUY SERIO Y LA 

SITUACIÓN DE ESPAÑA ES MUY GRAVE, DE FORMA SIMPÁTICA 

PUEDO DECIR QUE ME RECUERDA A LA SERIE “EL COCHE 

FANTÁSTICO”, CON LA FUNDACIÓN LA LEY Y EL ORDEN. 

Yo diría que recuerda más a esas series de televisión de “hombres de 

Ley”, el “Equipo A”,  y otras series que tienen que ver con aquellas que 

luchan por la justicia y la verdad.  

Orden y Ley podemos decir que se asemeja muchísimo a esas 

películas de la Metro Goldwin, 20th Century, la Fox, las de Clint Eastwood, 

o las de vaqueros en las que los villanos se agrupan para matar al bueno de 

la película, pero tan como todos los guiones de Hollywood, al final el bueno 

no sólo termina con todos los malos, sino que también se lleva a la chica. 

Solo hay que ver a Gary Cooper en “High Noon” (Solo ante el peligro). La 

mayoría de nosotros hemos lucido durante toda nuestra vida una placa 

dorada no en el pecho sino en el alma y esto lo dice todo. 

5.- ¿POR QUÉ CONSIDERAN QUE EL RÉGIMEN DEL 78 HA 

FRACASADO? 

El Régimen del 78 fue la venta de un producto en la que hicieron creer 

en una democracia a lo  “Walt Disney” y lo que nos han vendido ha sido un 

episodio de “the walking dead”. 

Lo que transición y su constitución, de naturaleza troyana y anti 

española ha generalizado ha sido un clima de malestar, descontento, 

desesperanza, inseguridad, pesimismo, desempleo, corrupción, además de 

la lenta división fratricida de España, la lenta, gota a gota aniquilación de la 

nación que fue hace 42 años la octava del mundo.  

El Régimen del 78 nos ha traído  malos tiempos y lo que es peor, no 

parece claro que la situación vaya a mejorar, sino la de empeorar, además 

tenemos la sensación de que vivimos una etapa prerrevolucionaria. De esta 
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España pactocrática que llaman democracia sólo queda su solar y a punto 

de desintegrarse. 

Nos implantaron una Constitución troyana en muchos sentidos y con 

un sentido común muy equivocado de lo que es España. Sólo hay que leerse 

el artículo 2 para entenderlo y escuchar aquel discurso pronunciado por 

Blas Piñar en el Congreso de los diputados corrigiendo a Adolfo Suarez y a 

Calvo Sotelo cuando se voto la Constitución.  

Y algo más, nos han colado al adversario de siempre, ya le tenemos 

en casa, sólo que esta vez es más grande, lo que le hace más fuerte, más 

inteligente, más malvado y revanchista que nunca, sediento de venganza, y 

además más astuto que un zorro o una zorra en época de celo o cría, 

dispuesta a asaltar un gallinero (dos segundos de silencio). Para mayor INRI, 

esta vez no viene sólo. Forma un tándem de 4 jinetes apocalípticos, a los 

que yo no tengo ninguna simpatía: 

✓ Una constitución troyana en muchos sentidos. 

✓ El separatismo nacionalista. 

✓ La Corrupción. 

✓ La Globalización. 

El primero de estos cuatro jinetes es la propia constitución del 78 que 

se define, y quién no lo vea deambula en la más absoluta ignorancia, no es 

más que un manual que por excelencia enseña de cómo destruir desde 

dentro de sí la nación más antigua de Europa. Sólo cabe citar el artículo 2. 

Me explico: por mucho que diga este artículo troyano que España es patria 

común de todos los españoles, no puede serlo cuando a renglón seguido 

habla de nacionalidades dentro de España, y mira por donde si no hay una 

nación común, no hay patria común. 

