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Estimado Presidente. 

A través de la presente te comunico la dolorosa determinación de poner fin a mi militancia en Vox, la cual 

ostento desde la fundación de Vox, y en consecuencia renuncio a mi cargo de coordinador insular en 

Fuerteventura.  

Me voy con tristeza del partido al que me afilie desde el mismo día de su constitución. Por eso, a pesar de mi 

marcha, que se produce con todas las consecuencias, siempre me sentiré vinculado emocionantemente a las 

gentes de Vox. Y por ello, aunque profundamente decepcionado, archivo con cariño y respeto el carné que he 

llevado en el corazón desde principios del 2014, y seguiré llevando con orgullo la pulsera de la España Viva. 

 

Vox es una herramienta extraordinaria a favor de la sociedad española. Siempre lo sentí y lo siento así. Pero 

Vox nació para ser diferente, y no solo en el mensaje político, que lo es, si no, también, en la forma de hacer 

política y en la forma de hacer partido. 

Hoy, el arrinconamiento de muchos de aquellos valientes que te acompañaron en aquel difícil comienzo de 

Vox, y el olvido de otros, pero sobre todo el abandono de las estructuras provinciales y la falta total de respeto 

a muchos de mis compañeros, me han llevado a tomar esta decisión como en su día la tomaron otros. Hoy, 

fuera de Vox, me siento más cerca de ellos y me siento mejor. Estoy seguro Presidente, de que esta decisión 

en la que muchos me precedieron, no te quepa duda, la tomaran muchos otros en el futuro próximo, 

motivados a partes iguales por tus decisiones e indecisiones como líder del partido. 

 

No rompo un carné, no reniego de mi pasado, no pienso que todo el esfuerzo fue baldío. Eso si me voy con 

tristeza, abrazándome a tantos y tantos compañeros, a tantos y tantos españoles con los que he compartido 

colores y con los que aun comparto valores. Me voy, Presidente, con un sentimiento de desgarro interior. Son 

muchas, miles de personas que hoy permanecen en Vox con las que todavía me siento identificado; personas 

que representan una de las dos almas de Vox, la de miles de afiliados, la de miles de votantes, la de Mazaly 

Aguilar, Francisco Serrano, muchos más, y la  de el mejor de todos nosotros José Antonio Ortega Lara. Pero me 

voy porque, a diferencia de ellos, he llegado a la conclusión definitiva de que no hay ninguna posibilidad de 

cambiar las cosas desde dentro, y de que Vox, su estructura, sus abnegados militantes, y su generosa y 

patriota base social, a la que no os merecéis, están secuestrados por la inamovible cúpula dirigente a la que 

representas, cúpula que ha traicionado uno de nuestros principales valores, la lealtad y la clase. 

 

 



Una decisión así no se toma en dos días, acumulo meses de penosas reflexiones, desde nuestro primer éxito 

en las elecciones andaluzas a finales del 2018 y los siguientes éxitos obtenidos en las distintas elecciones del 

2019, ya no me reconozco en la estructura de Vox, del partido que lideras; y no me reconozco, precisamente 

porque no me gusta el ninguneo a personas que no se lo merecen, porque no me gusta la promoción interna 

de personas mediocres, porque no me gusta la nula participación de las estructuras provinciales y porque no 

me gustan las injusticias con compañeros que  fueron leales a tu persona. 

 

He intentado tan honesta como ilusionantemente, junto con otros, detener desde dentro esta deriva. No ha 

sido posible. No habéis querido. Me voy con la conciencia tranquila y las manos vacías, tras haber topado con 

un  muro infranqueable de la realidad interna de un partido que habéis acartonado; con las asambleas siempre 

bien amañadas, con una disciplina militar y no de consenso y la implacable maquinaria de la Secretaria General 

convirtiéndonos en “disidentes y traidores a la patria” cuando los verdaderos disidentes a Vox sois vosotros. 

Hasta aquí hemos llegado Presidente. 

 

A partir de esta fecha dejo de ser “uno menos” dentro de Vox y paso a ser un español mas, que buscara el 

modo más adecuado y eficaz para hacer oír su voz a favor de España. Y  lo hare con las esperanzas intactas, 

con la ilusión inquebrantable y con la confianza plena en la capacidad de reacción que históricamente ha 

demostrado nuestro pueblo. 

Al final, la voz de la mayoría de los españoles se oirá entre las tinieblas a las que el sectarismo del gobierno del 

frente popular, junto con separatistas, terroristas y comunistas nos ha condenado. España prevalecerá. 

Presidente, me imagino, que desde hace rato, estarás reconociendo casi la totalidad de las palabras que te 

escribo; si, con algunos cambios, con diferentes nombres y con la falta de  crítica al programa político, esta es 

la carta que tu le escribiste a finales del 2013 al presidente de la que fuera nuestra casa común , el Partido 

Popular, Mariano Rajoy, y que hizo que yo y muchos nos diéramos de baja en el PP, y emprendiéramos junto a 

ti, el bonito e ilusionante proyecto que era Vox. ¿Te reconoces Presidente?. 

En la carta original que tu escribiste, mencionabas a los que fueron, son y serán referentes para ti y para todo 

el centro derecha; María San Gil y Jaime Mayor Oreja, te pido una última cosa Presidente, por España, escucha 

a María San Gil y Jaime Mayor, como ellos ya te han dicho, no es el momento de peleas, ni de ver quién gana a 

quien, es el momento de crear un frente común contra este dañino gobierno, que es nocivo para España y los 

españoles. Presidente, estate tranquilo, sé muy bien quien son nuestros enemigos, la prensa progre, que jalea 

a este gobierno traidor, no obtendrá de mi, ni una sola entrevista, ni una sola declaración. 

 Por España, todo por España, VIVA ESPAÑA. 

En Fuerteventura, Canarias, a 2 de Febrero del 2020. 

Álvaro Sanz del Campo 

Ex-Afiliado de Vox 

Ex-Coordinador insular de Vox 

Ex-Miembro del primer CEP de Vox Valladolid 



 


