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Desde antes de la irrupción de Vox, en España han
existido varios partidos de extrema derecha que, tal
y como avanzamos en la introducción, no han tenido
nunca una fuerza significativa a nivel estatal ni han
logrado asiento en el Congreso de los Diputados desde
los años 80. Los partidos de extrema derecha a imagen y
semejanza de los que ya existían en Europa occidental no
llegarían a España hasta mediados de los años 90.

La mayor parte de la extrema derecha había encontrado acomodo en el
PP; la que no, optaba por opciones nostálgicas de la dictadura franquista
como las diversas Falanges, proyectos neofascistas fugaces como la Alianza
por la Unidad Nacional (AUN) o las apuestas personalistas de la derecha
contestataria como el GIL o la Agrupación Ruíz-Mateos.

4.1 PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA
EN EL ESTADO ESPAÑOL

ÎÎ DEMOCRACIA NACIONAL (DN)

En 1995 se presentó Democracia Nacional (DN), el primer partido de extrema
derecha español que trataba de asemejarse a sus homólogos europeos.
DN reunió a conocidos militantes fascistas y neonazis de formaciones como
Acción Radical (AR), Juntas Españolas o el neonazi Círculo Español de Amigos
de Europa (CEDADE). Se definió como social-patriota y contó con el apoyo
de Jean-Marie Le Pen. En 1994, un año antes de su fundación como DN, el
proyecto se había presentado a las elecciones europeas bajo el nombre de
Alternativa Demócrata Nacional, con el que obtuvo 4.683 votos (0,03 %).
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En 1999 volverían a concurrir a las elecciones europeas bajo el nombre de
DN, en las que consiguió solo 8.053 votos. Un año después, DN formó
parte de la candidatura Plataforma España2000 (no confundir con el
partido España2000, que se registraría posteriormente). Esta plataforma
conjunta de la extrema derecha española fue un experimento único que
logró unir a los distintos grupos neofascistas españoles, un hito inédito
que no se ha repetido; el caudillismo de estos grupos, donde los líderes
tienen un gran peso y nadie quiere quedarse en segunda fila, ha impedido
a lo largo de los años otro encuentro similar. Aunque ha habido pactos
puntuales, coaliciones menos plurales o actos en los que han participado
prácticamente todos estos grupos, no han logrado nunca más a aparcar
las mínimas diferencias para construir un partido de extrema derecha
único que reúna a todos.
DN lograría tres concejales en 2007 en dos pueblos pequeños de Castilla:
dos en Herradón de Pinares (Ávila) y uno en Tardajos (Burgos), donde
pactaría con el PP. En 2013 participó de la coalición La España
en Marcha (LEM) junto con el Nudo Patriota Español (NPE),
el Movimiento Católico Español (MCE) y el partido neonazi
Alianza Nacional (AN). En las elecciones municipales de
2015 tan solo conseguiría un concejal en Cuenca de
Plataforma
Campos (Valladolid), pero actualmente la formación
España2000
no tiene representantes en ninguna institución.
fue un experimento único
Desde 2019 y hasta la actualidad, DN forma
que logró unir
parte de la coalición ADÑ Identidad Española,
a los distintos
junto a Falange Española de las JONS, La Falange y
grupos neoAlternativa Española (AES).
fascistas
españoles
Según los documentos ideológicos y programáticos
de Democracia Nacional, disponibles en su página web,
DN se posiciona contra lo que llama «mundialización», la
«homogeneización mundialista» o lo que otras formaciones llaman
«globalismo». Mantiene una postura nacionalista teóricamente contraria
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al capitalismo («solo los verdaderos Estados-nación como España tienen
una posibilidad en la lucha contra las fuerzas del capitalismo mundial»), al
que señala como impulsor del multiculturalismo y de la disolución de las
identidades nacionales, y arremete contra organismos supranacionales como
la OTAN, el FMI, el Banco Mundial, la OMC o la misma Unión Europea:

La economía debe estar al servicio del bien común y no de
minorías privilegiadas. Por razones extraídas de la realidad
empírica, y no por principio, somos partidarios de una economía
de mercado dirigida hacia el bien común, a favorecer las
rentas del trabajo sobre las del capital y a la defensa de los
desprotegidos. Nos oponemos a la precarización del trabajo y a
la eliminación del Estado del bienestar, y por ello nos oponemos:
a) al comportamiento desleal de la UE; b) a la competencia
desleal de países extranjeros; c) a la importación masiva de
mano de obra barata.

Las campañas de DN se han centrado sobre todo en la inmigración, la unidad de
España y el rechazo al islam y a las personas musulmanas. En 2007 llevaron a
cabo una intensa campaña contra la inmigración, copiando un cartel utilizado
por el partido de extrema derecha suizo Unión Democrática de Centro,
bajo el lema «¡Compórtate o lárgate! Contra los altos índices de delincuencia
extranjera», con tres ovejas blancas echando a patadas a una negra. En el marco
de esta campaña convocan diferentes actos, entre ellos una manifestación
en el multicultural barrio de Usera, en Madrid, con la consigna «Contra el
racismo antiespañol, contra la inmigración». A esta manifestación acudía Josué
Estébanez, militar neonazi, que en el trayecto en metro se encontró con el joven
antirracista Carlos Palomino, al que asesinó, crimen por el que fue condenado
a 26 años de cárcel. DN, en un principio, se desvinculó del asesinato, pero
años después, ya con el asesino condenado, hizo campaña pidiendo su
libertad con la frase «defender tu vida no es un delito».
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En 2007 denunciaron al director del periódico onubense Odiel
Información, Luis Eduardo Siles, por un editorial en el que calificaba de
grupo «neonazi» a Democracia Nacional y hacía referencia a que «en las
reuniones de este partido se exhibe simbología nacionalsocialista, tales
como cruces gamadas y eslóganes que hacen clara referencia al Tercer
Reich alemán y al ideario de Hitler». En enero de 2009, el director fue
absuelto y DN condenada a pagar las costas procesales, al considerar
la jueza que el editorial estaba «perfectamente documentado». Meses
después, en septiembre, el partido neonazi volvió a denunciar a este
periódico, que fue nuevamente absuelto por los juzgados de
Huelva, y volvieron a condenar al pago de las
costas del juicio a DN.
Varios miembros de DN
Estos últimos años, el partido ha intensificado su
fueron imputados por
campaña en Cataluña contra el independentismo,
amenazar y agreasí como contra la apertura de mezquitas. Varios de sus
dir a personas
miembros fueron imputados por diversos delitos: en mayo de
musulmanas
2019 por amenazar y agredir a varias personas musulmanas
en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y en 2018 por una campaña
islamófoba en la ciudad de Barcelona.
DN ha estado liderada históricamente por Manuel Canduela Serrano, un
exmilitante de la organización neonazi Acción Radical (AR) de Valencia,
disuelta en 1995, y cantante del grupo de rock anticomunista (RAC)
División250. Canduela dirigió el partido hasta septiembre 2018, año
en que anunciaría su renuncia. Lo sustituyó temporalmente Pedro
Chaparro, hasta la celebración de su XI Congreso Nacional previsto para
julio de 2019. Chaparro anunció un mes antes del congreso que no se
presentaría como candidato para liderar el partido. Además, Chaparro
ha sido condenado por amenazar al fotoperiodista Jordi Borràs y por el
asalto a la librería Blanquerna en Madrid el 11 de septiembre de 2013.
Luis Mateos fue elegido secretario nacional del partido (cargo que
sustituye al hasta entonces denominado presidente) en el congreso
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celebrado en julio de 2019 tras el fracaso de la coalición ADÑ en las
elecciones europeas, en las que tan solo obtuvieron 11.798 votos.
Chaparro fue entonces elegido secretario general.
El responsable de la sección juvenil es Pablo Lucini, a quien en una
entrevista al diario El Español se le relacionaba con Ultra Sur y con
Hogar Social Madrid.
DN ha gozado históricamente de buenas relaciones con partidos
neofascistas europeos como el NDP alemán, el BNP inglés, Jobbik
húngaro o Forza Nuova de Italia. Actualmente forma parte de la Alianza
por la Paz y la Libertad presidida por Roberto Fiore, de la FN italiana.

ÎÎ ESPAÑA2000

Partido fundado en 2002 tras el fracaso de la plataforma con el mismo
nombre que reunió a varias organizaciones de extrema derecha para las
elecciones europeas del año 2000. El proyecto estuvo liderado por el
empresario y abogado valenciano José Luis Roberto Navarro, anteriormente
líder del partido Falange Española-Frente Nacional Sindicalista y exjefe local
de la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS).
Roberto ha sido una persona clave en la extrema derecha española
en los últimos treinta años. Nunca ocupó ningún cargo más allá de
la presidencia del partido, pero es un personaje muy popular por su
actividad empresarial al mando de una de las empresas de seguridad más
conocidas de España (Levantina de Seguridad) y sus estrechos vínculos
con el poder político y empresarial, sobre todo en el País Valenciano. Ya
en 1990, el exeurodiputado y entonces periodista Jordi Sebastià publicó
un reportaje sobre sus negocios y sus relaciones con organizaciones
neonazis y fascistas.
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La trayectoria empresarial de Roberto ha salpicado siempre su
activismo político. Ha estado relacionado con el mundo del deporte
de contacto, concretamente del conocido como vale tudo o artes
marciales mixtas (MMA). Un reportaje de investigación en 2005
entrevistó a Roberto por su relación con varios torneos de esta disciplina
celebrados en Valencia; la empresa de seguridad Levantina era una de
las patrocinadoras de las competiciones y el hijo de Roberto, uno de los
luchadores. El patrocinio o la colaboración de esta empresa en este tipo
de veladas es algo habitual. En 2020, el exalcalde de Vinaròs (Castellón)
sería acusado de los delitos de prevaricación administrativa, provocación
e incitación al odio y a la discriminación ideológica por cancelar la
celebración de un evento de boxeo con el motivo de que una de las
empresas patrocinadoras era Levantina de Seguridad.
Roberto, además, ha sido un personaje denostado por parte de la extrema
derecha española por sus vínculos con el negocio de la prostitución.
Fue uno de los impulsores y secretario general técnico de la Asociación
Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), que reunía a los
propietarios de varios burdeles de España. El periodista Joan Cantarero
en su libro Los amos de la prostitución en España (Temas de Hoy, 2007)
desentraña los entresijos de esta organización. En una entrevista en el
periódico Diagonal (hoy El Salto), titulada «Una fortuna del negocio de
la prostitución va a un grupo minoritario ultraderechista», Cantarero
explicaría el papel de Roberto en esta organización:

[...] el que pare la idea es José Luis Roberto, rodeándose
de abogados y de personal de la ultraderecha. Cuando se
registra Anela oficialmente en febrero de 2001, Eduardo
Arias se encarga de la gestión. Arias es dirigente de la
Falange Española y representante de Roberto en Madrid.
Tras la constitución de esta asociación aparecen toda una
serie de personajes de afinidad ideológica dentro de Anela
y personajes que nada tienen que ver con la ultraderecha,
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pero que forman parte de la dirección de la asociación. A
partir de ahí se da forma a la junta directiva de Anela, formada
exclusivamente por empresarios de locales de alterne, a
excepción de Roberto, que es secretario general técnico, una
especie de director adjunto de total confianza del presidente,
en este caso Pablo Mayo, propietario del famoso burdel El
Romaní. José Luis Roberto, aun no siendo dueño de un
burdel, tiene un cargo que le habilita dentro de la organización
para ostentar la máxima representación. Para los dueños
de los burdeles, los máximos enemigos son la Policía y la
Guardia Civil. Pero, si se presenta un señor que sostiene
que en su despacho trabajan policías y guardias civiles, que
tiene medallas al mérito militar, esta banda de proxenetas,
prácticamente analfabetos, se piensa que acaba de contratar
al hombre de la ley. Es un hecho único en el Estado español,
y probablemente en el resto del mundo, que se unan en una
asociación los dueños de los burdeles. Esto demuestra una
gran inteligencia empresarial por parte de Roberto. Estamos
hablando además de gente con mucho dinero.

Esta incursión en el negocio de la prostitución ha sido uno de los
motivos por los que otras organizaciones de extrema derecha han
renunciado a vincularse públicamente con Roberto y, por extensión,
con España2000. En 2006, Alianza Nacional (AN), partido neonazi
recién creado, ya ponía de manifiesto esta incomodidad. Según
explicaba la Cadena Ser, la vinculación de Roberto con el negocio
de la prostitución ha provocado una fractura completa en la unidad de
acción de la que siempre se ha hecho gala la ultraderecha española.
La organización radical Alianza Nacional ha prohibido a sus militantes
participar en cualquier acto del otro grupúsculo, aduciendo «razones de
higiene moral», ya que Roberto propugna «la concesión de permisos de
residencia a extranjeras para ejercer la prostitución».
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La pérdida de concejales en el País Valenciano y el simultáneo éxito
en el Corredor del Henares, en la Comunidad de Madrid, reforzaron el
protagonismo del concejal de Alcalá, Rafael Ripoll. Por su parte, José Luis
Roberto decidió no presentarse a la reelección como presidente del partido,
dejando vía libre a Ripoll para liderar la formación a partir de entonces. La
presidencia de Ripoll se formalizaría en su IV Congreso Nacional, celebrado
en Valencia el 10 de octubre de 2015. En una publicación en la red social
Facebook, Roberto admitiría la debacle electoral en el País Valenciano: «[…]
tenemos que aceptar que al menos en esta comunidad donde se originó el
partido no hemos estado a la altura de las circunstancias».
Según el blog de información Antifeixistes.org, que sigue de cerca la
evolución de la extrema derecha valenciana:

El nombramiento de Ripoll parece pues una estrategia para
consolidar y fortalecer los logros alcanzados en Castilla,
delegando la imagen del partido en Ripoll. Además, la imagen
de Roberto, como él mismo admitió el pasado mes de mayo
cuando anunció su intención de no renovar como presidente
del partido después de doce años encabezándolo, venía siendo
«ampliamente denostada al mezclar tanto enemigos como
cabritos disfrazados de amigos mi labor profesional como
abogado penalista con mi labor de servicio como presidente del
partido». Y es que su papel al frente de los servicios jurídicos de
la patronal de los empresarios de la prostitución en la Asociación
Nacional de Empresarios de Aterne (ANELA) ha sido uno de
los mayores blancos de las críticas tanto de sus oponentes
ideológicos como de sus competidores».

Roberto volvió a ser elegido presidente de la formación en su último
congreso en Valencia en octubre de 2020.

PÁG.

133

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA

IDEARIO

El partido se define como social-patriota o nacional-populista, contrario
a la inmigración «descontrolada e invasiva», al Estado de las autonomías
y a la mundialización, por lo que reclaman la defensa de lo que llaman
Estado Nacional:

La potenciación del Estado Nacional es la única defensa en
la lucha contra la mundialización que actualmente defiende la
derecha liberal y conservadora, así como la socialdemocracia
moderna.
[…] el Estado Nacional es el único que garantiza nuestra
soberanía política, evitando así injerencias extranjeras que
marquen el destino de la actividad económica e interfieran
en los hábitos y forma de vida de los ciudadanos. Es preciso
destacar que, actualmente, más del 80 % de nuestras decisiones
sobre la actividad económica y productiva se toman fuera de
nuestras fronteras, ya sea, entre otros, a través de directivas
europeas o tratados internacionales firmados por estructuras
supranacionales, como puede ser la Unión Europea y sus
políticas de comercio con terceros.

España2000 también reivindica en su programa político la creación de
una banca pública. Aunque este tema no ha sido habitual en la extrema
derecha española, España2000 le dedicaría una campaña:

La única posibilidad de sacar a flote la economía nacional es
la vuelta a una economía productiva, recuperar los sectores
estratégicos que garantizan la soberanía alimentaria, proteger
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la industria, que supone millones de puestos de trabajo,
con la implantación de aranceles, así como es totalmente
necesaria la creación de una Banca Pública desmarcada de la
usura, cuya función principal sea la facilidad (sic) de crédito a
emprendedores y trabajadores.

En materia económica, también reivindica recuperar el sector primario y
secundario para no convertirse en un país de servicios, principalmente
dedicado al turismo. Por ello, defiende el fortalecimiento de «la agricultura
y la ganadería del país, liquidadas por las cuotas de producción y
subvenciones de la Unión Europea».
La defensa de una identidad europea cristiana frente al islam es
también compartida con la mayoría de extremas derechas europeas. El
mundialismo al que hacen referencia también se califica a menudo como
globalización, alternando el uso de ambas palabras. España2000 propone:

Fomentar el uso de nuestras señas de identidad como pueblo,
reconociendo nuestra sociedad como una sociedad occidental,
enmarcada en una Europa común en torno a un eje Moscú
– Berlín – París – Madrid, de profundas raíces cristianas y
defendiendo siempre nuestra cultura milenaria ante un falso
progresismo que se muestra destructor para con lo tradicional.

La politóloga valenciana Anna López presentó en 2016 su tesis doctoral
sobre España2000, en la que analizaba la evolución de este partido. La
investigadora apunta una de las características de las extremas derechas
actuales que también representa España2000:
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El viejo racismo ha sido sustituido por ideas de supervivencia
cultural y social, por la noción de pérdida de identidad nacional
(soberanía), pérdida de identidad cultural y por el miedo a
repartir poco entre muchos. El concepto de «raza» ha sido
suplantado por el concepto de «cultura», con el que se
clasifican los individuos y se diferencian los grupos. Y esta
particular visión de la identidad, sobre todo la «cultural», es
identificada con el concepto de «nación».