El segundo jinete es el separatismo nacionalista, monta un caballo 

rojo, sus aliados: la derecha tonta, sumisa, acomplejada, cobarde, traidora, 

vendida al mejor postor. El segundo aliado es la izquierda, siempre en clara 

sintonía con su línea histórica de posicionarse contra todo lo que signifique 

la unidad de España. Solo hay que ver como quien mediante una moción de 

censura, nunca elegido pen las urnas por el pueblo, el Señor Pedro Sánchez, 

presidente del Gobierno recientemente ha retirado el adjetivo de España 
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de nuestra Armada Española. Debe de molestarle la palabra Española. 

Nosotros ilegalizaremos a todos aquellos partidos que se manifiesten en 

contra de la unidad de España. 

La “corrupción”, tercer jinete que monta un caballo negro, está 

presente en casi todas las instituciones, estamentos administrativas, 

políticas estatales, Ayuntamientos, Diputaciones, Cortes Generales y 

partidos políticos. Es decir en los tres estamentos de la División de Poderes, 

el Ejecutivo, Legislativo y  Judicial. Este jinete es “Cómplices” de las 

oligarquías financieras y económicas corruptas, que han vendido a España 

al mejor postor todas sus riquezas. 

VENDIERON Iberia al Reino Unido, Iberia hoy es una línea aérea que 

pertenece a las Líneas Aéreas Británicas.  

VENDIERON nuestro oro verde, la aceituna a Italia. Hoy no somos 

dueños de nuestro aceite, nuestro oro verde. 

RECIENTEMENTE, y si no me equivoco, hace unos años con el visto 

bueno del Congreso de los Diputados y el banco Central de España nuestros 

lingotes de oro han sido retirados y transportados a bancos en Suiza, los 

EEUU e Inglaterra, luego van y reclaman Gibraltar. Dicen que lo hicieron por 

seguridad. Pagamos una media de 70 millones de euros a cada uno de estas 

naciones por su guarda y custodia. A ver quién es ahora el valiente que pide 

que se nos devuelva.  

“La Globalización” de  nombre, y de apellidos: Tolerancia y 

multiculturalismo”. Estos últimos son sus escuderos.  Tolerancia y 

Multiculturismo mal entendidos, mal aplicadas. 

La “Globalización” no es lo que nos quieren hacer creer. La 

“Globalización” es el proceso económico, tecnológico, político social y 

cultural impuesto por los amos del mundo, que son los dueños de las 

oligarquías económicas y financieras a escala mundial impuesta y que la 

aplican mediante el engaño, el lavado de cerebro, la amenaza, la coacción, 

la extorsión, incluso la guerra apoderándose mediante la compra de 

nuestros mercados,  riquezas, sociedades y cultura de los países. Un claro 

ejemplo es la Agenda Global 2030. 
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La “Tolerancia”, tampoco es lo que nos dice. En la política Tolerar son 

muchas cosas. Tolerar es no poder discernir porque no es políticamente 

correcto, eso es lo que nos dicen. Tolerar es aceptar sin rechistar lo que no 

es inherente ni propio de nuestra cultura. 

Tolerar es que la pensión por incapacidad permanente total de la 

mayoría de los mayores de 55 años, y que llevan toda su vida cotizando sea 

inferior de quien entre ilegalmente en España que un hombre acepte sin 

voz ni voto la mal llamada Ley de Violencia de Género, que es una Ley que 

va contra la “Declaración Universal de los Derechos del hombre y otras 

leyes internacionales en este sentido y cómo no, permitir que en el 

Congreso se aprueben leyes que da Carta Blanca y Blinda la ocupación ilegal 

de viviendas y establecimiento. Que alguien nos explique como a un OKUPA 

no hay forma de echarlo de un piso que ha ocupado ilegalmente y que es 

tuyo, y a una familia sin recursos la pongan en la calle por la hipoteca de un 

banco. 

