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Este estudio tiene como principal objetivo identificar a
la diversa extrema derecha española y todos aquellos
escenarios en los que está presente en la actualidad. El
informe explicará la evolución de la extrema derecha
en el Estado español en estos últimos años, ofreciendo
un análisis histórico que permita comprender las
características propias del país y su desarrollo hasta
llegar al momento actual.
La extrema derecha española no había conseguido representación en
el Congreso de los Diputados hasta las últimas elecciones, celebradas
en 2019. Tan solo Fuerza Nueva (FN), un partido franquista fundado en
1976, un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, había
conseguido un diputado en las elecciones de 1979. Sin embargo, la
extrema derecha ha estado presente en múltiples formas a lo largo de
todos estos años.
El historiador Xavier Casals considera que, en el Estado español, la
extrema derecha ha tenido una presencia ausente, es decir, que «el
pasado franquista de España ha ayudado a que durante muchos años
no haya habido ningún partido de extrema derecha». Tras la muerte de
Franco en 1975 y hasta los años 90, la mayor parte de la extrema derecha,
el franquismo sociológico, fue captado primero por Alianza Popular y
después por el Partido Popular. «Su amplio —y casi permanente— eco
social contrasta con la escasa entidad numérica de sus efectivos», afirma
el historiador. Casals plantea en un análisis a finales de los años 90 cuatro
factores principales que explicarían la ausencia de una opción de extrema
derecha en el Estado español similar a la de otros países europeos:

Su cultura política «arcaizada» e impermeable a la influencia
de la moderna ultraderecha europea; su incapacidad para
vertebrarse organizativamente; la competencia política
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ejercida desde la derecha democrática y la existencia de un
vacío general entre la militancia más joven y la más adulta,
que ha dificultado la síntesis ideológica de la nostalgia
franquista y las consignas de la nueva extrema derecha
como la xenofobia o el neopaganismo.

La irrupción en las instituciones del partido Vox en 2018 ha marcado un hito
histórico a nivel nacional, pues los éxitos electorales de algunos partidos
de extrema derecha se circunscribían únicamente a nivel municipal, y de
una manera casi anecdótica, como es el caso de España2000 en varias
localidades valencianas, castellanomanchegas y madrileñas o PxC en
Cataluña. Este informe analizará a fondo el origen y las características de
esta formación, dada la importancia que ha adquirido tanto en el Estado
español como a nivel internacional.
Vox cuenta actualmente con cincuenta y dos escaños en el
Congreso de los Diputados y representación en la mayoría de
los Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos del país, así como
en el Parlamento Europeo, donde tiene cuatro eurodiputados. En
Europa, Vox está adscrito al Grupo de Conservadores y Reformistas
Europeos (CRE), junto a socios como el partido polaco Ley y Justicia
de Jarosław Kaczyński, el Partido Conservador británico de los tories
o el Partido Democrático Cívico de la República Checa.
Más allá del caso concreto de Vox, existe toda una red de partidos,
organizaciones e iniciativas ajenas a él que forman parte, incluso
desde antes, del cosmos ultraderechista activo hoy en el Estado
español. Sin embargo, a pesar de sus semejanzas, sus temas y sus
estrategias comunes, no mantienen una relación directa ni cordial.
En este estudio se citarán todas estas entidades y se explicarán
las diferencias entre ellas, así como los puntos de encuentro, sus
espacios y sus temas comunes.
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La apología del franquismo no está prevista como delito en el Código Penal español, al contrario de
lo que ocurre en Alemania con el nazismo. © DAVID F. SABADELL.

No podemos obviar tampoco la presencia de grupos de extrema derecha
en determinados ambientes como el deporte, principalmente el fútbol,
donde todavía existen gradas que acogen a colectivos explícitamente
ultraderechistas o relacionados con organizaciones neonazis. También
existe una subcultura musical del odio, que va desde grupos de música
RAC (rock anticomunista) marcadamente neonazis, hasta artistas con
mucha proyección entre jóvenes afines a estas ideologías.
También se tratarán de explicar las extremas derechas más imbricadas
en asuntos regionales, pero que tienen una gran importancia en un
Estado plurinacional como el español. En este sentido, la importancia
del referéndum en Cataluña de 2017 y la ofensiva de todas las extremas
derechas, acompañadas casi siempre de todas las derechas españolas
y de cierta izquierda reaccionaria, han convertido a Cataluña casi en el
principal campo de batalla del nacionalismo español estos últimos años,
no solo a través de organizaciones de ámbito estatal, sino de múltiples
iniciativas autóctonas contrarias al derecho a decidir, que han contado con
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amplia cobertura mediática y que practican un activismo incesante desde
entonces, a veces incluso violento. Existen, además, numerosas extremas
derechas características de diferentes territorios, con una idiosincrasia
propia que debe explicarse.
El papel de algunos medios de comunicación generalistas, así como de
plataformas en la red con numerosos seguidores y notable influencia,
debe ser analizado también para comprender cómo se fabrica el clima
propicio para el desarrollo de estas ideas, su promoción y el auge de
estos grupos. Se identificarán los principales medios afines, así como
los principales líderes de opinión o personajes públicos que sirven a sus
causas. También las nuevas guerras culturales de la extrema derecha en
internet, sus estrategias de propaganda y comunicación, la subcultura del
trol y todos los nuevos fenómenos surgidos con las nuevas tecnologías.
Otro de los objetos de estudio en esta investigación será la violencia de
estos grupos e individuos, las operaciones policiales contra algunos de
ellos y el recorrido judicial de ciertos casos más recientes. Se analizará
también cómo las autoridades afrontan este fenómeno, así como su
tratamiento mediático. También será importante la interpretación que
existe en el Estado español del concepto de delito de odio y su aplicación,
inmersa en una polémica por su uso también contra antifascistas.
En conclusión, este estudio tratará de dibujar un mapa del universo
ultraderechista español, contextualizado e interpretado para facilitar su
entendimiento y su alcance, sus estrategias y sus objetivos.

Miquel Ramos
Coordinador de la publicación
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