En cuanto a su posicionamiento en política internacional, España2000
podría considerarse una formación euroescéptica que rechaza el
concepto de Unión Europea «al tratarse de un sistema de libremercado
entre Estados, basado en los principios mundialistas». Critica el tratado
Schengen por permitir la libre circulación de personas y por favorecer
la movilidad también de «delincuentes», así como la «pérdida de
soberanía monetaria» con el euro. Por ello, España2000 aboga por «la
reconstrucción de Europa como confederación de «Estados Nacionales»,
sin ningún tipo de cesión de soberanía por parte de los miembros, como
mejor forma de asegurar el futuro de un conjunto geográfico ligado por
vínculos culturales, sociales e históricos».
España2000 reivindica de Europa el «origen cristiano común», mientras
que «su idiosincrasia deriva de la cultura grecolatina y del mundo
nórdico germánico, que en absoluto puede admitir enclaves islamistas
en su interior». Por esto, señala lo que considera «errores de la Europa
del capital»: tratar de adoptar a Turquía como país europeo, algo que
consideran una amenaza por la «colonización islamista» del país,
y negar la entrada de Rusia en la Unión, ya que considera que «es
indiscutiblemente un país europeo, además de ser una pieza esencial para
reconstruir la defensa del continente y abandonar la OTAN, dominada
por EE. UU.». Critica también la alianza incondicional con EE. UU., Israel
y Marruecos. Del primero considera que busca debilitar la posición
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geopolítica de Europa, y de los segundos, que son «países ajenos a la
cultura cristiana y europea, que son más un enemigo que un aliado».
España2000 ha centrado sus campañas en tres ejes principales:
la inmigración y el islam, el nacionalismo español y el acoso y la
provocación a la izquierda. El partido ha convocado manifestaciones
en barrios con alta tasa de población migrante (Russafa, Velluters,
Orriols o Benimaclet en Valencia), donde casi siempre ha tenido una
respuesta contraria por parte de los vecinos, que en algunos casos
incluso ha derivado en graves disturbios, como en 2002 en el barrio de
Russafa, donde se detuvo a veintitrés antifascistas. Más recientemente,
en Benimaclet, se reunieron poco más de cincuenta seguidores, que
tuvieron que ser protegidos por un amplio despliegue policial ante la
protesta vecinal y antifascista que rodeaba el barrio. Por
este acto, la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria
Democrática del País Valencià presentó el 23 de
noviembre de 2020 una denuncia por la exhibición
de simbología nazi y fascista, algo que, según
esta coordinadora, podría ser sancionable con la
España2000
Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la
ha centrado
Convivencia de la Comunidad Valenciana.
su campaña en
la inmigración y
el islam, el
nacionalismo
español y el
acoso a la
izquierda

El impacto mediático de este tipo de protestas
ha sido siempre uno de los motivos por los que
han hecho de esta práctica algo habitual, como
un mitin en 2008 de nuevo en Russafa, que esta
vez obtuvo una respuesta pacífica por parte de los
vecinos. En este mitin cabe destacar el discurso
social y económico de quien sería posteriormente
líder del partido, Rafael Ripoll, así como el de uno de sus
principales ideólogos, Ernesto Milà. En estos discursos se liga
islamofobia, «patriotismo social», antiinmigración y rechazo al liberalismo
económico contra la clase política y los grandes partidos.
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Ernesto Milà fue durante años una de las figuras clave en el
desarrollo político de España2000. Antiguo militante del Partido
Español Nacional Socialista (PENS), estuvo envuelto, según
otros grupos ultraderechistas rivales, en varios episodios
que lo relacionan con la conocida como Internacional Negra, las
redes neofascistas de los años 70 y 90 vinculadas a los servicios
secretos de varios países. Milà, que formó parte anteriormente
de Democracia Nacional (DN), se convirtió en un enemigo de esta
formación al vincularse a España2000. La enemistad entre estos
dos partidos se llegaría incluso a exhibir en la red, con dos blogs
anónimos enfrentados en los que se caricaturizaban unos a otros:
Los Candueleros, que ridiculizaba a DN, y Sintalante, que hacía lo
mismo con España2000.
En 2009, España2000 firmaría con otros dos partidos de extrema
derecha, el Movimiento Social Republicano (MSR) y el Frente
Nacional (FN), un pacto de mínimos para colaborar en
algunas campañas y respetar el trabajo de cada uno de
los partidos firmantes. Las eternas y encarnizadas luchas
entre grupos de extrema derecha por liderar el sector
solo han motivado alianzas puntuales a lo largo de los
años, algunas más duraderas que otras. El pacto citado se
justifica porque «a pesar de existir diferencias ideológicas
hay un grado suficiente de similitudes en sus objetivos
y programas que posibilitan el establecimiento de
distintos niveles de colaboración a la vista de la gravedad
de la situación política y de la necesidad de alcanzar
José Luis Roberto (España 2000), Juan Antonio
Llopart (MSR) y Fernando Cantalapiedra (FN) con el
una “masa crítica” para poder irrumpir en la política
líder del partido neonazi alemán NPD, Udo Voight.
nacional y municipal». Sería un nuevo intento de alianza
Valencia, septiembre de 2009.
estratégica para «evitar ataques mutuos y descalificaciones
en foros, páginas web y en general en cualquier medio
de comunicación». El pacto fue firmado en septiembre de
2009 en Valencia por José Luis Roberto (España2000), Juan
Antonio Llopart (MSR) y Fernando Cantalapiedra (FN).
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La alianza no duraría más de un año, tras la colaboración de España2000
con España y Libertad (EyL), una organización marcadamente proisraelí.
Según explicaba el periódico Diagonal:

Esta alianza se rompió el 4 de octubre [de 2010] tras
anunciarse la participación de la organización ultraderechista
España y Libertad (EyL) en el acto de España2000,
organización liderada por José Luis Roberto, el 12 de octubre
en Valencia. Según un comunicado del MSR, España2000 ha
provocado así la ruptura del pacto, pues EyL, que mantiene
una estrecha relación con la Plataforma per Catalunya
(PxC), defiende un marcado discurso proisraelí, algo que los
neonazis no están dispuestos a aceptar.

El artículo explica cómo la islamofobia ha empezado a ser uno de los
principales temas de la extrema derecha europea y poco a poco va
sustituyendo al tradicional antisemitismo de la ultraderecha española:

Explotar el tópico de la amenaza musulmana resulta mucho
más rentable que el arriesgado discurso antisemita. Y es que
Israel, al fin y al cabo, es considerado por los ultras como
un importante aliado del modo de vida occidental. Así lo
demuestra, por ejemplo, el millonario sueco Patrik Brinkmann,
promotor de las principales campañas antiislam en Europa y
aliado de la extrema derecha judía. Brinkmann brindó su apoyo
hace unos meses a la PxC de Anglada. También el holandés
Wilders manifestó su apoyo a Israel, y poco a poco se van
sumando otras formaciones como la English Defense League
(EDL) o el diario digital español Minuto Digital».
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España2000 organizaría campañas contra la apertura de mezquitas
en varias localidades, como en Onda (Castellón) o Torrent (Valencia)
o, más recientemente, contra un centro de menores en Paterna
(Valencia). En este caso, el alcalde socialista de la localidad, Juan
Antonio Sagredo, se sumaría a la campaña de la ultraderecha
y protagonizaría junto a España2000 un enfrentamiento con la
Administración para impedir la apertura del centro.
El nacionalismo español ha sido otro de los principales ejes de las
campañas de España2000, sobre todo en el País Valenciano, donde
la extrema derecha y la derecha alimentan desde la Transición
un falso conflicto identitario. Por esto, España2000 en el País
Valenciano ha protagonizado numerosas acciones contra lo que el
regionalismo españolista valenciano llama «catalanismo». Esto es,
la supuesta conspiración del nacionalismo catalán para usurpar las
señas de identidad valencianas con la colaboración de los valencianos
«catalanistas», que vendrían a ser quienes defienden la normalización
y la defensa de la cultura y la lengua valenciana y no reniegan de su
vinculación histórica y cultural con Cataluña.
La victoria del partido valencianista Compromís en la ciudad de
Valencia en 2015, así como su auge y entrada en el nuevo Gobierno
autonómico valenciano el mismo año, motivarían a la extrema derecha,
y principalmente a España2000, a dirigir gran parte de sus campañas
contra este partido y sus representantes.
En 2011, España2000 y el Grup d’Acció Valencianista (GAV) boicotearon
la presentación del libro del sociólogo Vicent Flor sobre el
anticatalanismo en el País Valenciano, en la que participaba la futura
vicepresidenta del Consell valenciano, Mónica Oltra. El protagonismo
de Oltra en la política valenciana la convertiría en uno de los objetivos
habituales de las campañas de España2000, que llegó incluso a
convocar una protesta nocturna a las puertas de su domicilio en
2017. Un año después, el Juzgado de Instrucción 6 de Llíria absolvió

PÁG.

140

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA

de los delitos leves de amenazas, coacciones y falta de respeto a la
autoridad a los cuatro integrantes del partido ultra denunciados por
esta acción. El mismo año, el partido se concentró ante la sede de
Compromís en Valencia con un mensaje de nuevo centrado contra «el
catalanismo» de la vicepresidenta Oltra y su partido.
También en Valencia, España2000 se ha significado en dos fechas clave
para el nacionalismo español, siempre enfrentado al separatismo y al
valencianismo. Primero, el 9 de octubre, día nacional del País Valenciano,
en el que el partido desfila cada año en la procesión cívica oficial. Tres
días después, en la Fiesta Nacional del 12 de octubre, una fecha
señalada para la extrema derecha en toda España.

El referéndum
en Cataluña el 1 de
El referéndum por la independencia celebrado en Cataluña
octubre de 2017 motivó
el 1 de octubre de 2017 motivó a toda la ultraderecha
a toda la ultraderecha a
a iniciar una ofensiva nacionalista no solo contra el
iniciar una ofensiva naindependentismo catalán, sino contra cualquier reivindicación
cionalista contra cualde los otros territorios con lengua y cultura propias. El
quier reivindicación
País Valenciano sufriría parte de esta escalada violenta de la
de los otros territoultraderecha con motivo del auge del independentismo. Aunque
rios con lengua y
este tema se tratará en otro apartado del informe, hay que mencionar
cultura propias
la ofensiva antivalencianista y catalanófoba que desplegó España2000
en Valencia contra actos independentistas, nacionalistas o que
reivindicaran la cultura y la lengua propias.
La relación de España2000 con otros grupos de extrema derecha en
Valencia es habitual, incluso con algunos de los líderes de la hinchada
radical del Valencia CF y su grupo ultra ya disuelto, Yomus. Una muestra
reciente fue el reconocimiento que organizó el partido a uno de sus
líderes, Vicente Estruch, investigado por las agresiones que sucedieron
el 9 de octubre de 2017 durante la tradicional manifestación de la
izquierda valencianista: «Queremos reconocer un camarada, un amigo,
un valiente que tuvo los cojones de plantarles cara», afirmó Roberto
durante el acto en su sede.
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En el Corredor del Henares, donde estos últimos años España2000
ha obtenido mayores éxitos, las campañas giran en torno a temas
locales y otros habituales de la extrema derecha, como la prioridad
nacional en el acceso a los servicios públicos y la criminalización de
la inmigración y del islam. El discurso sobre seguridad ciudadana
es, además, uno de los ejes que atravesarán todos los demás temas
habituales de este partido, relacionándola con la inmigración o la
ocupación de viviendas deshabitadas.

ELECCIONES

España2000 centró prácticamente toda su actividad en el País Valenciano,
donde conseguiría representación en varios municipios. El año 2007
lograría por primera vez dos concejales, uno en Silla (Valencia) y otro
en Onda (Castellón). En las siguientes elecciones municipales de 2011,
doblaría los resultados y obtendría un concejal más en Silla y uno nuevo
en Dos Aguas (Valencia).
El segundo concejal que consiguió en Silla, José Alejandro Serrador, un
conocido neonazi vinculado a los ultras del Valencia CF, estaba entonces
imputado en la conocida como Operación Panzer, una investigación
de la Guardia Civil que había tenido lugar en 2005. En la causa se acusaba
a una veintena de neonazis de formar parte del Frente Antisistema (FAS),
una organización neonazi. El juicio se celebraría diez años después y todos
los investigados resultarían absueltos, al invalidar el juez las escuchas
telefónicas en las que se sostenía la investigación.
También conseguiría entrar por primera vez en un Ayuntamiento fuera
del País Valenciano, Alcalá de Henares (Madrid), con Rafael Ripoll como
concejal. Ripoll, que había militado anteriormente en el partido neonazi
Democracia Nacional (DN), sustituiría posteriormente en la presidencia de
España2000 a José Luis Roberto y se convertiría en la cara institucional
visible del partido.
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Sin embargo, en 2015 las elecciones municipales dieron un vuelco a la
formación, que perdió la mayoría de sus concejales en el País Valenciano
(conservando tan solo uno en Silla), pero logró sus mejores resultados en
el Corredor del Henares. Tras haber conseguido anteriormente un concejal
en Alcalá de Henares, en estas nuevas elecciones lograría seis ediles en
cuatro municipios de la zona: conserva a Ripoll en Alcalá, obtiene uno en
San Fernando de Henares, otro en Velilla de San Antonio y tres en Los
Santos de la Humosa.
Según relataba el diario El País:

A finales de los noventa ya hubo un informe en la Asamblea
de Madrid en el que se advertía de que había muchas
probabilidades de que formaciones situadas en el ala más
extrema de la derecha pudiera irrumpir en los municipios
del este de la región. Había antecedentes, entre ellos varias
agresiones a diversas personas protagonizadas por grupúsculos
de esa tendencia. Alcalá de Henares acogía el principal foco. El
documento alertaba de que esas personas, que en principio no
eran muchas, podían establecerse en partidos y entrar en las
instituciones».

España2000 había empezado en 2012 a emular a otras organizaciones
de extrema derecha europeas, como los neonazis de Amanecer Dorado
en Grecia, repartiendo comida para ciudadanos nacionales. El Hogar
Social Patriota María Luisa Navarro (en honor a la madre de José
Luis Roberto Navarro, líder de España2000) fue creado en la sede del
partido en Valencia, un antiguo chalé que acogería a algunas personas sin
hogar y escenificaría el reparto de alimentos a familias necesitadas. Los
medios de comunicación prestaron una amplia cobertura a esta campaña,
obviando otras similares que venían desarrollándose desde hacía años
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en la ciudad y sin distinción de origen de sus beneficiarios. Es el caso
del Centro Cultural Islámico y otras ONG valencianas, que repartían
cantidades muy superiores de bienes de primera necesidad y alimentos
a cientos de familias fuera del foco de los medios de comunicación. El
partido replicaría la campaña en Alcalá de Henares, con la creación de
Españoles en Acción.
La campaña de reparto de alimentos solo para españoles tuvo un
foco mediático importante cuando se organizó a escasos metros del
Centro Cultural Islámico y de varias ONG, en el barrio multicultural
valenciano de Orriols en 2014. Hubo una campaña vecinal contra esta
acción excluyente y se organizaron acciones similares sin excluir a nadie
para tratar de retratar a la ultraderecha. La acción de España2000 fue
denunciada a la Fiscalía de delitos de odio de Valencia, que terminó
archivando la causa. Un año después, España2000 perdería todos los
concejales en el País Valenciano menos uno en Silla, pero aumentaría su
representación en el Corredor del Henares.
En las últimas elecciones municipales de 2019, el partido perdió el
concejal de Alcalá de Henares, aunque sumó uno más en Velilla de San
Antonio, donde conseguiría tres ediles. Ripoll no esconde su decepción
al no repetir como concejal en Alcalá, un hecho que atribuye a la «falta
de visibilidad en grandes medios de comunicación». En Los Santos de
la Humosa, su concejal Lázaro Polo sería investido como alcalde con
el apoyo del PP y de Vox. El diario El Español dedicaría un artículo «al
único pueblo gobernado por España2000, a la derecha de Vox», a
treinta kilómetros de Madrid y con menos de 2.600 habitantes. La primera
medida del alcalde de España2000 fue rehabilitar la plaza de toros para
que volviera a albergar festejos taurinos. Polo se define como «español»,
ni de izquierdas ni de derechas, y reniega de la etiqueta de ultraderecha:
«Nos lo dicen como si fuéramos ogros que nos comemos a los niños.
Yo me considero patriota. Para mí, ser patriota es ayudar a quienes lo
necesitan, a la gente más humilde, a los chavales jóvenes que estudian,
trabajan y quieren formar una familia».
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La progresiva decadencia del partido en Valencia y su estabilización en
el Corredor del Henares provocarán la cada vez más fría e independiente
relación entre ambas secciones. En 2020, los anuncios en redes sociales
de la creación de un nuevo proyecto político en el que participarían
miembros de España2000 hace que surja un notable malestar entre los
residuos de la formación en Valencia. La aparición de Hacer Nación
en la escena, de quienes se hablará en otro apartado de este informe,
supondrá una muestra clara del divorcio entre la sección valenciana del
partido (liderada de nuevo por Roberto a partir de octubre de 2020) y su
sección madrileña, que establecerá lazos con otras organizaciones de
varios territorios ajenas al partido.

ÎÎ PLATAFORMA RESPETO

El 23 de abril de 2016 se presentó en el Vendrell (Tarragona) una nueva
plataforma que unía a tres partidos de extrema derecha: España2000,
Plataforma per Catalunya (PxC) y el Partido por la Libertad (PxL).
Representando a estas formaciones estaban José María Ruiz Puerta (PxL),
August Armengol (PxC) y Rafael Ripoll, de España2000, quien sería el elegido
para liderar esta nueva confluencia. A la federación se uniría posteriormente
un partido regional, Iniciativa por Albacete, que trataba de hacerse un hueco
en el panorama ultraderechista de la región sin ningún éxito.
La versión en castellano del blog Katehon recogió algunas
declaraciones de los representantes de las distintas formaciones,
empezando por Rafael Ripoll:

Somos tres partidos políticos que decidimos formar una sola
estructura, Respeto, para no perder fuerza por separado y
poder presentarnos a las distintas elecciones y ocupar los
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espacios de la vida pública. [...] Respeto nace con vocación de
erigirse en una posibilidad política real, popular e identitaria,
diferente tanto del populismo de izquierdas como de las
políticas liberales. Los ejes que unen a los tres partidos son la
defensa de la identidad, la defensa de la soberanía nacional y la
defensa de los derechos sociales y políticos de nuestro pueblo.
En resumen: patria y pueblo.