El “Multiculturalismo,”. Nos dicen que la diversidad multicultural es 

buena y en parte es verdad y en parte no es verdad. Por ejemplo la 

diversidad europea, la griega clásica, romana del derecho y orden, 

española, la de los pobladores del rio Danubio, pobladores centro 

europeos, cruce de culturas y de la cristiandad, la nórdica, francesa y anglo 

sajón  son muy enriquecedores. Todos los países europeos han puesto su 

grano de arena para contribuir a la civilización y al bien estar que hoy 

disfrutamos. ¿Pero de que multiculturismo nos hablan los políticos? No se 

refieren al multiculturismo entre culturas europeas, se refieren a otras 

radicalmente opuestas. ¿Pero este jinete que esconde? una invasión 

cultural y religiosa masiva, gota a gota y sin asimilación alguna, que a corto 

y medio plazo nos va a convertir en una minoría en nuestro país. 

El “Multiculturalismo así entendida y aplicada es una herramienta 

política para dividir una sociedad, un pueblo, una nación, la nuestra, 

España, en lo que en origen nunca fue. Una parcelación y división 

deliberada de una nación para que pierda su identidad nacional en un 

proyecto orquestado por los amos del mundo Detrás reina un silencioso 

objetivo económico de dominio de una  nación que está siendo dividida en 

etnias, razas, lenguas, costumbres, religiones, creencias y pueblos para que 
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no haya entendimiento, unidad, ni tengan proyecto común. Y esto no es 

algo mío. Estas palabras son de Aristóteles, 332 años antes de Cristo. 

 

6.- ¿QUÉ ALTERNATIVAS OFRECEN USTEDES A ESTE SISTEMA 

CORRUPTO Y CUÁLES SON LOS PUNTOS PRINCIPALES DE SU 

IDEARIO? 

Alternativas muchas y muy novedosas, únicas en nuestro tiempo 

presente y futuro. Además de un régimen constitucional nuevo donde no 

caben las autonomías. 

Nuestro programa es un programa redactado por profesionales, no 

políticos. Orden y ley, POLE no es un partido de promesas como los demás, 

POLE es una realidad. Podríamos estar horas hablando de nuestro 

programa. Lo tenemos recogido en nuestra web: 

www.partidopoliticoordenyley.es la cual está en fase de 

reconstrucción, hemos sufrido un sinfín de ataques y cientos de intentos de 

estafas. Es que las criaturas del mal no descansan. 

Nuestro buque insignia: 

• Un Poder Íntegro Complementario de Reforzamiento Legal a la 

División de Podres que le faltó a Montesqiue para blindarse contra la 

corrupción institucional y la otra, que con sus medidas de contra peso 

legal: 

 

➢ Bloqueará y erradicará la corrupción política y parlamentaria. 

➢ Bloqueará todo Decreto Ley que el Gobierno de turno 

pretenda implantar siempre que atente contra España y los 

españoles. 

➢ Bloqueará y erradicará la corrupción económica y financiera 

venga de donde venga. 

➢ Bloqueará y erradicará la corrupción de los que se corrompen 

por aprovecharse de su situación social, aforada, política y 

privilegiada. 

http://www.partidopoliticoordenyley.es/
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➢ Bloqueará y erradicará la corrupción de las duplicidades 

institucionales y de las redes entretejidas por organizaciones y 

formaciones políticas afines a las izquierdas o derechas. 

➢ Bloqueará toda norma administrativa que vaya contra los 

intereses generales de España y de los españoles.  

➢ Bloqueará todas las sentencias judiciales que no se ajusten a 

derecho. 

➢ Permitirá un escrutinio electoral transparente y legal y una 

democracia legal. 

Esto por un lado, luego está nuestro programa electoral, muy distinto 

a los de los demás partidos porque está hecho por profesionales y a la 

cabeza de cada uno de ellos un profesional. 

Pretendemos erradicar la Ley Electoral de HON´T por la de un hombre 

un voto. La Ley de HON´T es una ley electoral nada equitativa y desfasada 

en el tiempo, ligada a la completa falta de valores, donde el valor del 

territorio está por encima del valor humano 

Sistema que vulnera el llamado principio de “igualdad” que a los 

cuatro vientos promulga nuestra Constitución en su artículo 1. Sólo hay que 

recordad que esta ley otorga diferente valor al voto de cada español, 

beneficiando siempre a los partidos grandes y perjudicando a los partidos 

pequeño, que con muchos más votos, pero repartidos en toda España, se 

quedan sin representación, lo que constituye un perjuicio en toda regla.  

Pero hay algo más, el voto en blanco se suma al voto válido, a partir 

del cual se calculan los porcentajes de representación, de modo que un 

elevado número de votos en blanco beneficia a los partidos grandes 

perjudicando a los partidos minoritarios.  

Ello trae otro inconveniente, cual es un sistema de democracia 

bipartidista, limitando la presencia de partidos de minorías, que de esta 

forma quedan sin representación. De modo que llegamos a la conclusión 

aritmética que el sistema electoral basado en la Ley D´Hont no representa 

la voz de todos, sino la voz de otros. 
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No olvidemos que esta constitución conjura contra unos al dejarles 

sin voz y al margen de la vida política, desde ayer, hoy, y mañana, y esto 

desde hace 42 años, en esta conjura pactada que a miles ha arrojado a la 

marginalidad en la que participó en su día tanto la izquierda como la 

derecha, esa derecha centrista, liberal que siguen defendiendo a ciegas la 

actual Constitución, por lo tanto el origen de nuestros problemas como 

españoles. Constitución que no es la solución, sino el problema. 

Las provincias con pocos habitantes tienen bastantes más 

representantes, en conjunto, que las provincias con muchos habitantes, 

que contienen las grandes ciudades, 

Voto en blanco o nulo benefician a los partidos con mayor número 

de votos y dejan fuera a los partidos con menos votos. 

7.- ¿ES CONSCIENTE DE LAS ENORMES DIFICULTADES DE UN 

PARTIDO QUE EMPIEZA DE LA NADA, ANTE LOS GRANDES 

MONSTRUOS DEL BIPARTIDISMO? 

Sí, totalmente consciente. Para empezar tardamos casi un año en 

legalizarlo. Todo eran problemas y seis meses para buscar una entidad 

bancaria.  

Este régimen está pensado para que siempre la gobernabilidad sea 

cosa de dos, más sus amigos.  

El camino es largo, tortuoso y muy difícil, pero no nos rendimos. Las 

Sagradas escrituras nos enseñan que un pastor llamado David abatió a un 

gigante Goliat con una piedra lanzada desde una honda. 

8.- INCLUSO VOX ANTES DE LLEGAR A SER LO QUE ES HOY EN DÍA, 

ESTUVO MUCHOS AÑOS EN LA MARGINALIDAD. 

Sí, así ha sido. Sin dinero y sin el apoyo de los medios de 

comunicación no hay mucho que hacer. Yo recuerdo unos años antes de 

jubilarnos nos reuníamos, como quien dice clandestinamente para 

confeccionar este gran partido de la esperanza de muchos que nunca 

hemos tenido voz, es decir, desheredados forzosos.  
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Ya legalizados algunos medios de comunicación, no digo cuales, se 

han llegado a burlar de nosotros, que sin saber nada nos identificaban 

incluso como choferes de VOX, y eso es una gran mentira. Jamás de los 

jamares nuestro personal ha sido choferes ni de VOX ni de nadie. Incluso 

nos han llegado a posicionar en manifestaciones de extrema derecha en las 

que nunca estuvimos.  

9.- DE HECHO HASTA QUE NO SE SALE EN LOS GRANDES MEDIOS, 

NO EXISTES. 

Totalmente cierto. Los medios de comunicación son el pasaporte que 

te da a conocer. Y el Correo de España nos ofrece está gran oportunidad de 

ser conocidos. Esto es algo que siempre agradeceremos. Nosotros somos la 

semilla, la ciudadanía la tierra y el Correo de España el agua.  

10.- VOX QUE, EN TEORIA ES EL PARTIDO MÁS AFÍN, LES MIRA 

CON RECELO E INCLUSO CON CIERTO MIEDO. ¿POR QUÉ? 