Por su parte, el vicepresidente, August Armengol (PxC), manifestó que
«Europa es tierra de templos, palacios, castillos y catedrales, pero no de
mezquitas, minaretes ni muecines» y que «desde Comarruga, una de las
playas de moda en Catalunya, lo que queremos son bikinis en la playa
y no burkas en la calle». El secretario general, José María Ruiz, de PxL,
incidió en «la falacia del liberalismo asegurando que la globalización solo
favorece a las clases dominantes, al capital transnacional y a los mercados
financieros, siendo que la economía debe estar al servicio de las personas
y del bienestar general».
Al acto acudió como invitada la alemana Tatjana Festerling, en
representación de la organización xenófoba e islamófoba PEGIDA
(Patriotas Europeos Contra la Islamización de Occidente). Festerling
efectuó varias declaraciones contra las personas musulmanas a lo
largo de su intervención, en un hotel, a puerta cerrada y rodeado por una
protesta antifascista.

Alemania ha dado un paso más; nuestra querida Merkel,
versión islam, nos ha impuesto el liderazgo mundial de la
cultura de la bienvenida [a los refugiados]. Dos millones de
inadaptados han entrado en nuestra cultura, medio millón de
ellos ilegalmente. Esto es una invasión en toda regla. [...] Un
mínimo de dos millones y medio de musulmanes nuevos,
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frescos, contra los cinco millones de los que se esperan. Esto
es una catástrofe. Estamos ante el suicidio étnico. Aunque
la invasión de verdad no ha comenzado todavía. [...] El 80 %
de estos invasores son varones y musulmanes entre 18 y 30
años, cargados de testosterona. [...] Para frenar esta invasión
se requiere de mucho valor, de menos escrúpulos y cierta
agresividad en las manifestaciones. Vosotros debéis cumplir
con este cometido en España.

El digital VICE News explicaba esta nueva aventura ultraderechista de
Rafael Ripoll:

Condenados a jugar la partida política en las concejalías de
pequeñas y medianas poblaciones (ninguno de los tres partidos
de la federación tiene representación en las Cortes Generales,
tampoco en los Parlamentos autonómicos), Respeto pretende
crecer a través del municipalismo con la vocación de dar el
salto a la política estatal. Algo que, al menos por ahora, parece
lejano. «Tenemos que ser realistas, no podemos concurrir a
estas elecciones en condiciones de igualdad, no tenemos
representación en las Cortes, necesitamos reunir muchos
avales en pocos días y no tenemos suficientes recursos para
desarrollar la campaña.

La Federación Respeto afrontaría una grave crisis tan solo dos años después
de su creación, sobre todo a partir de los comicios andaluces de 2018. El
auge de Vox supuso un aviso para esta y otras formaciones de extrema
derecha, que vieron cómo este partido conseguía conquistar el espacio a la
derecha del PP por el que llevaban años pugnando las diferentes familias de
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la ultraderecha española. La PxC abandonó la federación Respeto a los
pocos días de las elecciones andaluzas, y algunos de sus representantes,
como el exmiembro del neofascista Movimiento Social Republicano (MSR),
Jordi de la Fuente, y otros miembros se integraron en Vox. El PxL, por su
parte, anunció su disolución a los pocos días. José María Ruiz Puerta, que
lideró el PxL, terminó también en las filas de Vox en la localidad madrileña
de Parla. El periódico La Marea destacó el pasado neonazi de Ruiz Puerta,
cuando estuvo al frente de la organización CEDADE en su última etapa.

ÎÎ ALIANZA NACIONAL (AN)

Partido neonazi fundado en 2005 por exmiembros de la Alianza por la
Unidad Nacional (AUN) y la Asociación Cultural Rey Sisebuto, liderado por
Pedro Pablo Peña, uno de los líderes del neofascismo español todavía
activo y con varios antecedentes. Peña fue detenido junto a otros
ultraderechistas en septiembre del año 2000 cuando presuntamente
preparaban artefactos explosivos para atentar contra los vehículos
de familiares de detenidos en la operación Lobo Negro contra Ekin,
organización considerada parte del entramado político de ETA.
El partido tuvo su mayor actividad en Madrid, en el País Valenciano
y en Málaga. Su lema es «Nación, Raza, Socialismo», y propugna el
ius sanguinis y los criterios raciales del nazismo. Su líder defiende
públicamente el uso de la violencia y niega el Holocausto, que, según él:

Ha supuesto para la comunidad judía mundial pingües
beneficios, tanto económicos como de estatus especial
en la mayor parte de las naciones de Occidente [...]. En un
Occidente sumido en la negación de sí mismo, empeñado
en destruir su identidad racial, en socavar los fundamentos
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de su cultura, que hace escarnio de cualquier dogma de
fe, se alza un dogma inatacable, el dogma central del
pensamiento único: el Holocausto.

Pedro Pablo Peña siempre ha defendido abiertamente el uso de la
violencia:

Si de mí dependiera, esto se saldaría con sangre. Ya no
es posible el entendimiento [...]. Uno de los dos sectores sobra,
los pueblos se regeneran con la sangre. [...] Yo no creo ya en las
soluciones pacíficas [...]. Es preferible echar a la inmensa mayoría
de españoles a los lobos antes que echar España a los cerdos.
Llegado el caso, sería deseable que con sangre.

El periódico Diagonal recogía algunas frases que pronunció el líder
de AN en una entrevista en la radio del portal fascista Patriotas al ser
preguntando sobre si veía evitable que los españoles «se vuelvan a dar
porrazos entre ellos» y que Cataluña y Euskal Herria se independicen: «Si
fuese necesaria esa solución sangrienta y ganáramos, yo ejecutaría al rey,
al príncipe, a todos los miembros de la clase política española, desde la
Transición hasta ahora».
El periódico Diagonal advertía en 2013 de la presencia de condenados por
delitos de sangre en las listas del partido. Concretamente Pedro José
Cuevas Silvestre, el asesino del joven antifascista valenciano Guillem
Agulló, a quien apuñaló en el corazón en Montanejos (Castellón) el 11 de
abril 1993, y Eduardo Clavero, cantante del grupo de RAC y carismático
líder neonazi, que estuvo en prisión por homicidio tras matar a un joven
de diecinueve años, Alejandro Arruñada Sánchez. Cuevas, que tan solo
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cumplió cuatro años de cárcel por el crimen, estuvo además investigado en
la Operación Panzer de 2005 junto con otros neonazis valencianos, entre
ellos un exconcejal de España2000 en Silla. Todos fueron absueltos en
2015. Casualmente, el local que servía de sede para la organización neonazi
Frente Antisistema (FAS), objeto de la Operación Panzer de la Guardia Civil,
se convertiría el mismo año en la sede de Alianza Nacional en Valencia.
En este local, que sirvió de lugar de reunión y encuentro de neonazis, el
partido organizó varios actos polémicos, como una conferencia del exlíder
del Ku Klux Klan, David Duke en 2007, o del nazi alemán Manfred Roeder,
exmiembro de las Juventudes Hitlerianas que había sido procesado en
Alemania por negar el Holocausto e incitar al odio.
La delegación de AN en Valencia fue de las más activas de España desde
sus inicios en 2005. Estaba liderada por Juan Manuel Soria Monfort,
también arrestado durante la Operación Panzer y condenado ese mismo
año por extorsionar a un vicario con fotos suyas de alto contenido
sexual. Soria, que se trasladó a vivir y a trabajar a Marruecos después de
abandonar AN, fue identificado en Irak y en Siria en 2016, donde llegó
para combatir a DAESH a través de la organización ultracatólica Dwekh
Nawsha, y posteriormente a las milicias internacionales de las YBS en el
Kurdistán sirio.
El diario El Mundo, que lo entrevistó en 2018, señaló:

Su ideario estuvo siempre entre Falange y los caballeros de Cristo
Rey, pero en el campo de batalla terminó al mando de anarquistas
y comunistas del PKK. [...] el valenciano jamás se tuvo por un
«nazi». Sí por un patriota tradicionalista, caballero de Cristo Rey,
idealista y revolucionario a la manera de la ultraderecha. «Ni soy
racista ni hubo palizas a emigrantes (en Valencia)... No tengo que
justificarme por algo de lo que fui absuelto en los tribunales. Antes
de viajar a Mesopotamia pasé cinco años en Marruecos ayudando
a inmigrantes en una parroquia».
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En las milicias kurdas combatieron también otros españoles, la mayoría de
ellos de izquierdas. Dos de estos serían detenidos y procesados por estos
hechos, al contrario que Soria, que nunca fue reclamado por la justicia
española. Según El Mundo:

Su caso, por supuesto, fue investigado por los kurdos, pero
los confederalistas libertarios de Rojava no solo creyeron en
sus buenas intenciones, sino que le ascendieron a kadro o
comandante de una unidad yazidí con base en la región iraquí de
Sinyar (YBS). Soria se ganó el respeto de los mandos y terminó
convertido en el primer español que lideraba una subunidad militar
creada por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

AN se disolvería en Valencia en 2009 y se transformaría en una nueva
organización: Pensamiento y Acción Ecologista (PAE), que no tuvo
prácticamente actividad y que mantuvo la misma sede del partido.
También formaban parte Javier Royo, número uno en la candidatura de
Alianza Nacional (AN) por la lista de Zaragoza a las elecciones generales de
2008, y M.ª Leticia García e Iván Lorente, números tres y cinco por Toledo en
la misma cita electoral. Los tres estaban acusados de haber participado en
una brutal paliza en 2009 a una persona sin hogar que dormía en el interior de
un fotomatón en Madrid. Tal y como relataba el periódico La Marea en 2013,
el abogado de Royo era, además, el líder de AN, Pedro Pablo Peña.
AN se integraría en 2013 en la plataforma La España en Marcha, donde
confluyeron otras organizaciones ultraderechistas como el Nudo Patriota
Español (NPE), La Falange, el Movimiento Católico Español (MCE) y
Democracia Nacional (DN). LEM se presentaría como coalición a las
elecciones europeas en 2014 y a las municipales en 2015, esta vez sin
DN, que abandonó la plataforma.
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Los dos principales líderes de esta plataforma, Pedro Pablo Peña (AN)
y Manuel Andrino (La Falange), fueron investigados por la Fiscalía de
delitos de odio en Barcelona en 2014 por sus declaraciones durante
un mitin el 12 de octubre. Pedro Pablo Peña aseguró que «Haremos
como ETA [...]. No reprochamos la sangre, sino la traición [...]. Tenemos
la infraestructura necesaria». DN rompió finalmente con LEM, llegando
incluso a cruzarse comunicados entre los líderes de DN y AN por
estas declaraciones de Pedro Pablo Peña.
AN se integraría en
La Fiscalía del Tribunal Supremo estudió la
2013 en la plataforma
aplicación de la Ley de Partidos Políticos a AN tras
La España en Marla denuncia interpuesta en septiembre de 2013 por
cha, donde confluGaspar Llamazares, entonces diputado de Izquierda Unida,
yeron otras ortras el asalto fascista a la librería Blanquerna de Madrid,
ganizaciones
en el que participaron miembros de ese grupo ultraderechista.
ultradereEsta ley, aprobada en 2002, contempla la ilegalización de partidos
chistas
que puedan, «de forma reiterada y grave, atentar contra el régimen
democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar
políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas».
Tal y como recuerda el periodista Danilo Albin en el diario Público,
esta ley, en su artículo 9 que sirvió para ilegalizar a Batasuna, señala
precisamente que «un partido político será declarado ilegal cuando su
actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando
con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o
imposibilitar o eliminar el sistema democrático». En concreto, la norma
apunta hacia aquellas formaciones que vulneren sistemáticamente
«las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o
exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas,
o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología,
religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual».
AN nunca fue declarada ilegal y hoy continúa su actividad habitual con
delegaciones activas en Madrid, Valencia y Andalucía.
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El partido no esconde su adoración por el régimen nazi y sus principales
figuras. El mismo presidente, Pedro Pablo Peña, publicaría en sus
redes una entrada recordando el aniversario de Adolf Hitler el
20 de abril. También reivindican la figura de Franco y participaron en
varios actos de exaltación del dictador durante la exhumación de sus
restos del Valle de los Caídos, junto a otras organizaciones de extrema
derecha y nostálgicos del régimen. AN emitió un comunicado en el que
calificaba estos hechos como «La mayor ofensa hacia nuestra nación»,
y declaraba que «la guerra ha empezado». Peña, además, cargaría
contra la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), a quienes
señalaba como «boabdiles que lloran como mujeres lo que no han
tenido huevos de defender como hombres».
AN reniega de Vox, a quien considera «los perrillos falderos del
estado de Israel» que defiende la economía liberal. Asimismo, Peña
criticaba a los «desertores de las filas nacionalistas», refiriéndose a
los neonazis y fascistas que intentaron hacerse un hueco en el partido.

ÎÎ FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS

Se trata de un partido político formado durante la transición española, en
octubre de 1976. Es un partido legalmente constituido y se encuentra
inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior.
FE de las JONS es una de las organizaciones que se proclaman herederas
del partido de inspiración fascista fundado por José Antonio Primo de
Rivera. La organización FE de las JONS se fundó en Madrid y actualmente
está liderada por Norberto Picó Sanabria.
Se declaran nacionalsindicalistas, es decir, partidarios de un sistema
económico igualitario, favorables a la abolición del Parlamento y de los
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partidos políticos y apuestan por la construcción de un sindicato único y
vertical coordinado entre empresarios y trabajadores. Son, en parte, lo
que algunos autores denominan «falangistas de izquierdas», que recogen
la tradición de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo de las Juntas de
Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) y, por supuesto, del falangismo de
José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, su discurso social es más
moderado que el de Falange Auténtica (FA), partido que directamente se
declara «antifranquista».
A pesar de desmarcarse de definirse como de derechas o de
izquierdas, destacan por un ferviente nacionalismo españolista,
el rechazo del Estado actual de las autonomías y la petición de la
ilegalización de todos los partidos independentistas. También rechazan

Manifestación en memoria del dictador Francisco Franco. Madrid, 21 de noviembre de 2014. © DANI GAGO.
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la monarquía y abogan por una república de corte presidencialista.
Defienden propuestas como la nacionalización de los bancos, las
cajas de ahorro o las entidades aseguradoras, así como la salida de
la zona euro. Promueven que ser español sea requisito indispensable
para pertenecer al Ejército, que España abandone la OTAN y que se
reconozca Gibraltar como territorio español. Dentro de sus principios
ideológicos, se muestran en contra del aborto, de la prostitución y del
matrimonio homosexual.
Como medios de difusión tienen un canal de televisión online, En
Marcha, y un boletín mensual con el mismo nombre. En Madrid cuentan
con una tienda física donde venden diverso material polémico de
ideología falangista y franquista, que les sirve de medio de financiación de
sus campañas electorales, tal como describe su página web.
Actualmente no cuenta con representación parlamentaria. En las pasadas
elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 obtuvieron 616 votos,
no llegando ni al 0,1 % de los votos totales. Aparte de FE de las JONS,
hoy en día hay varias organizaciones activas que se proclaman falangistas.

ÎÎ LA FALANGE

Es un partido constituido legalmente e inscrito en el Registro de
Partidos del Ministerio del Interior desde marzo de 1999. Se declara
continuador de las ideas inspiradas por sus fundadores, José Antonio
Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo y Julio
Ruiz de Alda, entre otros.
Desde el Congreso de octubre de 2006, su líder es Manuel Andrino,
afiliado a Falange desde 1978. Andrino fue condenado a tres años
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de cárcel por el Tribunal Supremo por el asalto al Centro Cultural
Blanquerna de la Generalitat de Cataluña en Madrid, ocurrido en la Diada
del 11 de septiembre de 2013. Otros tres miembros de este partido
fueron condenados en el mismo caso. Además, Andrino cuenta con otra
condena de un año de cárcel por estafar a una anciana de 71 años
con deterioro cognitivo en 2005, después de que la engañara para que le
traspasara la propiedad de su casa. También, en 2018, fue acusado de
abusar de una activista de Femen, a la que manoseó un pecho durante
un acto del partido en la Plaza de Oriente de Madrid.
El 29 de octubre debían ser juzgados en Barcelona Manuel Andrino y Pedro
Pablo Peña (líder de Alianza Nacional), acusados de un delito de odio por
sus discursos en esta ciudad en el Día de la Hispanidad en 2013.
El juicio finalmente fue aplazado. La Fiscalía pide tres años de
cárcel para los dos líderes ultras acusados de llamar al uso de
las armas contra el independentismo en la manifestación
La Falange
convocada por la extrema derecha, donde se corearon
se declara
lemas como «Artur Mas, a la cámara de gas».
continuadora
de las ideas
inspiradas por
sus fundadores,
José Antonio
Primo de
Rivera entre
otros

Este partido aboga por la unidad de España, se
posiciona en contra de la inmigración y del aborto y
pide la derogación de la ley de Memoria Histórica.
Cuenta con una rama juvenil, Juventudes Falangistas
de España (JFE), cuyo jefe nacional es Fernando
Maqueda, y también con un sindicato estudiantil
asociado, el Sindicato Español Universitario (SEU).

Tiene delegaciones en numerosas ciudades del Estado, pero es en Madrid
donde cuenta con mayor fuerza. Cada año, el 20 de noviembre convoca
a una marcha nocturna con antorchas desde la calle Génova, en Madrid,
hasta el Valle de los Caídos, donde está enterrado su fundador, José
Antonio Primo de Rivera. También en ese mes celebra un acto en el
cementerio de Aravaca (Madrid) en homenaje a Ramiro Ledesma Ramos.

PÁG.

156

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA

En octubre de 2019 convocaron un controvertido acto en el Ateneo
de Madrid, donde se cantó el Cara al Sol, se hizo el saludo fascista y
se honró a falangistas que participaron en el golpe de Estado. Manuel
Andrino dio un discurso donde llamó a acabar con la Constitución y dijo
que esta era «la verdadera culpable del caos, de la ruina y de la situación
de ruptura y de enfrentamiento civil que se produce no solo en Cataluña,
sino en el resto de España», y la calificó de «inútil» y «antiespañola».

ÎÎ COALICIÓN ADÑ

En 2018 se presentaba una nueva plataforma que unía a varios grupos de
extrema derecha de cara a las citas electorales venideras, principalmente
las elecciones europeas de 2019. La ADÑ se define como «coalición
euroescéptica» y está formada por las dos principales Falanges (La
Falange y Falange Española de las JONS), el partido neonazi Democracia
Nacional (DN) y Alternativa Española (AES).
La agencia Europa Press destacó la trayectoria de varias de las cabezas
visibles de esta nueva plataforma:

El cabeza de lista es hijo del comandante Ricardo Sáenz
de Ynestrillas Martínez, asesinado por ETA en 1986, quien
fue condenado por participar junto a Antonio Tejero en el
intento de golpe de Estado bautizado como «Operación
Galaxia». Y, por tanto, hermano de Ricardo Sáenz de
Ynestrillas, fundador de Alianza por la Unidad Nacional, que
fue procesado y absuelto por el asesinato del dirigente de
Batasuna Josu Muguruza y otras acciones terroristas contra
ETA, y en 2011 fue condenado a siete años de cárcel por
el Tribunal Supremo por un delito de homicidio en grado
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de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, tras disparar
contra un joven que se había negado a venderle cocaína.
Como número dos de la candidatura de ADÑ concurre
Norberto Pedro Pico Sanabria, jefe nacional de FE de la JONS,
quien lideró la lista que su partido presentó en solitario en
las europeas de 2014, mientras que la tercera plaza es para
el vicepresidente de Democracia Nacional, Pedro Chaparro
Velacoracho, quien participó en el ataque al centro cultural de
la Generalitat de Cataluña en Madrid que tuvo lugar durante la
celebración de la Diada de 2013.
En la misma lista concurren dos hijas de Blas Piñar, el
fundador de Fuerza Nueva, que fue procurador en Cortes
durante el franquismo y obtuvo escaño en el Congreso en
1979. En concreto, como número cuatro se presenta María
del Valle Piñar Gutiérrez, mientras que su hermana María
Fernanda ocupa el puesto diecinueve.
Ambas se presentan en representación de Alternativa Española,
la formación que nació del entorno de Fuerza Nueva en 2003 y
que desde entonces lidera el yerno de Blas Piñar, Rafael LópezDiéguez Gamoneda, quien cierra la candidatura. Por su parte,
una hija de López-Diéguez y María Fernanda Piñar, África Teresa
López-Diéguez Piñar, aparece como tercera suplente.
Los principales objetivos con los que ADÑ concurre a las
europeas son restaurar la soberanía nacional, conseguir
que España salga del euro, acabar con las políticas de
recortes, reivindicar la tradición cristiana como base
de los valores y la cultura europea y lograr el control
«efectivo» de las fronteras nacionales.
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Uno de los lemas de su campaña para las elecciones europeas fue «No
a Bruselas. Sí a España», contra la Unión Europea, a la que acusa de
«constantes intromisiones en la soberanía nacional española» y de «impulsar
las políticas de recortes que se han traducido en pérdida de derechos
sociales de los españoles». Tan solo conseguirían 11.798 votos (0,05 %).
ADÑ no se presentaría a las sucesivas elecciones generales, autonómicas
y municipales de 2019. Sí lo harían algunos de sus miembros por separado,
como Falange Española de las JONS. Varios de sus representantes
publicarían en la web de la plataforma sus opiniones respecto a quién
votar, manifestando su desencanto con todas las candidaturas, incluida la
de Vox, que habría conseguido captar a su público objetivo.

ÎÎ IDENTITARIOS

En mayo de 2019, el periodista Antonio Maestre publicó en La Marea
el historial del candidato de Vox por Toledo, José Ignacio Vega Peinado.
Con el título «Un miembro de Vox Toledo fue un neonazi condenado
por una brutal agresión que dejó con un 20 % de discapacidad a
un profesor de la Universidad de Valencia». El artículo de Maestre
explicaba la trayectoria de este antiguo skinhead neonazi que también
había pasado por España2000 en 2015:

Sus correligionarios lo conocían con el alias de El Toro, un
skinhead miembro de Acción Radical, un peligroso grupo
neonazi que operaba en los años 90, sobre todo en Valencia.
El actual miembro de Vox fue condenado a cuatro años de
prisión en 1995 por una brutal agresión a un profesor de
Sociología de la Universidad de Valencia que le provocó una
cojera que todavía mantiene y una discapacidad reconocida
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del 20 %. Además de por una paliza junto a otros miembros
de Acción Radical a un joven que fue golpeado con un gato
hidráulico en la cabeza y que estuvo 547 días ingresado.
Jamás se recuperó de las heridas y quedó con parálisis
en el lado derecho, dificultad en el habla y epilepsia.
[...] José Ignacio Vega huyó antes de la publicación de
la sentencia condenatoria a Londres, desde donde fue
entregado por la Interpol a las autoridades españolas e
ingresó en la cárcel de Picassent, donde cumplió más de
un año de prisión de la condena total.
[...] Vega fue también juzgado por asociación ilícita al formar
parte de la mencionada organización neonazi y por haber
participado en una paliza contra varios miembros de una
familia de etnia gitana en el barrio valenciano de Ruzafa. En
una redada de la Policía Nacional por las pesquisas realizadas
por un apuñalamiento y el secuestro de un ciudadano árabe,
se encontró en la sede de Acción Radical un arsenal formado
por esposas, machetes, bates de béisbol y otras armas,
además de libros sobre Hitler y parafernalia neonazi.
[...] El miembro de Vox fue además el cantante de la banda
de rock nazi (RAC Oi) que se llamaba Klan y que llegó a tocar
en un «concierto de fallas» en 1992. Su disco más conocido
entre las huestes nazis fue el que respondía al nombre de
Hordas celtíberas. La música y sus letras no dejaban lugar a la
interpretación y en ellas el actual miembro de Vox en Toledo
se mostraba como un nazi orgulloso: «Bombardean con la
tele falseando la verdad. Ser nazi es un delito, no te dejan
ni pensar; si ser nazi es un delito, yo soy criminal, nací para
ser skinhead para la eternidad». Algunas de sus letras eran
claramente antisemitas, como «Poder popular», que acusaba
a los «sindicatos judíos» de vender al pueblo.
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Tras la publicación de esta información, Vox se apresuró en desvincularse
de Vega, afirmando en su cuenta de Twitter que habían «abierto ya la
correspondiente investigación sobre la información publicada para actuar
conforme establecen los estatutos del partido y valorar si es de aplicación
el régimen disciplinario contenido en su título quinto».
Vega abandonaría Vox y ofrecería varias entrevistas a medios de
comunicación de extrema derecha para denunciar la:

[…] nula gestión por parte de Vox de la crisis producida por
los medios de comunicación de extrema izquierda, una vez
deciden decapitarme políticamente. La falta absoluta de
respaldo a sus militantes, que han demostrado públicamente
su patriotismo, es una de las pruebas del falso patriotismo
total de este partido que no para de prostituir la sagrada
palabra «patria», vulgarizando su uso más que nunca.

En esta entrevista, Vega habla de Regeneración, un «movimiento social y
político» de personas que habían estado vinculadas a Vox, al que acusan
de ser «no solo […] una estafa política; es un fraude ideológico, ya que
en este partido confluyen oscuros intereses y no existe un ideario que
permita, desde el patriotismo español, cambiar la política y, por tanto, la
vida de los españoles».
En julio de 2019, el Digital de Castilla la Mancha publicaba una noticia
sobre Regeneración, que habría nacido en Toledo, donde militaba José
Ignacio Vega. Se considerarían a sí mismos una «confluencia patriota»
creada para «defender a muerte los valores y el manifiesto fundacional
de Vox y sobre todo para regenerar y estar expectantes a los cambios de
la dirección de este partido. Pasados ya todos los comicios y vistos los
resultados obtenidos, creemos que es necesario y urgente, cambiar los
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estatutos del partido y volver al sistema de elección de cargos mediante
primarias… Vox no nació con el objetivo de dar la espalda a los militantes,
ni para dejarles sin voz, ni para ceder a chantajes, ni para servir a oscuros
intereses», según Jesús Rodríguez Tarjuelo, quien figura como presidente.
El líder crítico de Vox había sido concejal en Consuegra (Toledo) por el PP,
vicepresidente provincial y candidato de Vox al Congreso por Toledo.
Ignacio Vega habló de Regeneración en la citada entrevista como un
«proyecto identitario»:

Regeneración ya es un proyecto político identitario español.
Los conceptos raciales son para nosotros algo más importante
que una simple definición o una declaración más o menos
oportuna; son las consecuencias de la desestabilización
socioeconómica y de la perdida de identidad de un país
que lleva mas de cincuenta años viviendo en gran parte
de su identidad. Tan específica como genuina; diferencial
absolutamente, que siendo la puerta de Europa ha marcado
nuestra historia guste o no guste.

Tres meses después, en octubre de 2019, Ignacio Vega registró
en el Ministerio del Interior una nueva marca: Identitarios – España
Identitaria. Según explica el periodista Xavier Rius en su blog, a este
proyecto se habría sumado otro exmiembro de Vox, Daniel Clemente,
excoordinador del partido en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Un
mes antes, esta organización ya había publicado un primer vídeo en su
recién inaugurado canal de YouTube en el que Ignacio Vega explicaba
su visión instrumental de la inmigración. Vega alertaba además de una
«sustitución identitaria y étnica» por «una especie de multiculturalidad».
Se refiere también a los «lobbies globalistas» interesados en promover
la inmigración y el multiculturalismo. Relaciona la inseguridad con la
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inmigración y especialmente con los menores no acompañados (MENA),
a quienes, además, les atribuye un mal endémico por sus culturas de
origen, «sobre todo del Magreb y culturas africanas».
El primer manifiesto político de Identitarios se basaría en siete puntos
clave:
La inmigración como problema «laboral y étnico», con especial
atención a «la amenaza terrorista muy asociada a la proliferación de
algunas mezquitas». Consideran España como «la frontera de Europa
occidental» y reivindican «buscar urgentemente una coalición con
naciones soberanistas europeas e implantar ejes defensivos con la
OTAN o sin ella».
Las relaciones con la UE con base en
la soberanía nacional «ante la amenaza
migratoria y económica y la posible
desestabilización». Defiende «políticas de
Identitarios relaciona
autoabastecimiento básico, devolución de presos
la inseguridad con la
de la UE a sus respectivos países, homogeneidad en
inmigración y eslos salarios base en la UE con el objetivo de proteger
pecialmente con
la unidad familiar o la creación de un pacto europeo por la
los menores no
seguridad con la revisión del acuerdo de Schengen». Según este
acompañados
manifiesto, las políticas económicas de la UE han perjudicado a
(MENA)
España, por lo que reclama esa soberanía para paliar estos efectos.
La juventud española como «músculo que puede mover a una nación
y que debe ser la que luche contra una juventud negativa y corrupta».
Promueven un plan nacional de juventud para fomentar la educación
«intelectual y física» y el «espíritu emprendedor» y «devolver la
autoridad a los padres».
La estructura territorial de España, en la que se suprimirían las
autonomías y eliminarían los fueros y «las ventajas» de Euskadi y
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Cataluña. Además, estaría la presencia de las Fuerzas
Armadas «en las capitales de provincia para garantizar el
cumplimiento de estas políticas y trasmitir irregularidades o
amenazas a la soberanía nacional».
En materia económica, proponen reducir el gasto público,
reducir los impuestos y eliminar los que principalmente
afectan a las grandes fortunas, como el de sucesiones y
el de patrimonio, y atraer a inversores extranjeros. A pesar
de su política económica profundamente neoliberal, el
partido asegura estar «al margen de las políticas liberales
—destructivas de la derecha conservadora y sectarias—
pasivas de la izquierda antisoberanista».
En el siguiente punto del manifiesto, gestión
de los recursos patrimoniales, reivindica
la «generación de empleo y riqueza a través
del turismo». Los recursos naturales «deben
gestionarse en su conservación como fuentes de
empleo y riqueza, lo que se ha denominado en
Identitarios «conservación proactiva».
Finalmente, sobre educación promueve
reforzar la autoridad del profesorado, así
como ofrecer conocimientos de un «sano
patriotismo» para «reconocer los valores
autóctonos de la diversidad española». Las
competencias en materia de educación, hoy en
parte delegadas en las comunidades autónomas,
deben «gestionarse desde el Estado, para que sea
homogénea en todo el territorio español y que además
cambie totalmente en varios aspectos: recogiendo
contenidos dirigidos a los nuevos yacimientos de empleo
que den respuesta a necesidades actuales y al empleo».
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ÎÎ NOSOTROS – PARTIDO DE LA
REGENERACIÓN SOCIAL

A pesar de su irrelevancia política, existen otras formaciones que
surgen puntualmente al margen de los partidos de extrema derecha
más consolidados y, sobre todo, en torno a determinadas personas
que tienen cierto nombre dentro del universo ultraderechista, como es
el caso de Óscar Bermán, exdirigente del PP de Palafolls (Barcelona).
Apoyado y promocionado por la web de extrema derecha Alerta
Digital, Bermán presentó un nuevo proyecto tras romper con el PP.
NOSOTROS – Partido de la Regeneración Social se presentó en
septiembre 2017 como un nuevo partido que reivindica «poner fin a una
inmigración exógena invasiva y de imposible integración» e impedir «el
establecimiento en España de comunidades islamistas».
Bermán ya fue objeto de polémica mientras fue cargo del PP, tras
ensalzar el régimen franquista y llamar «vaga» y «descerebrada» a la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien mandó «a limpiar suelos».
En su blog personal, Óscar Bermán se declara «antifeminista» y
afirma estar «en contra de la degeneración extremista del feminismo
que considera al varón culpable por el mero hecho de ser de sexo
masculino y que se sustenta en una idea que degrada a la mujer como
un ser inferior al que hay que proteger discriminando a los hombres.
Nosotros no toleramos a ese feminismo patológico y somos partidarios
de combatirlo y erradicarlo». También aboga por la derogación de la ley
contra la violencia de género, responsable, a su juicio, de la interposición
cada año de cientos de denuncias falsas por parte de mujeres.
También se refiere al colectivo LGTBI y las políticas de igualdad como
«homosexualismo», algo promovido por «grupos de presión que
pretenden arrebatar privilegios e imponer condiciones al conjunto de la
sociedad. NOSOTROS no toleraremos que el homosexualismo tenga
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ínfulas adoctrinadoras, y mucho menos que se atreva a aleccionar a las
nuevas generaciones en los centros docentes».
NOSOTROS concurrió a las elecciones municipales en varias localidades
del Estado español, sin cosechar ningún éxito.

4.2 MOVIMIENTOS SOCIALES Y
ORGANIZACIONES DE EXTREMA
DERECHA
En el Estado español siempre han existido movimientos sociales de
extrema derecha al margen de los partidos políticos, sobre todo a nivel
local o regional, que han sido muy a menudo mucho más activos que los
mismos partidos y han sabido adaptarse constantemente a las realidades
más cercanas. Estos grupos abarcan prácticamente todo el universo
ultraderechista, desde el fundamentalismo religioso hasta los grupos
neonazis, han llegado a tener cierta notoriedad e influencia en diferentes
momentos a lo largo de la historia. En este informe detallaremos aquellos
movimientos que están activos actualmente.
Los movimientos sociales de extrema derecha, salvo una excepción,
no tienen presencia en todo el territorio. Los diferentes grupos se han
establecido históricamente a nivel local o regional y, aunque mantienen
vínculos entre sí, no responden a un único mando ni utilizan las mismas
siglas. Inspirados en otros movimientos neofascistas, como CasaPound
(Italia) o Génération Identitaire (Francia), estos colectivos no utilizan
abiertamente simbología clásica de la extrema derecha, sino que crean
nuevos logos y marcas constantemente y centran sus actividades
en torno a un centro social, que sirve como punto de encuentro de
simpatizantes. Aunque algunos de sus miembros pueden pertenecer
a diferentes partidos políticos de extrema derecha, su funcionamiento
es bastante autónomo y con una mayor atracción para la militancia más
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joven. Además de recurrir a los temas habituales de la extrema derecha,
destacan por sus reivindicaciones y actividades sociales y de cercanía con
el municipio o la región donde operan, como reparto de alimentos o campañas
específicas sobre problemas concretos del lugar.
En 2013, el colectivo Actitud Rebelde Toledo entrevistó a los miembros
de la asociación Alfonso I de Cantabria, que ofrecieron un interesante
apunte sobre el motivo de crear este tipo de asociaciones, entonces en
auge en varias ciudades de España:

Un error que se ha venido cometiendo durante muchos años
ha sido el de copiar absolutamente todo lo que se hace en
Francia y en Italia. La idiosincrasia española nada tiene que ver
con la de Italia o Francia. Además, allí los movimientos nacionalrevolucionarios han sido fundamentados en el plano ideológico
por grandes pensadores y filósofos (Benoist, Faye, Evola...) algo
de lo que en España se ha carecido. Crear esa base intelectual
debe ser una de nuestras labores. Es por ello que debemos ser
originales y adaptarnos a nuestra identidad hispánica antes que
ser una mala copia de una copia de una copia...