Pudiera ser. VOX busca el voto de la policía, la Guardia Civil, Seguridad 

Privada, Prisiones y de los militares, y claro un partido de policías le hace 

pupa y mucha.  

Dentro de una semana abrimos un canal de youtube y tengo la 

sensación de que no sólo VOX, sino el PP y demás partidos no sólo nos van 

a ver con cierto recelo, nos van a mirar no con lupa, sino con microscopio 

cuántico. Va a ser muy divertido.  

11.- NO SOLO ES IMPORTANTE LLEGAR SINO MANTENERSE. 

PARTIDOS COMO PODEMOS O CIUDADANOS ESTÁN EN FRANCA 

DECADENCIA O UPYD EN LA PRÁCTICA DESAPARICIÓN. 

Un viejo refrán dice que lo difícil no es llegar a lo alto de la montaña, 

lo difícil es mantenerse. Algo bueno que tiene POLE es que nunca tiramos 

la toalla, somos luchadores hasta el final. Más calamidades y penalidades 

que hemos pasado los policías y Guardias Civiles no las hemos encontrado 

en ninguna profesión.  
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La mayoría de los que dirigimos Orden y ley vivimos nuestra estación 

de otoño y la estación de invierno está cerca, podríamos retirarnos como 

hacen todos los jubilados, pues no, nosotros tenemos que asegurar un 

mejor bienestar para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de 

los hijos de los hijos de nuestros hijos. Son nuestra semilla que hemos de 

cuidar.  

El destino del hombre no se mide por computaciones materiales de 

ambición; grandes fuerzas se mueven más allá en el tiempo y en el espacio, 

que nos dicen que no somos animales, sino espíritus, y que guste o no, 

avalan nuestras conciencias y ordenan el deber de cumplir una misión, el 

deber de trazar un objetivo, y esta es la razón de nuestro ser. Desde otro 

umbral, un portal se abre, dejemos que el Universo conspire a nuestro 

favor.   

 

12.- PARA FINALIZAR. ¿QUÉ SUPONE PARA USTED COLABORAR 

EN EL CORREO DE ESPAÑA Y DE QUÉ TEMAS VA HABLAR? 

Supone que el destino conspira a nuestro favor. Cuando tenía 10 años 

y vivía en un lugar muy lejano, que ni siquiera figuraba entonces en los 

mapas, Illawarra, allá en Australia, un borracho, que vestía de negro, 

portaba bastón y gorro ya en sus casi ochenta y tantos años, se me acercó 

y dijo: “El destino del hombre no se mide por computaciones materiales de 

ambición; grandes fuerzas se mueven más allá en el tiempo y en el 

espacio, que nos dicen que no somos animales, sino espíritus, y que guste 

o no, avalan nuestras conciencias y ordenan el deber de cumplir una 

misión, el deber de trazar un objetivo, y esta es la razón de nuestro ser.  

El Correo de España es un portal que se abre a nosotros, dejemos que 

el Universo conspire a nuestro favor. 

Gonzalo CHICHARRO ARDERIUS, Presidente nacional de Orden y 

Ley (POLE). 
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Juan Antonio CHICHARRO ORTEGA 

GENERAL DE DIVISIÓN DE INFANTERIA DE MARINA 

   EL SAHÁRA, CEUTA, MELILLA…UCRANIA 

A primeros de enero de 1976 sólo quedaban en Villa Cisneros dos 

unidades militares españolas: una compañía de la policía territorial al 

mando del siempre admirado y añorado capitán Cárdenas y una sección 

reforzada de infantería de Marina al mando de quien escribe estas líneas. 

Durante los dos meses anteriores el ejército español del Sáhara – ese 

al que poco tiempo antes se le había asegurado en Smara que se lucharía y 

defendería el territorio con honor – había sido evacuado en buques de la 

Armada y otros movilizados. 