Muchos de estos proyectos tienen un breve recorrido, pero son
rápidamente sustituidos por otros muy similares, con los mismos
dirigentes y militantes, aunque bajo otras siglas. Según fuentes policiales
citadas por El Confidencial:

La clave de su éxito radica precisamente en que centran su
discurso en problemas económicos comunes, como la pobreza,
los desahucios, la precariedad laboral, la deslocalización de
empresas, la lucha contra la especulación inmobiliaria, el precio
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de la electricidad y la injusticia social. Por supuesto, defienden
soluciones neofascistas, avaladas solo por un mínimo porcentaje
de la sociedad, pero Hogar Social Madrid y el resto de grupos
han ampliado y rejuvenecido su público renunciando a asuntos
totémicos para la ultraderecha tradicional, como la reivindicación
del franquismo, el nacionalcatolicismo y el antisemitismo.

Actualmente, algunas de estas organizaciones se han unido en diferentes
proyectos conjuntos sin renunciar a sus siglas. Los principales son Hacer
Nación, Red Sociocultural Desperta y la Comunidad Política Vértice. A
continuación, enumeramos los grupos que están activos actualmente:

ÎÎ HOGAR SOCIAL MADRID (MADRID)

FORMACIÓN E IDEOLOGÍA

Hogar Social Madrid (HSM) surge en 2014 con la ocupación de un
inmueble vacío en la calle Juan de Olías, en el distrito de Tetuán, barrio
obrero con gran presencia migrante y multicultural. Copian el modelo
del grupo fascista italiano CasaPound, nacido en 2003, que comenzó
ocupando un edificio en Roma y se extendió a todo el país.
En sus inicios el HSM estaba vinculado al Movimiento Social
Republicano (MSR) y sus juventudes, Liga Joven, formada por neonazis
que actuaban generalmente en el ámbito universitario. El MSR se disolvió
en 2018, tras veintinueve años de actividad, pero su ideología de fascismo
tercerista sigue muy presente en la inspiración de los comunicados y en
la propaganda del HSM. Unos meses antes de la ocupación en Madrid,
otro grupo de neonazis vinculados al MSR había ocupado otro edificio
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abandonado en Zaragoza. El proyecto, sin embargo, sería abandonado
por los propios neonazis un año más tarde, tras una potente campaña de
grupos antifascistas y movimientos sociales de la ciudad.
El HSM se declara nacional-revolucionario; desde su primera ocupación
lleva el apellido Ramiro Ledesma Ramos, político e ideólogo de
la extrema derecha española de los años treinta que representaba
una opción obrerista. Con un discurso centrado en la acción social
antiinmigrante, a pesar de no contar con un programa político concreto,
se autodefine como anticapitalista, antiglobalización y antiestablishment,
tiene como ejemplo de «Estado socialista» de la República Social
Italiana de Mussolini y alaba la «acción social» de Millán Astray.

Melisa Domínguez, líder del colectivo neonazi Hogar Social, al frente de una concentración fascista en el barrio de Tetuán.
Madrid, 3 de abril de 2016. © ÁLVARO MINGUITO.
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HSM trata de copiar la forma de actuar de los movimientos sociales de
izquierda, desde el hecho de ocupar espacios abandonados como sede,
las recogidas y repartos de alimentos, así como la eventual presencia
en algunos desahucios y la acogida en sus locales de personas
españolas sin hogar.
Sus primeras acciones políticas consistieron en la recogida y reparto de
alimentos a personas necesitadas, pero con un sesgo discriminatorio
y racista, al solo dar ayuda a españoles bajo la campaña «Ayuda a los
nativos. En contra del racismo antiespañol». Los solicitantes de esta
ayuda deben aportar, además de la cartilla del paro y el padrón, el DNI
que acredite que son españoles.
En agosto de 2015, en Getafe, miembros del HSM aprovecharon unos
incidentes entre vecinos y colectivos rumanos en el barrio de Las
Margaritas para acudir a la ciudad unos días después para provocar
altercados durante la vista de la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández,
del PSOE. La Policía Nacional actuó y una docena de miembros de este
grupo terminaron imputados por presuntos delitos contra los derechos
fundamentales y las libertades públicas.
En septiembre de 2015, organizaron una charla en la que participaron
los grupos neofascistas CasaPound Italia, Elam (Chipre) y Amanecer
Dorado (Grecia).
En noviembre de 2015, HSM homenajea a Ladislao Zabala Solchaga, un
ultraderechista que asesinó a siete ciudadanos vascos y fue condenado a
231 años de prisión. En este acto se enalteció la figura de este miembro
del grupo terrorista Batallón Vasco Español en un restaurante de Madrid,
donde participaron también ultraderechistas vinculados al franquismo, al
falangismo, al carlismo y miembros de La España en Marcha.
Desde 2016 comienza a encaminarse al foco mediático con acciones
propagandísticas que buscan tener mayor repercusión, salir en la prensa
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y crear polémica. Así, a principios de ese año cuelgan un cartel firmado
por HSM con la frase «aquí se gritó gora ETA» en la plaza donde fueron
arrestados tres titiriteros por utilizar el célebre cartel «Gora Alka-Eta» durante
una función de los carnavales, o convocan una sentada junto a la puerta de
los leones del Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura del
candidato socialista Pedro Sánchez, que acabó desalojando la Policía Nacional.
En febrero de 2016, el HSM inicia una campaña firmada por el
autodenominado Frente Juvenil del HSM en la Universidad Complutense
de Madrid, bajo el lema «No somos iguales. Valemos lo mismo».
Ponen carteles con mensajes como «Si te llaman guapa
es un halago, no machismo», «Si te invitan a un café es
generosidad, no machismo», «Si te abren la puerta es
educación, no machismo», con los que pretenden
HSM hizo
campaña
criticar la discriminación positiva, hablando de
contra el
«revanchismo absurdo» y de una supuesta «condena
feminismo
a todo hombre a una obligación moral en la que
ridiculizando el
sentirse inferior».
lenguaje inclusivo con carteles
Un año más tarde volverían a hacer campaña
que cambian
contra el feminismo, esta vez ridiculizando el
el género de
lenguaje inclusivo con carteles que cambian el género
facultades
de facultades de la Universidad Complutense de Madrid:
de la UCM
«Facultad de Biologío», «Facultad de Derecha», «Escuela de
Caminas», «Facultad de Historio» o «Facultad de Filosofío», y
difunden la campaña bajo la etiqueta «heteropatriarcada» en la
red social Twitter.
En marzo de 2016 se lleva a cabo una operación de la Policía Nacional
contra el grupo neonazi Skin Retiro que se saldó con la detención
de 16 personas, que fueron imputadas por varios delitos relacionados
con amenazas, coacciones, riñas tumultuarias, lesiones y robos. En el
operativo se incautaron de numerosas armas blancas, como porras, puños
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americanos o navajas, así como de numerosa simbología relacionada con
la extrema derecha, entre ellas una bandera del Hogar Social Madrid.
Es en este mes también cuando llevan a cabo una acción frente a la
mezquita de la M-30. En ella cuelgan un cartel en el puente de la M-30
en el que se puede leer «Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?» y lanzan varias
bengalas y botes de humo en los aledaños del templo. Acusan a la mezquita
de ser el foco principal de grupos terroristas, a pesar de que los responsables
del templo condenaron los atentados en Bélgica. En el comunicado que
acompaña la acción acusan a la mezquita de financiar al Estado Islámico y
piden eliminar todas las mezquitas de Europa. Por este acto son procesados
12 miembros de este colectivo, entre ellos su líder, Melisa Domínguez, para
quien la Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito de incitación al
odio, en concreto por islamofobia, y su difusión en redes sociales, así como
3.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación especial para cargos en
el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Un año más tarde, volverían
a atacar otra mezquita, esta vez en Granada, con pancartas y gritando
consignas como «terroristas», «os financia Daesh» y «fuera de Europa»,
además de lanzar una bengala, según la Policía Local de la ciudad.
En abril de 2016 aprovecharon un conflicto con las bandas latinas en el
barrio de Tetuán para convocar una concentración en la que pedían
su deportación y atacaban la multiculturalidad del barrio. Además,
fundieron su discurso racista relacionando multiculturalidad e inmigración
con inseguridad. La convocatoria neonazi tuvo respuesta en forma de
concentración vecinal antirracista.
En mayo de este mismo año dan el paso de convocar una manifestación
por el centro de Madrid bajo el lema «Defiende España, defiende a
tu gente», que consigue juntar menos de mil personas procedentes
de todo el Estado. La manifestación, en un principio autorizada por la
Delegación del Gobierno, acabó siendo investigada por la Fiscalía
Provincial de Madrid al considerarse que los participantes pudieron
incurrir en la comisión de delitos de odio al producirse amenazas y
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gritos de clara consigna racista y xenófoba. Las diligencias se
abrieron conforme al artículo 501 del Código Penal, que castiga
las conductas vinculadas a fomentar o incitar al odio, o a la
discriminación de grupos o personas por motivos racistas. Los
hechos se investigaron en la Sección de Ciberodio de la Fiscalía
Provincial de Madrid, una vez recibida la denuncia del Consistorio
y el atestado de la Sección de Coordinación y Análisis de la
Información de la Jefatura de Policía Municipal.
El mismo día, en el lado opuesto ideológico, la plataforma Madrid
para Todas, formada por colectivos antifascistas y antirracistas,
salió a la calle para denunciar que Hogar Social Madrid fomenta
valores racistas y reivindicar una ciudad sin discriminación donde
quepan todos sus vecinos independientemente de su origen.
La manifestación de HSM se celebró simultáneamente con
otras en Roma (CasaPound), Atenas (Amanecer Dorado) y
Budapest (Alternativ Europa).

Cartel de la manifestación nazi-fascista
convocada simultáneamente en
Madrid —por HSM—. Roma, Atenas y
Budapest, mayo de 2016.

En junio de 2016, miembros de Hogar Social Madrid
desplegaron sobre la fachada del Ayuntamiento
de Madrid una pancarta en la que se podía leer
«Españoles welcome», en contraposición a la pancarta
«Refugees welcome» que había colgado el Consistorio.
En febrero de 2017, HSM lleva a cabo una campaña contra
Starbucks, tras el anuncio de la compañía de que contrataría
a 10.000 refugiados para sus establecimientos. Utilizarían el
logo de la empresa manipulado, con una imagen de una mujer
cubierta con un niqab, bajo las palabras Starburka Refugees,
señalando estos establecimientos.
HSM mantuvo una relación directa y constante con los neofascistas
italianos de CasaPound desde sus inicios. Además de la manifestación
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de 2016, coordinada entre varios grupos neofascistas en distintas partes
de Europa, en marzo de 2017 fueron invitados varios militantes italianos
a un acto de HSM. Sébastien de Boëldieu, secretario de relaciones
internacionales de CasaPound; Fabrizio Montanini, del Circolo Futurista
(entidad cultura, que se integra en el conglomerado de CasaPound),
y Andrea Bonazza, concejal en Bolzano y coordinador regional de
CasaPound en esa zona.
A lo largo de 2018, aprovechando la crisis de los refugiados, llevan a cabo
varias campañas en contra del acogimiento de familias refugiadas y exigen
el cierre de fronteras. También retoman la campaña contra las mezquitas
en la que piden su cierre. La islamofobia es sin duda uno de los principales
temas de este grupo neonazi, en sintonía con sus homólogos europeos.
Tras los buenos resultados de Vox en las elecciones andaluzas, el resto
de extremas derechas se vería condenada a pasar a un segundo plano,
y a temer por los logros conseguidos hasta entonces. En enero de 2019,
El Confidencial publicó un reportaje al respecto, titulado «El “boom” de
Vox... y el ocaso de Hogar Social Madrid: el sueño ultra de Melisa se
apaga», en el que explica esta competencia desigual:

Al anticapitalismo y antimarxismo típicos del falangismo,
Hogar Social Madrid sumó la antiinmigración e islamofobia
que caracterizan a las nuevas ultraderechas europeas. También
renunció al pasado franquista y a los postulados del catolicismo
ultramontano, en contra de la mayoría de los grupúsculos
preconstitucionales que habían sobrevivido al cambio de siglo.
Su apuesta era rompedora. Primó la acción directa en la calle
con la excusa de ofrecer asistencia social a los españoles. Solo
a los españoles. Y se volcó en captar la atención de los grandes
medios de comunicación. La fórmula pareció funcionar.
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El artículo señala la dificultad de HSM para permanecer en un mismo
edificio por mucho tiempo, debido a los constantes desalojos. También
las diversas causas abiertas contra la líder y otros simpatizantes por
varios incidentes.

En los primeros desalojos, cuando entrábamos a los edificios,
nos encontrábamos a más de treinta personas durmiendo. Lo
tenían todo muy bien montado y se notaba que disponían de
recursos y apoyo. Pero en el último desahucio, apenas había ya
cuatro personas dentro de su sede. No fue nada difícil echarlos»,
explican a El Confidencial fuentes policiales. «Es evidente que
Hogar Social Madrid está en caída libre. El fenómeno sorprendió
al principio, pero su momento ya ha pasado».
La irrupción de Vox en el último año les ha pasado por
encima como un tsunami. Defienden proyectos políticos
distintos, especialmente en el plano económico. Tampoco
hay similitudes en las trayectorias personales de sus
máximos responsables. Pero, al final, compiten por la
misma bolsa de votantes y, en España, en ese extremo del
continuum ideológico, no es que haya muchos precisamente.
Ni en sus mejores sueños aspiraba Melisa a recabar el 11 %
de los votos que obtuvo el partido de Santiago Abascal en las
pasadas andaluzas.

Melisa Domínguez niega a El Confidencial que Vox les haya pasado factura
y que su cada vez menor protagonismo y su descenso de convocatorias
y militancia sea debido a la irrupción de este partido: «Hemos optado por
secundar las marchas de otros en vez de salir nosotros en solitario. No
creemos que este sea el momento para hacerlo. Hemos ido a manifestaciones
en favor de la unidad de España y de los taxistas, por ejemplo».
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En marzo de 2019, el HSM se registró como partido político en el
Ministerio del Interior con la intención de concurrir a las elecciones,
pues hasta el momento no se han presentado. En declaraciones a El
Plural, Melisa Domínguez reconoce tener «un componente común»
con los de Santiago Abascal, como «ese simbolismo del patriotismo, el
orgullo de sentirse españoles», aunque «en lo que es el epicentro de la
cuestión diferimos mucho», matiza. Por otra parte, añade, ellos llegan
«a un segmento que Vox no alcanza, como las luchas sociales o los
derechos laborales».
En diciembre de 2019, Hogar Social Madrid abre una colecta en la
página de crowdfounding GoFundMe para conseguir el financiación
pagar el alquiler de un local en el centro de Madrid. La iniciativa no les
funcionó, ya que apenas estuvo activa unas horas y, antes de que
terminara el día, GoFundMe cerró la recogida de fondos gracias a
una campaña de activistas antifascistas en redes sociales.
El colectivo continuó con la campaña de recolección de
dinero, pero desde una cuenta de banco.
En julio de 2019, HSM inició una campaña contra
los menores migrantes no acompañados (MENA),
tras varias semanas de noticias en los medios de
comunicación acusando a estos jóvenes de cometer
varios delitos. HSM colgó una pancarta en las puertas
del albergue donde residen varios de estos menores en el
barrio madrileño de Hortaleza. También otras formaciones de
extrema derecha, como Vox, se manifestarían a las puertas
de este centro. Unos meses más tarde, en diciembre de 2019,
el albergue sufriría un ataque con granadas, que no llegaron a
explotar, del cual no se conoce la autoría.

HSM
inició una
campaña contra
los menores
migrantes no
acompañados (MENA),
tras varias semanas de
noticias en los medios
de comunicación
acusando a estos
jóvenes de
cometer varios
delitos

También en julio de 2019, una mujer denunció haber sufrido una
violación y malos tratos en el edificio ocupado por los neonazis.
El acusado fue detenido y se le impuso una orden de alejamiento.

PÁG.

176

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA

Desde HSM negaron los hechos y acusaron a la mujer de denunciar por
«venganza» y de tener «problemas con varias sustancias».
El 9 de enero de 2020, tras el desalojo de su sede, miembros del HSM
irrumpen en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid para efectuar
una sentada en protesta. Esta acción acaba con la detención de Melisa
Domínguez, quien es denunciada por el PSOE por allanamiento de morada.
El 23 de mayo de 2020, Melisa Domínguez es detenida de nuevo en una
cacerolada enfrente de la sede del PSOE de Madrid acusada de un delito
de resistencia o desobediencia a la autoridad. HSM se había sumado así a
las protestas de grupos de extrema derecha contra la gestión del Gobierno
durante el estado de alarma por la COVID-19.
Actualmente la actividad de HSM se limita a alguna recogida y reparto
de alimentos, así como a la participación en convocatorias ajenas.
Recientemente, solo destaca el llamamiento frente a la Moncloa
el pasado 28 de noviembre, donde no reunieron a más de cincuenta
personas. Según el periódico La Razón, convocados por el grupo Hogar
Social Madrid con la consigna «Rodea la Moncloa», «cerca de cincuenta
manifestantes», según los convocantes, aguardaban en los exteriores de
la Moncloa portando banderas españolas y pancartas en las que se podían
leer mensajes como: «Por los que han perdido todo, por los que no están,
por nuestra libertad». «Nos estamos manifestando a favor de la unidad de
España y en contra del Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, de
su nefasta gestión en esta crisis sanitaria que se ha cobrado la vida de más
de 60.000 compatriotas», señalaba uno de los manifestantes.