Creo que fue el día 8 o 9 de ese mes de enero cuando irrumpió en la 

citada ciudad de Villa Cisneros una potente columna mecanizada marroquí 

al mando del malogrado después Coronel Dlimi. A la espera del embarque 

de mi unidad en el buque “Ciudad de la Laguna”, y ya sin cometido alguno, 

toda vez que había transferido el control de la ciudad a los marroquíes, 

pude sin ningún problema alguno curiosear el material de la citada columna  

estacionada en las calles. Me sorprendió mucho ver que tanto los vehículos 

como el armamento eran prácticamente nuevos y de origen 
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estadounidense, o sea cedidos por los EEUU al ejército marroquí 

recientemente. 

Estos días al ver el giro que ha dado nuestro Presidente Sánchez, 

últimamente alias “Antonio”, al reconocer la autonomía de la otrora 

provincia española del Sáhara dentro del Reino de Marruecos, no he podido 

por menos que abordarme de la influencia de los EEUU en los hechos de 

aquel lejano 1975/76. Mismos perros distintos collares. Los EEUU nos 

obligaron a abandonar el Sáhara entonces y hoy culminan su tarea. Tanto 

ellos como, como el Rey Hassan II, jugaron bien los tiempos, tanto en 

aquellos días como ahora. 

El Caudillo agonizando (nada hubiera sido igual de haber estado en 

plenas condiciones físicas) y la incertidumbre ante el incierto porvenir de 

España tras su muerte propiciaron lo que sucedió en aquellos días. Hoy, una 

crisis en Europa a consecuencia de la guerra en Ucrania y las intenciones de 

los EEUU de asegurarse el control del norte de África y por ende del 

estrecho de Gibraltar han forzado la maquina y obligado a nuestro 

Presidente a plegarse y rendir pleitesía al Sultán marroquí – “Realpolitik” 

llaman algunos  a lo decidido por el Sr. Sánchez toda vez que no es nada 

conveniente para España tener problemas con nuestro vecino marroquí. 

Recordemos que son miles de empresas españolas instaladas en 

Marruecos. Y al fondo el problema latente de la reclamación de Ceuta y 

Melilla.  

Sí, todo esto es cierto, si bien, al igual que en 1976, pero aún más hoy, 

intuyo que el trasfondo de todo esto es el control del potencial económico 

que está en juego con las conducciones de gas, con los posibles yacimientos 

de petróleo en el territorio saharaui y ¡como no! del potencial existente en 

los fondos de las Islas Canarias – el monte Tropic y cercanos – de toda clase 

de lo que llaman tierras raras, base fundamental para la economía del siglo 

XXI. Al igual que en la ajedrez, en este tablero están moviendo fichas una a 

una. Perdido el Sáhara y cuasi entregadas Ceuta y Melilla, observo un gran 

riesgo para las Islas Canarias. 

Sí, no se asuste querido lector al leer lo que he escrito sobre Ceuta y 

Melilla. Es lamentable y triste para el que escribe esto pero desde aquellos 
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días en los que la incipiente Comunidad andaluza se negó a incorporar estas 

viejas ciudades españolas a dicha Comunidad (recuérdese que antes Ceuta 

estaba adscrita a Cádiz y Melilla a Málaga) y que cuando se negoció nuestra 

entrada en la OTAN, obviando la necesidad de su defensa a la OTAN, estas 

dos ciudades, españolas desde hace siglos, están entregadas a un incierto 

destino. Así lo dispusieron nuestros políticos de entonces. Las verdades 

duelen pero son verdades. Sí, las Islas Canarias son objeto de deseo desde 

hace mucho tiempo de quien quiere dominar el mundo. Los primeros pasos 

ya se están dando: reclamación de aguas territoriales por parte de 

Marruecos y un refuerzo notable de sus capa capacidades navales y, ¡como 

no!, siempre detrás los EEUU. 

Surgen estos días toda clase de opinadores profesionales en los 

medios tratando de explicar o apoyar la última decisión del Sr. Sánchez, 

alias “Antonio”. Sucede, en el caso del Sáhara, al igual que con la guerra de 

Ucrania, que la valía de lo que se ve, se oye o se lee, debe ser el producto 

de comentarios de gente formada o informada. Son dos factores clave para 

obtener un criterio acertado. 

Veo gente formada pero desinformada (normal en el caso de la 

guerra de Ucrania donde toda la información posible de obtener es de 

puertas abiertas) caer en errores seguramente graves y al contrario, gente 

informada pero sin la formación suficiente para discernir la realidad, decir 

tonterías supinas.  

Así en el caso que nos atañe - el reconocimiento de pretensiones 

marroquíes- nada hubiera sido igual de tener España unas Fuerzas Armadas 

con capacidad de ejercer una posición de firmeza ante las amenazas 

marroquíes, y es seguro que las ha habido sobre Ceuta y Melilla, al igual que 

sobre la posibilidad de control del estrecho de Gibraltar con implicaciones, 

dicha sea de paso, también  en la permanente reclamación en la colonia 

británica. 

No, no es baladí lo que estoy diciendo. En 1976 España se plegó o 

rindió a las pretensiones marroquíes - léase USA - porque al mando del 

timón de la nación ya no estaba Franco (Hassan II nunca se hubiera 
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atrevido) y hoy en el 2020 sencillamente porque durante muchos años se 

ha menospreciado y minusvalorado  la conciencia y la cultura de Defensa. 

 

Hoy no tenemos las FAS que necesita España para sentar sus reales y 

decir hasta aquí hemos llegado. Reitero lo de personas formadas e 

informadas para entender lo que estoy diciendo y para entender lo que está 

sucediendo. Lo diré más claro para no ser críptico: hoy merced  a la 

inestimable ayuda y apoyo de los EEUU, Marruecos tiene más fuerzas 

armadas que han cerrado las diferencias que las separaba de las de España 

en casi todos los aspectos. 

Podría extenderme y todo sería más claro si hablara de la situación 

de nuestros ejércitos abandonados durante tantos años pero pecaría de 

indiscreto de lo que sé y que me consta saben los no formados pero 

informados. A ver, no estoy defendiendo de ninguna manera a “Antonio” 

pero por un momento me pongo en su pellejo al que supongo informado y 

quien seguramente por otra parte está ahora sufriendo su idea de la no 

necesidad del Ministerio de Defensa al verse ninguneado y despreciado en 

la OTAN. El mundo es así. 

Y qué decir de la desgracia de la guerra en Ucrania donde jóvenes 

ucranianos y rusos mueren todos los días en una tragedia que podía haber 

sido evitada a poco que se hubiera hecho un esfuerzo de comprensión y 

“real politick” por ambas partes. No se ha hecho y hoy nos vemos apocados 

a la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar si no se para esta 

carnicería. ¿Una tercera guerra mundial? Todo es posible. Cuando se 
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acorrala a un gato contra una pared es imprevisible su reacción. Todo es 

muy extraño en esta guerra por más que veamos todos los días  a expertos 

opinando de esto y aquello. Leo en determinados medios – que las fuerzas 

rusas están sufriendo los efectos del armamento que algunos de los países 

de la OTAN están proporcionando al ejército ucraniano, especialmente 

misiles contracarro y antiaéreos. La pregunta del millón que yo me hago es 

la siguiente: dada la superioridad aérea rusa y la supuesta inteligencia de la 

que disponen, ¿cómo es posible que todas estas armas lleguen a los 

combatientes ucranianos? 

Y ya dentro del surrealismo más absurdo vemos como Alemania se 

constituye en el primer valedor de la economía rusa pagando diariamente 

800 millones de dólares por el gas que recibe ayudando por supuesto al 

esfuerzo de guerra ruso. Incomprensible. Y al final pudiera ser que de obviar 

Europa este suministro lo obtendría más caro y menos limpio de los EEUU. 

Biden se ha ofrecido a ello. Buen negocio me parece que están haciendo 

muchos allende el Atlántico con esta guerra europea, no sólo con la venta 

de armas sino también con el gas y posiblemente el petróleo también. 