MELISA DOMÍNGUEZ RUIZ, PORTAVOZ Y LÍDER DEL GRUPO

Su primera acción polémica fue en 2009, cuando se presentó en las puertas
de los juzgados donde se celebraba el juicio por el asesinato del joven
antifascista Carlos Palomino, lanzando panfletos en los que se pedía la
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libertad de su asesino. Unos meses más tarde es condenada a un mes de
multa por una falta de lesiones y amenazas contra una mujer latinoamericana.
Su siguiente paso fue la entrada en el Movimiento Social Republicano
(MSR) y en su organización juvenil, Liga Joven. Melisa sería fotografiada
en un mitin de esta formación en Barcelona el 12 de octubre
de 2010, enarbolando una bandera de España con la cruz
céltica, imagen que publicó unos años más tarde el semanario
El Temps. Cuando se celebró el juicio contra la cúpula de la
organización neonazi Blood & Honour acusada de asociación
ilegal y tenencia ilícita de armas, se demostró que diecisiete de
sus miembros habían formado parte de las listas del MSR a
las elecciones generales.
Melisa tomó la palabra por primera vez en un acto de MSR en
mayo de 2013, en la ciudad de Medinaceli (Soria), conocida por
ser lugar de peregrinación fascista al ser el único sitio del Estado
español donde hay un monumento a Ezra Pound, el poeta de la
generación perdida seguidor de Mussolini. Después de esto, se
convertiría en una cara habitual en charlas y manifestaciones del
MSR, como 2014 durante las «Jornadas Inconformistas» de Liga
Joven, ya como portavoz de Hogar Social.

Melisa Domínguez Ruiz es la
portavoz del grupo neonazi
Hogar Social Madrid. © ÁLVARO
MINGUITO.

A pesar de la negativa recurrente de su líder de definirse como neonazis,
se filtran unas fotos que la propia Melisa supuestamente habría
compartido en sus redes sociales en las que puede verse un tatuaje
con una esvástica en su tobillo. Desde entonces, atiende siempre a la
prensa con el tobillo tapado y se niega a hacer declaraciones al respecto;
ha negado siempre tener este tatuaje, pero nunca ha enseñado qué
oculta su tobillo vendado ante las preguntas de los periodistas.
Melisa participaría en varios encuentros internacionales con organizaciones
afines a HSM. En Leipzig, por ejemplo, estuvo en el congreso de las juventudes
del Partido Nacional-Demócrata de Alemania (NPD) en octubre de 2015.

PÁG.

178

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA

CRONOLOGÍA DE SUS DIFERENTES SEDES

ÎÎ 1.ª OCUPACIÓN: 17 agosto de 2014 en el barrio de Tetuán. Desalojo
el 19 de septiembre de 2014.
ÎÎ 2.ª OCUPACIÓN: antiguas dependencias del Ministerio de Trabajo, en la
calle Bretón de los Herreros. Desalojo el 6 de mayo de 2015. La policía
había intentando desalojar el 24 de abril, pero tuvo que aplazar la acción
al amenazar una de las integrantes con tirarse desde una terraza.
ÎÎ 3.ª OCUPACIÓN: en mayo de 2015 ocupan la sede del Fórum Filatélico
en la calle José Abascal n.º 51. Desaolojo en septiembre del mismo año.
ÎÎ 4.ª OCUPACIÓN: en octubre de 2015, antigua Sede del NO-DO.
Desalojo en diciembre de 2016.
ÎÎ 5.ª OCUPACIÓN: el 11 de diciembre de 2016 ocupan un palacete de la calle
de Velázquez, que fue del Ministerio de Defensa y ahora es propiedad de la
Universidad Rey Juan Carlos. Desalojo en marzo de 2017. En esta ocasión
se detiene a dos personas con reclamaciones judiciales pendientes.
ÎÎ 6.ª OCUPACIÓN: edificio de la plaza de Margaret Thatcher en la
confluencia de la calle Goya con el paseo de la Castellana, desde abril
de 2017, hasta su desalojo en julio de 2018.
ÎÎ 7.ª OCUPACIÓN: el 18 de julio de 2018 vuelven a ocupar el antiguo
Edificio Aguilar en la calle Juan Bravo. Son desalojados en menos de
un mes, el 8 de agosto del mismo año.
ÎÎ 8.ª OCUPACIÓN: el 12 de agosto de 2018 se ocupó el edificio que
acogía el antiguo Registro de la Propiedad ubicado en el número 72
de la calle Príncipe de Vergara, que es desalojado un mes después,
en septiembre de 2018.
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ÎÎ 9.ª OCUPACIÓN: en noviembre de 2018 ocupan una antigua sede
de CC. OO. en la plaza Cristino Martos. El desalojo es el 9 de enero
de 2020.
ÎÎ 10.ª OCUPACIÓN: 13 de enero de 2020, se ocupa el edificio
sede de la antigua clínica Nuevo Parque, situado en el distrito
de Chamberí, en el número 16 de la calle Julián Romea, que fue
comprado por un holding inmobiliario. Esta ocupación sigue activa.

ÎÎ HACER NACIÓN (ÁMBITO ESTATAL)

Esta organización de ámbito estatal trata de reunir a varios grupos que se
describen más adelante y que ya tenían relación entre sí, con el objetivo
de sumar esfuerzos y crear una nueva plataforma de convergencia de
distintos proyectos neofascistas.
Se funda en mayo de 2020 y se presenta en julio con un acto que
denominan Universidad de Verano, en Alcalá de Henares (Madrid), en
el que participan unas cincuenta personas aproximadamente. El lema
es: «Comunidad, soberanía, futuro». Supone la unión de diferentes
organizaciones neonazis y neofascistas de diferentes puntos del
Estado, como Iberia Cruor, Acción Social Cádiz, El Galeón Espacio No
Conforme, Málaga 1478, y miembros y exmiembros de otros partidos
como Vox o España2000.
Tras el encuentro de Alcalá de Henares, publican en sus redes sociales
varios fragmentos de las intervenciones de los oradores que participaron,
que apuntan su línea ideológica. Se muestran contrarios al liberalismo,
y usan las palabras de Guillermo Rocafort, ponente en dicho acto,
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para acompañar una publicación en su Facebook: «Solo una economía
social y patriótica derrotará a los enemigos de nuestro pueblo», y se
presentan como contrarios a las élites económicas, defendiendo que
«no se puede hablar de soberanía nacional a la vez que le rindes pleitesía
a las grandes corporaciones y élites financieras. Son estas las que nos
imponen la tiranía del mundialismo para alcanzar sus fines».
Propugnan un «dirigismo francés» como alternativa al modelo neoliberal;
según uno de sus participantes, Davy Rodríguez, «no puede haber
soberanía sin un pueblo homogéneo, organizado y dispuesto a luchar
para defender el interés general». Predomina su discurso antiinmigración,
desde el que defienden ayudas sociales solo para españoles.

En Hacer
Nación se
muestran
contrarios al
liberalismo y
contrarios a
las élites
económicas

Tanto Davy Rodríguez como Guillermo Rocafort se
desvincularían de esta organización tras la publicación
de un artículo en La Marea sobre los movimientos
sociales de extrema derecha.

Davy Rodríguez fue miembro del Frente
Nacional francés hasta 2018, cuando es
expulsado tras una condena por una agresión
verbal de carácter racista a un guardia de seguridad
de origen camerunés, a quien, como quedó recogido
en una grabación, espetó insultos como «negro de
mierda». Rodríguez ya había participado en actos de otros
grupos ultraderechistas en el Estado español, como una charla de
España2000 en Alcalá de Henares en 2019, en la que fue ponente.
Su organización se basa en el municipalismo, tienen concejales en
pueblos, como Pedro Jesús Espada (concejal de Velilla de San Antonio
por España2000) y Sandro Algaba (San Fernando de Henares) también
miembro de España2000. Debido a su reciente creación no contemplan
presentarse de momento a las elecciones generales como partido político.
En palabras de Pedro Jesús Espada: «No podemos presentarnos a unas
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elecciones generales cuando todavía no nos conocen todos nuestros
vecinos». También forma parte de esta organización la expresidenta de
Vox Cuenca hasta 2017, Inma Sequí.
Entre sus miembros encontramos a Mario Martos, de Iberia Cruor;
Cristian Ruiz, de El Galeón de Elda; Florentino Acebal, de Acción Social
Asturias, o María Gámez, exportavoz de Respeto en Jaén.
Su mesa nacional provisional, a la espera de ser ratificada por un congreso,
quedó compuesta por las siguientes doce personas: Florentino Acebal
(Asturias), Graciano Amador Maujo (Asturias), Sandro Algaba (Madrid), Pilar
Arroyo (Madrid), Juan Antonio Bueno (Madrid), Carlos Navarro (Albacete),
José Luis Heredia (Alicante), Cristian Ruiz (Alicante), Gonzalo Pérez (Málaga),
Juan Antonio Ramírez (Málaga), María Gámez (Jaén), Mario Martos (Jaén).
Dentro de esta mesa se asignaron los siguientes cargos:
ÎÎ Presidente/portavoz: Sandro Algaba.
ÎÎ Secretario: Mario Martos.
ÎÎ Tesorero: José Luis Heredia.
ÎÎ Garantías jurídicas: Gonzalo Pérez.
También se encuentra entre sus miembros Rafael Ripoll, que fue destacado
miembro de España2000 y concejal por este partido en Alcalá de Henares.
La implicación de Ripoll y de parte de España2000 del Corredor del Henares
en este proyecto suscitó las críticas de varios miembros de este partido en
Valencia, quienes públicamente recriminaron en sus redes sociales no haber
sido invitados a participar. Incluso el histórico líder de España2000, José Luis
Roberto, daría un paso al frente a finales de agosto de 2020 al anunciar que
se volvería a presentar para la presidencia del partido:

Ante la situación de paralización del partido a nivel nacional.
En unos momentos que nuestra presencia es necesaria y el
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respeto a nuestra trayectoria y esfuerzo, fruto de la labor de
muchos camaradas, también, he decidido presentarme a la
elección de presidente de España2000, así como colaborar a la
convocatoria de un nuevo congreso que lleva un año paralizado
antiestatutariamente. No me mueve más interés que el del servicio
y que no se pierda el colectivo de patriotas que hemos sido
capaces de reunir, ni las válidas formaciones, en una lucha que va a
venir. Mi candidatura queda supeditada a la renuncia, en el caso de
que en el partido haya una candidatura más joven con un aceptable
apoyo. Os conmino a todos a cerrar filas en un partido obrero y
beligerante. Nosotros somos la verdadera resistencia.

En una entrevista para el periódico italiano Rivoluzioneromantica, el
portavoz de Hacer Nación Alicante, Cristian Ruiz, critica el sistema
constitucional autonómico del Estado:

El sistema autonómico es como un pozo sin fondo: la
existencia de diecisiete microestados es un gran problema
para el erario público. Las regiones tienen un valor identitario
propio, pero el sistema de autonomías no va bien: al menos
es necesario devolver al Estado central algunas competencias
que se han transferido, como la educación y la salud. No
queremos diferencias entre españoles en cuidados, educación,
infraestructuras de transporte: los ciudadanos españoles deben
tener garantizada la igualdad de derechos.

Sobre la independencia de Cataluña declara que «defendemos sin duda una
España unida: España no existe sin Cataluña, ni Cataluña sin España. No hay
nación catalana, por eso estamos en contra de la idea de un referéndum que
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permita referirse a Cataluña como tal», considerando que «la Constitución de
1978 es parte del problema». En esta misma entrevista se distancia del partido
ultraderechista Vox, presentándose como una alternativa a la derecha liberal de
este partido. Al ser preguntado por su posicionamiento sobre los matrimonios
homosexuales contesta que «Si bien no los llamaría “matrimonios”, la
existencia de una relación civil registrada no me molesta. Ciertamente no veo
con buenos ojos la promoción de modelos alternativos en detrimento de los
incentivos y ayudas a las familias tradicionales y las tasas de natalidad».
Sobre los movimientos de izquierda y el partido político Podemos,
reconoce similitudes como «en la defensa de la salud pública, los
derechos de los trabajadores y el estado del bienestar», pero diferencias
«tanto en la práctica como en las prioridades: la ley que el Gobierno
lleva a cabo para el desalojo de ocupaciones ilegales, por ejemplo, no
da un respuesta a las miles de familias que, gracias a la crisis actual,
en unos meses no podrán pagar la hipoteca y podrán ser desalojadas
en unas semanas». Según él «las prioridades cambian: las minorías y
los extranjeros son lo primero para ellos, los ciudadanos españoles son
lo primero para nosotros». Sobre la inmigración y las acusaciones de
racismo contesta:

No somos racistas solo porque ya no queremos que lleguen
barcos ilegales con inmigrantes: no tenemos nada que ofrecer y
todo esto crea guetos y problemas. Esta inmigración no aporta
nada positivo ni económica ni culturalmente y me refiero sobre
todo a la inmigración de países no europeos y a la inmigración
“islámica”: en las calles es evidente que todo esto produce un
choque cultural.

En dicha entrevista también reconoce vínculos con CasaPound: «Agradecemos
sus iniciativas y existe una relación de hermandad tanto personal como
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política», y anuncia su presencia los días 2 y 3 de octubre en el Futurist Club de
Roma «para presentar nuestro nuevo movimiento también en Italia».
Mario Martos, presidente de Iberia Cruor desde 2008 y secretario de
Hacer Nación Jaén, una entrevista del 19 de septiembre para el medio
digital Adaraga, al ser preguntado por el por qué de la creación de
Hacer Nación responde:

Las organizaciones socialpatriotas hemos tocado techo.
Hemos tocado techo y hemos sido incapaces de incidir
en la sociedad de forma significativa, salvo alguna honrosa
excepción, y del mismo modo hemos fracasado también a
la hora de recoger los frutos de la normalización de parte de
nuestro discurso. Por lo que esto nos ha llevado a la reflexión
y de ese debate nace Hacer Nación.

Y define que el partido es:

Un movimiento político que nace de la fusión de distintos colectivos
y asociaciones y que tienen el interés común en construir un brazo
sindical, un brazo estudiantil, un brazo social y un brazo electoral,
de forma moderna, diferente y adaptado a nuestro tiempo. Por ello,
nuestro objetivo prioritario es construir una organización y estructura
seria a nivel nacional que sea capaz de penetrar en la sociedad en
todos sus ámbitos de una forma real.

En septiembre de este mismo año, anuncian la apertura de
delegaciones en diferentes provincias como Albacete, Jaén, Málaga,
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Alicante, Asturias y Madrid. En la Comunidad de Madrid, crean Hacer
Madrid, Hacer San Sebastián, Hacer Valdemoro, Hacer Alcalá, Hacer San
Fernando de Henares y Hacer Villaverde. En noviembre abren delegación en
El Ejido, Almería.
También se incorporan a las siglas del partido las anteriores firmas
de Respeto-Jaén, Respeto-Albacete y Respeto-San Sebastián de los
Reyes. En un comunicado recalcan la línea del partido de «reconquistar
los derechos de los españoles» y su idea de unir estos proyectos y
organizaciones neofascistas bajo una misma dirección. De esta manera,
las antiguas cuentas de redes sociales de Iberia Cruor y Respeto Jaén se
convierten en las redes de Hacer Nación Jaén, con Mario Martos (dirigente
de Iberia Cruor) y María Gámez (exportavoz de Respeto Jaén) como
portavoces. Las redes que pertenecían a la Asociación Cultural Málaga
1487 pasan a ser las redes de Hacer Nación Málaga, y lo mismo sucede
con las redes de Acción Social Asturias, que se convierte en Hacer Nación
Asturias, o con las de El Galeón, actualmente Hacer Nación Alicante.
En cuanto a sus relaciones con otros partidos, a pesar de su corta andadura
esta coalición ha acogido a miembros que han abandonado otros partidos,
como Vox o España2000, por lo que su relación con ellos es tensa, al ser
acusados de dividir «el panorama patriótico» y de no haber contado con
otros partidos.
En septiembre de 2020, este partido comenzó a convocar acciones, entre
ellas charlas formativas, como la celebrada en Valdemoro (que reunió
a quince personas) o en su sede de Alicante, colgaron pancartas en
diferentes territorios con los lemas y logo de su partido, repartieron de
panfletos, convocaron una concentración en las puerta de un colegio
en Asturias por una educación pública, segura y presencial, y estuvieron
presentes en concentraciones y manifestaciones a favor de la hostelería
o en conflictos laborales. También continuaron con la recogida y reparto de
alimentos a través de su ONG Españoles en Acción, que entrega en bolsas
con su logo impreso como medio de propaganda.
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Tras los anuncios de nuevos confinamientos en diferentes
ciudades sacaron una campaña con el lema «Madrid cerrado,
fronteras abiertas», en la que atacaban la llegada de pateras al
país y la política llevada a cabo por el Gobierno.
El 28 de septiembre Sandro Algaba, portavoz de este partido, y
la responsable de comunicación, Pilar Arroyo, se reunieron en la
embajada de Armenia con Vladimir Karmirshalyan, embajador
de la República de Armenia en España desde septiembre de
2019. Tras esta reunión, Sandro Algaba declaró el apoyo de su
partido al pueblo armenio, considerándolo «un pueblo perseguido
históricamente que ha sido abandonado por Occidente en
multitud de ocasiones. Armenia sufrió a principios del
siglo x x un terrible genocidio a manos del Imperio

Han organizado
recogida y reparto
de alimentos a través de
su ONG Españoles en
Acción, que entrega
en bolsas con su logo
impreso como medio de propaganda

otomano, el cual no es reconocido aún después de
cien años por España, demostrando así una actitud
cobarde por parte de nuestros gobiernos nacionales».
En sus redes describen a Armenia como una de
las primeras civilizaciones cristianas que «ha sabido
mantener a lo largo de su historia su fe, su identidad y
tradición a pesar de las persecuciones que han sufrido a
lo largo de la misma, [por lo que] estar con Armenia es una
obligación moral, estar con Azerbaiyán es apoyar al islamismo
turco más radical». Pilar Arroyo, por su parte, compartió tras
la reunión el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Para
nosotros fue un honor que el embajador nos recibiera con tanta
premura y nos mostrara su agradecimiento por ser la única
entidad política que le mostrara su apoyo de manera personal».
El 2 de octubre de 2020, Sandro Algaba dio una conferencia
en Italia con Luca Marsella, concejal y miembro de CasaPound,
con el título «La política del luchador», donde anunciaba la
presentación del nuevo partido.
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ÎÎ IBERIA CRUOR (JAÉN)

Nacido en 2008, se autodefine como «espacio alternativo a lo
políticamente correcto, juvenil, patriota y disidente» y, según su página
web, defiende «la justicia social, la defensa de nuestra soberanía, la lucha
por nuestra identidad cultural como pueblo y la prioridad nacional tanto en
el empleo como en las ayudas sociales».
Una de sus caras visibles es Mario Martos, quien en 2017 presentaría la
candidatura Respeto para las elecciones municipales de 2019 en Jaén junto a
Rafael Ripoll (España2000). En una entrevista en 2018, Martos afirmaba que
«el partido que más nos identifica y representa es el Frente Nacional francés».
Iberia Cruor es de las organizaciones neofascistas que han logrado
una mayor actividad y permanencia en todo el Estado. Muchas de sus
actividades se organizan en su local, que llaman Espacio No Conforme
Tizona, conocido también como Centro Social Bernardo López García,
un punto de encuentro para militantes neofascistas.

ÎÎ EL GALEÓN ESPACIO NO CONFORME
(ELDA, ALICANTE)

El activismo en la comarca del Vinalopó (Alicante) tiene su epicentro en
la ciudad de Elda. Tras la desaparición de la organización Lo Nuestro,
que operaba en ciudades cercanas como Murcia o Alcoy, los militantes
de Elda se reconvertirían en el proyecto El Galeón, autodenominado
también Espacio No Conforme, abierto desde octubre de 2018. Organiza
diversas actividades en la zona, desde recogida de alimentos para
repartir a familias españolas hasta protestas contra los centros de
menores migrantes. Durante el verano de 2020, en plena crisis por la
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COVID-19, miembros de El Galeón se manifestarían contra la atención
a personas migrantes en el Hospital General de Alicante, con proclamas
como «fuera ilegales de nuestros barrios», «ilegal ayudado, anciano
olvidado» o «españoles sí, refugiados no».
El portavoz de la organización es Cristian Ruiz, a quien el semanario El
Temps retrató en 2017 cuando estaba al frente de Lo Nuestro, así como a
otros militantes neofascistas de la ciudad que habrían participado en actos
junto a Hogar Social Madrid y otras organizaciones de extrema derecha.
En mayo de 2019, el colectivo antifascista Crida Contra el Racisme
denunció una agresión en el municipio y señaló a miembros de El
Galeón como autores de los hechos. El periódico La Directa publicó un
reportaje en el que se recogían algunas de las agresiones que varios
militantes de extrema derecha de la ciudad de Elda venían cometiendo
desde hacía años y señalaban a miembros de El Galeón como autores
de algunas de estas.
Un mes más tarde, militantes de El Galeón llevarían a cabo una acción
en la sede del periódico Valle de Elda para protestar por haberlos
llamado «neonazis» en una noticia.

ÎÎ VALENTIA FORUM (VALENCIA)

Organización identitaria y tradicionalista localizada en la ciudad de
Valencia, que se autodefine como «asociación cultural, vanguardia
patriótica desde Valencia», activa desde 2017 «tras la confluencia de un
grupo de hombres y mujeres inconformistas con profundas inquietudes
sociales y culturales que decidieron unirse y formar una comunidad
cultural identitaria como elemento de respuesta al actual mundo hedonista
y deshumanizado», según explica El Correo de España.
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El portavoz de esta organización, Rafael Gálvez, detalla en una
entrevista en la web de la organización ultraderechista catalana
Somatemps los principales ejes ideológicos de Valentia Forum:
supremacía del espíritu frente a la materia, «contra la visión mercantil
del mundo impuesta por el Nuevo Orden Mundial que tiene en
la globalización su brazo ejecutor para borrar cualquier rasgo de
autenticidad en los pueblos»; identidad como defensa del eje regiónnación-civilización, y justicia social. Su campo de acción es, según
Gálvez, el pensamiento y la acción metapolítica.
Valentia Forum es marcadamente tradicionalista, reivindica figuras
históricas y publica referencias religiosas en sus redes. Defiende
la identidad española y europea ligada al catolicismo, reniega de
la inmigración, del islam, del feminismo, del separatismo y de la
globalización. Destaca su carácter anticatalanista y su alianza con
grupos españolistas y negacionistas de la unidad de la lengua catalana
como Defenem Valéncia y con organizaciones similares de otras
ciudades de España.
Hasta ahora, Valentia Forum ha organizado varias
presentaciones de libros y conferencias en su
sede, el Casal Romeu, inaugurado en 2019 en
el barrio obrero y multicultural de Orriols, cuyos
vecinos organizaron una protesta antifascista
el mismo día de su apertura. Al acto acudieron
conocidos militantes de extrema derecha de la ciudad,
entre ellos, el líder de España2000, José Luis Roberto.

Valentia Forum
es marcadamente tradicionalista, reivindica figuras históricas y publica
referencias religiosas en
sus redes

Entre las personas que han participado en actos de la
organización se encuentran conocidos activistas y políticos de extrema
derecha como Vicente Montañez, concejal de Vox en Valencia, el
exmiembro del grupo terrorista Frente de la Juventud y actualmente de la
organización In Memoriam Juan Ignacio (ACIMJI), Juan Antonio López
Larrea, o el historiador negacionista del Holocausto, Fernando Paz.
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El exmilitante del partido regionalista de extrema derecha Coalición
Valenciana, José Manuel Bou Blanc, miembro de Valentia Forum, fue
noticia tras publicar en sus redes sociales los audios de una menor de
edad víctima de una violación.

ÎÎ ACCIÓN JUVENIL VALENCIA
(VALENCIA)

Organización creada en junio de 2020 y que en sus redes se presenta
como una «agrupación juvenil militante, nacionalista, deportista y
antidroga que defiende los intereses del pueblo valenciano. Trabajo,
lucha y tradición».
En pleno estado de alarma por la COVID-19, reivindicaron su apoyo a
«los pequeños comercios, que se debaten entre el cierre total o parcial
de sus negocios, en un país en el que el estado se ha desentendido por
completo». En su primera publicación en redes sociales muestran
un cartel con el texto «Nuestras ideas», que enumeran así: «Defensa
de la naturaleza. Defensa de España. Deporte como evolución personal.
Comercio nacional. Educación de calidad. Repudio al vicio y las drogas.
Compromiso con la sociedad española. ¡Trabajo, lucha y tradición!».
Este nuevo colectivo reivindica su alianza con otros grupos similares
como Hacer Nación, Alcalá 1247, Getafe Nacional Revolucionario,
Resistencia Social de Alcalá de Henares y la Asociación Legio VII.
Publicitan también propaganda y actividades de otros grupos neonazis
como Devenir Europeo o Mascarillas Rojigualdas.
En noviembre de 2020 presentan una campaña de apoyo al
pequeño comercio en el barrio de L’Amistat – L’Alguer de
Valencia, y ofrecen un grupo de Telegram llamado «Comercios
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Locales L’Alguer» para tratar de capitalizar el descontento y las
reivindicaciones de los comerciantes del barrio.

ÎÎ ACCIÓN SOCIAL (CÁDIZ)

Según su página web, la organización se crea en 2016:

Cuando un grupo de patriotas preocupados por la situación
presente de España y Europa se unen y creen conveniente
formar un grupo en nuestra provincia, ocupando un hueco
totalmente vacío desde que estamos en «democracia». Las
principales características que siempre nos han unido es
nuestra forma de ver la patria como algo sentimental, social,
como una comunidad con identidad propia, cuyas instituciones
deban estar al servicio del pueblo y no al revés como sucede
lamentablemente en la actualidad».

El tejido asociativo neofascista español, a pesar de tener en algunos casos
ciertos vínculos con partidos políticos, suele operar al margen. Este grupo
explica en su web por qué no se transforman en partido político y cuáles
son los problemas que afronta el universo neofascista español:

En primer lugar porque es aceptar las normas de una democracia
totalmente corrompida y caótica, si esto fuera posible, en
segundo lugar porque a nivel nacional no hay un tejido nacionalidentitario serio para ello, creemos que el sistema lleva décadas
aplicándonos el divide et impera, y así está el movimiento,
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totalmente dividido y enfrentado: egos, gente que pasa por
aquí como si de una moda se tratara, envidias, y todo tipo de
antivalores, por lo cual vemos con tristeza, al menos actualmente,
inviable realizar un proyecto con grandes aspiraciones. Por ello
creemos que debe concienciarse a la población de diversos
problemas de actualidad mediante acciones sociales y realizar una
difusión cultural elevada para hacer ver la realidad.

Las actividades de este grupo son principalmente conferencias,
participación en diversas movilizaciones sociales y laborales, acciones
propias contra la inmigración y el separatismo, apoyo al comercio local, así
como encuentros deportivos y reivindicaciones ecologistas y animalistas.
Durante la crisis de la COVID-19 apoyaron las movilizaciones contra el
Gobierno y difundieron varios mensajes poniendo en duda la veracidad
de la crisis sanitaria, así como propaganda antisemita de otros grupos de
extrema derecha, como la que muestra la imagen de unos carteles en
argentina acusando a los judíos de ser un virus.
También reclaman la salida del Estado español de la Unión Europea y acusan a
Vox de estar al servicio de Israel. Se manifiestan contra el mestizaje y afirman
que «el Estado hace mucho tiempo que le declaró la guerra a nuestra raza».

ÎÎ ACCIÓN SOCIAL (ASTURIAS)

Se autodefine como asociación social-patriota, e inicia su actividad a
finales de 2015. Desde entonces ha llevado a cabo numerosas actividades
en varias localidades de la región, como recogidas de alimentos,
concentraciones y manifestaciones, campañas, jornadas de formación y
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conferencias. Tienen un local llamado Espacio No Conforme Don
Pelayo, donde organizan algunos de sus actos.
La organización cuenta desde marzo de 2020 con un sindicato,
Acción Sindical Asturias, que ha materializado diversos actos
de apoyo a trabajadores de diferentes empresas en lucha.

ÎÎ MÁLAGA 1487 (MÁLAGA)

Grupo activo desde 2013, coge su nombre de la fecha en que
fue tomada la ciudad por los Reyes Católicos, «liberada y
reconquistada de la invasión musulmana», al culminar lo
que se conoce como Reconquista. Reivindica Europa «como
cuna de nuestra civilización, España como nación indivisible»
y sus miembros se reclaman portavoces de «una concepción
alternativa, inconformista, soberana, social e identitaria que
afirmamos frente una realidad materialista y capitalista que nos
desagrada profundamente».
Desde 2017 gestionan el Centro Social La Jábega, donde
despliegan parte de sus actividades como conferencias,
encuentros, proyecciones y reparto de alimentos. Han organizado
campañas contra la inmigración y los refugiados,
de apoyo al comercio local, de exaltación nacionalista el
12 de octubre (Día de la Hispanidad) y concentraciones de apoyo
al librero nazi Pedro Varela, condenado por varios delitos y que
también colaboró con la asociación en una conferencia impartida
en junio de 2017. Han contado también con conferencias de Melisa
Domínguez Ruiz (HSM), Marcos Martos (Iberia Cruor) o el abogado
e ideólogo neonazi sueco Erik Norling.
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ÎÎ ASOCIACIÓN CULTURAL
ALFONSO I (CANTABRIA)

Asociación creada en 2012 para defender la identidad, amenazada según
explican en su web, por la multiculturalidad y la globalización. Abogan por la
supresión de las autonomías y la salida de España de la OTAN y de la Unión
Europea, así como por «retomar una cultura que valore el esfuerzo, el peligro, la
responsabilidad y la lucha».
Uno de sus puntos de defensa que recoge su web hace referencia a la
batalla cultural contra «un sistema educativo mediocre e ineficiente,
una pseudocultura oficial instrumentalizada y politizada, una cultura
tradicional traicionada y suplantada por sucedáneos paródicos y
denigrantes y una cultura de masas ofrecida por los grandes
medios de comunicación totalmente subordinada al interés
económico, que fabrica las modas, estilos, ideas e ilusiones que
convienen a los señores del dinero».
Se declaran contrarios a la usura, a la droga y en defensa del medio
ambiente y la justicia social, alejándose de planteamientos neoliberales
y socialistas: «rechazamos tanto el liberalismo y su instrumento
económico, el capitalismo, cuyos pretendidos derechos no pasan del
papel en el que están escritos y donde a la gente no se la obliga a nada
pero se la asedia por hambre, como el socialismo y el comunismo que,
deshumanizando al hombre y anulando su espiritualidad, no busca ya la
justicia sino la venganza».

Hay numerosas actividades en el Centro Social Alfonso I:
conferencias, entrega de alimentos a
familias españolas,
campañas contra
la ley contra la
violencia de género o contra la
inmigración

Esta organización organiza numerosas actividades, muchas en su sede, el
Centro Social Alfonso I en Santander. Destacan las conferencias, presentaciones
de libros, entrega de alimentos a familias españolas, campañas contra la ley
contra la violencia de género o contra la inmigración. Adquirieron notoriedad sus
campañas islamófobas y contra los refugiados tras los atentados de Barcelona
en 2017, en las que colocaron pancartas en distintos puntos de Cantabria con
lemas como «Refugiados bienvenidos NO» o «Ayer París; hoy Bruselas,
¿mañana? Terroristas welcome».
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Editan la revista Galerna, el mismo nombre que llevan unas jornadas
que se celebran cada año desde 2014 en Santander. En 2020, uno de los
invitados fue el líder de CasaPound, Gianluca Ianonne, y otra Melisa
Domínguez Ruiz, de Hogar Social Madrid. Grupos antifascistas de la ciudad
han convocado diversos actos de protesta contra estas jornadas. Un año
antes de las primeras jornadas, la asociación organizó otras bajo el nombre
Primavera Montañesa junto a la Asociación In Memoriam Juan Ignacio
(ACIMJI), en las que participarían, entre otros, el concejal de España2000 en
Alcalá de Henares, Rafael Ripoll; el librero nazi Pedro Varela, propietario de la
Librería Europa y antiguo miembro de CEDADE, y Fernando Cantalapiedra,
expresidente del Frente Nacional y miembro de la ACIMJI.
La televisión cántabra entrevistaría en julio de 2017 a Sinforiano Bezanilla,
considerado presidente de esta asociación. Bezanilla fue en las listas
autonómicas del partido ultraderechista Frente Nacional (FrN) en 2011.

ÎÎ CENTRO SOCIAL Y NACIONAL DE
SALAMANCA (CSYN) (SALAMANCA)

Según explican en una entrevista al digital La Tribuna de Cartagena en 2017,
el origen de esta asociación y centro social tiene lugar en 2006, cuando
«un grupo de jóvenes con trayectoria en diferentes proyectos patriotas
entendieron necesaria para Salamanca la creación de un punto de reunión para
los patriotas de la ciudad, un lugar donde poder hablar, organizar actividades
culturales o políticas, donde reunirse y organizar campañas enmarcadas en la
ideología de lo denominado movimiento identitario».
Antes, el local había servido como sede del partido neonazi Democracia
Nacional (DN), según el digital La Haine, que en 2010 explicaba el
hundimiento de este partido en Salamanca tras varios incidentes y una amplia
campaña antifascista.
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La web del CSyN empieza a publicar en 2013 y ese mismo año se inician
diversas campañas, desde recogida de alimentos y juguetes para
familias españolas hasta encuentros deportivos o paseos por el campo.
Desde 2014 se ha manifestado cada Primero de Mayo, en disputa del
protagonismo de las organizaciones de izquierdas en esta fecha simbólica.
Ha organizado también campañas contra el separatismo, la inmigración y
las personas refugiadas, así como conferencias de líderes o periodistas
ultraderechistas como Rafael Ripoll (España2000), Josele Sánchez,
Javier Barraycoa, José Javier Esparza o la presentación del libro del
economista Guillermo Rocafort.

CSyN de
Salamanca
ha organizado campañas
contra el separatismo, la
inmigración y
las personas
refugiadas

El colectivo contó con una sección juvenil llamada Jóvenes
Inconformistas, que dejaría de estar activa a mediados
de 2018.