“Porca miseria” que diría un clásico. 

Y termino ya alucinando al oír a nuestra Ministra de Defensa la Sra. 

Robles, sospechosa de muchas cosas nada limpias, decir con absoluto 

desparpajo que España va a enviar a Mariúpol una ambulancia blindada. 

¡Asombroso¡ ¡Que generosidad la española! ¡Que dispendio! 

Por cierto es necesario que alguien le diga a esta experta en Defensa 

que Mariúpol está rodeada y asediada por todas partes por los rusos. ¡Tiene 

bemoles! 

Juan Antonio CHICHARRO ORTEGA. 

General de División de Infantería de Marina. 
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PARA PENSAR UN POCO. 

Hoy la División de Poderes en España es inexistente hasta tal grado 

que el Ejecutivo se vende con tal de acaparar el poder incluso a partidos 

que pretenden romper España, además de a otros intereses. 

El poder Legislativo, defiende “los intereses de partidos” no del 

pueblo, que a su vez mantienen sus redes entretejidas nacionalistas, anti 

españolas y del Estado de las autonomías, haciendo de la Ley su propio 

privilegio.  

El poder judicial ha pasado a defender “los intereses partidistas” de 

quienes fueron colocados por políticos y así este poder pasa a ser “una 

réplica de la izquierda y de la derecha que contamina las instituciones del 

Estado”. 

Si los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, son cómplices de la 

politización institucional, gobernantes y legisladores ¿No acabaran 

haciendo de la ley, su propia ley y justicia, al margen de los intereses 

generales de la soberanía nacional?   

Si la “División de poderes” se corrompe, ¿No debería haber otro 

poder que detenga al poder corrompido?... 

Si gobernantes y legisladores no encuentran límite para hacer de la 

ley, su propia ley y justicia, ¿No habría que pensar en cómo limitar sus 

abusos de poder, por disposición de las cosas, con un “poder integro 

complementario de reforzamiento legal a la División de poderes que 

garantice la Constitución del 78, el cumplimiento y la aplicación de la Ley, 

al margen de los intereses creados de los partidos políticos, para que 

salvaguarde la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo, y 

judicial, a fin de que ninguno de los tres poderes acapare a los otros en un 

poder totalitario?... 

Para que la División de poderes no se politice ni se corrompa, ni 

pueda degenerar en un golpe de Estado Ejecutivo/Legislador, el Senado 

debería sustituirse por otra Cámara de “Poder Integro Complementario de 

Reforzamiento legal a la División de Poderes” que se contrarreste del 
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poder político, y que no se sume dentro de ese mismo poder, como los 

poderes ejecutivo y legislativo, para que la Cámara baja en contraposición 

con la nueva “Cámara alta de Consejo de Expertos de diferentes áreas de 

Poder Integro Complementario” puedan encontrar un punto de equilibrio 

de poderes opuestos independientes a fin de revertir la politización que 

corrompe la separación de poderes. 

Para que el actual Estado de Derecho español sea democrático en 

funciones, tendría que hacerse una reforma constitucional, donde se 

establezca las bases para apoyándonos en las dos Cámaras, la Cámara Alta, 

integrada por el Consejo de Expertos de diferentes Áreas del Poder Integro 

Complementario de Reforzamiento Legal a la División de Poderes (en 

sustitución del actual Senado), y la Cámara Baja (actual Congreso de los 

Diputados), constituida por la representación de los partidos políticos. 

La Cámara del Consejo de Expertos de diferentes áreas del Poder 

Integro estará para aprobar, corregir o rechazar leyes del 

ejecutivo/legislativo, con informes de corroboración de expertos de esta 

Cámara, resolucionando si las leyes aprobadas o derogadas por la Cámara 

Baja del poder político se ajusta o no a la ley constitucional y a la defensa 

de los intereses generales de la soberanía nacional. 

ORDEN Y LEY 

 

 

 

 

 

    