En 2017, la asociación recibiría un premio y
serían reconocidos como «miembros de honor»
por la asociación Salvar el Archivo de Salamanca
«por nuestro apoyo a la causa de la defensa de la
unidad del Archivo Nacional de la Guerra Civil situado
en Salamanca, conocido popularmente como el “Archivo
de Salamanca”». Esta asociación, «formada por gente
de a pie y sin ningún interés político» según su presidente,
Policarpo Sánchez, tiene como objetivo «defender su unidad de la
rapiña de los que no quieren formar parte de España», en referencia a los
documentos que conserva el Gobierno catalán de la Guerra Civil española.
La organización ultraderechista HazteOir había premiado un año antes a
esta supuesta asociación apolítica.
En nombre del CSyN, recogería el premio David Herranz Isidro, quien
anteriormente había sido delegado de las juventudes del partido neonazi DN
y cabeza de lista de esta formación en las elecciones generales de 2008 en
la ciudad. Según La Haine, Herranz había estado involucrado en agresiones.
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En 2017, el CSyN de Salamanca, la Asociación Cultural Alfonso I de
Cantabria, Iberia Cruor de Jaén, el colectivo Málaga 1487, Acción Social
Cádiz y la asociación Lo Nuestro de Murcia, llegaron a un acuerdo de
colaboración «para estrechar lazos y aunar esfuerzos», con el objetivo de
coordinar acciones y campañas conjuntas.
Sus principios comunes son la «defensa de nuestra soberanía nacional»;
«una verdadera justicia social para todos los españoles por el mero hecho
de ser españoles»; la «preferencia nacional» para que «nuestros escasos
recursos» provean «sustento y medio de vida, prioritariamente, a nuestro
pueblo», y la «defensa de nuestros valores».

ÎÎ ASOCIACIÓN RODRIGO DE
BASTIDAS (SEVILLA)

Asociación juvenil destinada a la promoción de actividades identitarias,
históricas, culturales y sociales, activa desde octubre de 2017. Rodrigo de
Bastidas fue un conquistador sevillano que participó en los viajes de Colón.
Según su manifiesto, profesan su:

Profundo sentido católico y de búsqueda de la justicia
social, en los enormes y gravísimos problemas sociales
y económicos que el actual sistema genera. Somos una
juventud que no cree más promesas del sistema corrupto
de la política parlamentaria. Despreciamos el consumismo,
las drogas, el progresismo, la televisión, la pereza, el
multiculturalismo, la ruina moral, la globalización y lo
políticamente correcto. Amamos España y las regiones que
la forman, y por eso queremos la justicia social para todos
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los españoles. Amamos nuestro pasado y por ello queremos
construir un mejor futuro. Agrupando en el presente a la
juventud sana, justa, laboriosa, diligente y amante de la Patria.
Que frente a lo degenerado ama las raíces, la religión, la
Historia, la cultura, el arte y la naturaleza.

Su actividad hasta la fecha ha consistido en conmemorar fechas simbólicas
para el nacionalismo español y el catolicismo, así como ofrecer conferencias,
en las que han participado conocidos intelectuales neofascistas como Juan
Antonio Llopart (Ediciones Fides) o Laureano Luna.
Esta asociación sigue los pasos de la Asociación Cultural Fernando III,
activa hasta 2018.

ÎÎ ASOCIACIÓN CULTURAL IN
MEMORIAM JUAN IGNACIO
—ACIMJI— (MADRID Y VALENCIA)

Creada en septiembre de 2011 en memoria de Juan Ignacio González
Ramírez, líder de la organización neofascista Frente de la Juventud,
asesinado en 1980. El Frente de la Juventud fue una organización
proveniente de Fuerza Nueva que perpetró numerosos actos violentos
durante varios años contra la izquierda. Veinticuatro militantes fueron
detenidos en las ciudades de Madrid y Valencia el 26 de enero de 1981
bajo la ley antiterrorista, acusados de varios atracos y acciones terroristas.
Entre los detenidos se encontraba Juan Antonio López Larrea, entonces
secretario provincial del Frente de la Juventud y ahora secretario de la
ACIMJI, quien presentaría la asociación en las Jornadas de la Disidencia
de Madrid en 2011.
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La asociación convoca cada mes de diciembre desde 2011 una marcha
de antorchas en Madrid a la que acuden otros grupos de extrema derecha
para conmemorar la muerte de Juan Ignacio González. Reivindican el
legado del falangismo, el nazismo y firman sus comunicados con el lema
«Patria, Justicia y Revolución».
En 2012 celebraron un acto de homenaje junto al partido neonazi
Alianza Nacional (AN) a la Legión Cóndor alemana que participó en
la Guerra Civil española. El hecho tuvo lugar en el cementerio de la
Almudena de Madrid, donde había un memorial para estos aviadores
nazis, retirado por el Ayuntamiento de Madrid en 2017. ACIMJI
también ha participado en actos con otras organizaciones
neonazis y fascistas como el MSR, Respuesta Estudiantil,
España2000 o Devenir Europeo.
Organizó en 2016 en Valencia una jornada titulada
Primavera Española, en la que estaban anunciados
como oradores el neofascista italiano Roberto Fiore, la
nieta del dictador Benito Mussolini, Edda Negri Mussolini,
Emma Moriconi, Javier Barraycoa y Pepe de las Heras.
La comunidad italiana de Valencia denunció públicamente la
presencia de la nieta del dictador y los colectivos antifascistas
de la ciudad llevaron a cabo diversas acciones que conseguirían
cancelar un concierto de los grupos italianos Hobbit y Skoll previsto
para concluir las jornadas.

Reivindican el legado del falangismo, el
nazismo y firman sus
comunicados con el
lema «Patria, Justicia y Revolución»

También fueron invitados varios líderes neofascistas y neonazis como
Ramón Bau; el italiano Gabriele Adinolfi; el asesor de Amanecer Dorado,
Konstantinos Bovitsos; el cura rumano Marius Visovan de la Fundación
George Manu, o el francés Roland Hélie, asesor personal de Jean-Marie
Le Pen, todos ellos reunidos en un acto de la ACIMJI en Barcelona en
mayo de 2018. En octubre de este mismo año, López Larrea participó
en la 12ème Journée de la revista neofascista francesa Synthèse
Nationale en el Espace Jean Monnet de París. En julio de 2020, Larrea
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estuvo también junto a Pedro Martínez Alba, de la Asociación Cultural
Alfonso I de Cantabria, en el 5.° Incontro Estivo Dei Lanzichenecchi
d’Europa en Italia. Las conexiones internacionales de la ACIMJI
también se demostraron en junio de 2019 en Valencia, en la conferencia
«Nosotros somos Europa». En este acto participaron Irene Dimopoulou
Pappa, de la revista Empros de Amanecer Dorado; Vincent Vauclin, de
Dissidence Française; Gabriele Adinolfi, editor de la revista Polaris; el
polaco Kamil Gil, de 3 Droga, y el austríaco Alexander Markovics, del
Suworw Institut.
En 2016, la ACIMJI estrenó el documental Juan Ignacio, la vida por
un ideal, sobre la figura y el caso de Juan Ignacio González, en el que
aportan su versión sobre el asesinato de quien fuera el líder del Frente
de la Juventud.
La ACIMJI ha presentado su asociación a lo largo de todo el territorio
español, tanto en actos propios como en jornadas y conferencias
organizadas por otros colectivos de extrema derecha. Utilizan a menudo
el símbolo neofascista de la rata negra, que será también la imagen
de una web afín a la ACIMJI llamada El Cadenazo, autodefinido como
«diario digital inconformista».

ÎÎ BASTIÓN FRONTAL (MADRID
Y SEVILLA)

Colectivo juvenil fundado en Madrid. Se definen como: «Un movimiento
nacionalista juvenil que surge para hacer frente a la decadente
situación económica, política y social a la que ahora los españoles nos
enfrentamos». Surgen en mayo de 2020 y reúnen a unos veinticinco
miembros con edades comprendidas entre los dieciocho y los treinta años
aproximadamente.
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Uno de sus impulsores escribe en un blog los motivos para crear esta
organización, su renuncia a lo ya existente y la línea que pretenden seguir:

Un chaval joven, de diecinueve años que junto con unos
camaradas más hemos emprendido un proyecto sin el mando
de gente adulta, experta, veterana. Un proyecto que está llevado
por gente joven, muy joven; para jóvenes. No queremos vuestras
viejas ecuaciones, vuestros viejos métodos y discursos para
hacer política porque simplemente no los necesitamos. Lleváis
veinte años utilizando las mismas consignas, enarbolando las
mismas banderas y hablando el mismo discurso. ¿Y que habéis
conseguido? ¿Diez mil votos a nivel nacional? Hay quienes claro
está, viendo los resultados obtenidos descorcharán una botella
de champán y se pensarán que son el mismísimo Mussolini. En
dos palabras: «Partidos Cadáveres». Partidos y coaliciones que se
renuevan cada cuatro años bajo lemas y nombres nuevos. Pero
de que sirve renovarse si debajo de esa carcasa rejuvenecida
se encuentra el mismo espíritu nostálgico y putrefacto de hace
cincuenta años. Son masocas del fracaso electoral. Les encanta
acudir a los actos, ver siempre las mismas caras y mantener el
mismo discurso rancio y reaccionario, aunque se autoproclamen
defensores de una ideología de corte revolucionario. Me
compadezco ante ellos, tantos años mordiendo el fracaso han
hecho de él un signo de identidad, que más que avergonzarse de
él, lo llevan como condecoración al pecho.
[…] Nuestra organización se diferencia de otras por la
confrontación directa en las calles, por arrebatarle ese
espacio a la izquierda que por años hegemónicamente les ha
pertenecido. Unas veces se te requerirá para acciones sencillas,
pegar carteles, ayudar en los repartos de comida a familias
necesitadas. Otras se te exigirá para acciones más agresivas,
en la que seguramente peligre tu integridad física como pueden
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ser recogidas de alimentos en barrios de intensa actividad
antifascista, hacer activismo en las universidades o acudir a
manifestaciones que estén monopolizadas por rojos.

Hasta la fecha, han organizado excursiones a la montaña, encuentros
deportivos, recogida de alimentos, campañas contra menores migrantes
(MENA) y una concentración de apoyo a Kyle Rittenhouse, el adolescente
norteamericano que asesinó a dos manifestantes antirracistas en Kenosha,
EE. UU. Tienen, además, su propia línea de ropa.
En octubre de 2020 abren una delegación en Sevilla, donde a través de un
comunicado de presentación llaman a la juventud a organizarse bajo sus siglas
«contra el sistema».
El 5 de octubre convocaron una concentración en la Puerta del Sol, en Madrid,
en apoyo a Armenia en el conflico con Azerbaiyán y Turquía.
Tras la sentencia que condenaba a la organización neonazi griega Amanecer
Dorado como organización criminal y ordenaba su disolución, Bastión Frontal
publicó un comunicado solidarizándose con los condenados. En este texto
defiende que esta condena se ha producido por «defender sus ideas y a su
nación» y que «se han encontrado con una justicia cada vez más ciega».
Este grupúsculo salta al foco mediático en octubre de 2020 a raíz de unos
incidentes que protagonizan en el barrio de San Blas de Madrid contra unos
pisos tutelados en los que residen menores migrantes no acompañados.
Aprovechan una violación a una chica de trece años producida en el barrio para
señalar a estos menores y a la inmigración como responsables y acusarlos
de crear inseguridad y delincuencia. Tras una pelea en la que resultan heridos
dos miembros de esta organización, convocan una concentración frente a uno
de estos pisos de menores tutelados. En ella se gritan consignas racistas,
amenazas, se producen intentos de acceder al edificio e inician una campaña
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de hostigamiento contra los menores. Esta campaña es respondida por los
vecinos del barrio, que señalan a este grupúsculo como neonazis y convocan
una concentración contra el racismo y el fascismo. Ese mismo día se hace
pública la versión policial sobre la violación, que desvincula a estos menores
de los hechos y en la que se señala que el detenido es español.
El periodista Luis Rendueles, en un artículo para elPeriódico, aporta unas
declaraciones policiales sobre este colectivo donde lo define como un grupo
que salió «de de Hogar Social, el grupo ultra que okupaba casas y protestaba
frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Como ellos, entregan alimentos
solo para españoles», pero «más peligroso», ya que «no quieren participar
en elecciones ni en la democracia. Defienden la acción directa en la calle. No
son franquistas, son nazis, racistas, machistas y homófobos». Esta fuente
de la Policía Nacional, encargada desde hace años de vigilar los grupos de
ultraderecha en Madrid, también declara que «hay relaciones personales entre
los líderes de Bastión con gente de Juventudes Canillejas, gente de Ultras
Sur (del Real Madrid), también de Suburbios Firm (escisión ultra de seguidores
del Atlético de Madrid)».
En noviembre de este año convocaron una concentración frente al
Ministerio de Igualdad contra el proyecto de ley para la igualdad plena y
efectiva de personas trans, a la cual acudieron cerca de una veintena de
militantes de esta organización.

ÎÎ LEGIO VII (LEÓN)

Organización creada en 2018, con escasa actividad más allá de campañas de
pegatinas y su participación en una manifestación por los trabajadores de la
empresa Vestas. Hasta 2020, sus actividades se limitan a una concentración
en defensa del tren, la difusión de noticias en redes sociales y promoción de
colectivos similares como Vértice, Hogar Social Madrid y otros. Un año antes,
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en febrero de 2017, se había presentado el colectivo Estudiantes Patriotas
del Reino de León. La primera publicación en la red social Facebook de
Legio VII sería un enlace al blog de esta organización, de la que actualmente se
desconoce su actividad y cuyas redes están hoy cerradas.
En 2020, Legio VII presenta una mayor actividad en redes y exhibe su
colaboración con otros colectivos similares como Alcalá 1247 o Getafe NR.
Durante dicho año llevaron a cabo una campaña de recogida de alimentos,
colocaron pancartas de apoyo a los sanitarios durante la pandemia y mostraron
su apoyo a los trabajadores de Nissan y Alcoa en un comunicado.

ÎÎ ALMERÍA INCONFORME (ALMERÍA)

Organización creada en 2015, año en el que tan solo se conoce su
participación en un acto de homenaje a «los caídos» en la playa de
La Garrofa, organizado por Falange, y su colaboración con la campaña
«Caravana del Sur», una recogida de alimentos en varias ciudades andaluzas
coordinada por Hogar Social Madrid y por el hoy extinto Hogar Social
Zaragoza. Se presentaría públicamente un año después en la localidad de El
Ejido, acompañada de Hogar Social Madrid, Lo Nuestro e Iberia Cruor.
Durante estos primeros años, organizó diversas acciones coordinadas
con otros grupos neofascistas españoles, como la campaña contra los
refugiados tras el atentado de Bruselas en 2016, en la que en varias
ciudades se colgaron pancartas con el texto «Ayer Bruelas, ¿Mañana?
Terroristas welcome» y promocionaron estas acciones contra «el
islamismo criminal».
Su actividad hasta finales de 2019 es prácticamente nula, tan solo
anuncios en redes sociales acerca de su gestión de un banco de
alimentos del que no aportan imágenes.
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A partir de finales de 2019 retoman la actividad, participando en protestas
en favor de los agricultores o mostrando su apoyo a grupos similares
como CasaPound Italia o Hacer Nación. Junto a ellos participarían en
un acto en Jaén y compartirían numerosas publicaciones en sus redes
sociales. En 2020 han organizado seminarios sobre activismo, rutas de
senderismo y recogidas de alimentos en El Ejido, así como un curso
de defensa personal. Sus publicaciones giran en torno al nacionalismo
español, el rechazo a la inmigración y al islam y en defensa del campo y el
medio ambiente.

ÎÎ GETAFE NACIONAL REVOLUCIONARIO
(GETAFE, MADRID)

Fundado a finales de 2019, retoma el nombre de otro colectivo existente
años atrás de la misma ideología en la localidad madrileña.
Sin apenas actividad, su andadura comienza coincidiendo con la pandemia
y dirigen sus campañas y reivindicaciones a atacar la gestión del Gobierno
y a recogidas de ropa y de alimentos. Se unen a la campaña «Frente
a su impostura, nuestra voz» y «Mascarillas rojigualdas», contra las
medidas sanitarias de confinamiento.
Enfocan su discurso contra la ley contra la violencia de género y
la ministra de Igualdad, muestran su apoyo al partido nazi griego
Amanecer Dorado declarado organización criminal, y contra los
menores migrantes bajo el lema «La inmigración destruye tu nación».
También, el 11 de noviembre de 2020 compartieron en sus redes su
apoyo al asesino del joven antirracista Carlos Palomino, condenado a
veintiséis años de prisión y actualmente encarcelado.
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ÎÎ ALCALÁ 1247 (ALCALÁ DE
GUADAIRA, SEVILLA)

Nacida a principios de 2018, se define como Colectivo Social Patriota de
Alcalá de Guadaira, con el lema «Historia-Identidad-Tradición-Justicia social».
Durante la pandemia dirige sus críticas a la gestión por parte del Gobierno y
se unen a la campaña «Mascarillas rojigualdas».
Reivindican fechas históricas de la tradición católica del país, se declaran
contrarios al aborto y consideran la familia tradicional como «base de
nuestra sociedad cultural».
Mantienen un discurso contra la inmigración, a la que relacionan con los
atentados islamistas. Fuera de redes sociales no tienen apenas actividad.

ÎÎ RED SOCIOCULTURAL
DESPERTA (ZARAGOZA)

En febrero de 2020, varias organizaciones de extrema derecha se reunieron en
Zaragoza para preparar una nueva coordinadora de entidades socioculturales
para actuar conjunta y coordinadamente en el «terreno cultural y metapolítico».
El 16 de julio de 2020, coincidiendo con el aniversario de la batalla de las
Navas de Tolosa, se publicó el acuerdo al que habían llegado las organizaciones:
TAS-Raíces, El Criterio, Valentia Forum, Somatemps, Confederación Hispánica,
A. C. T. Fernando III El Santo, A. C. Burgo de Santiuste, Águila Protectora
contra Fondos Buitres y Centro Jurídico Tomás Moro.
Desde el mes de abril de 2020, estos colectivos han difundido
diversos comunicados y campañas, bajo el paraguas de DESPERTA,
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dirigidos contra el Gobierno de España, al que acusan de amordazar
a la ciudadanía y al que culpan de una mala gestión de la crisis de
la COVID-19. También emitirían un comunicado conjunto tras las
protestas antirracistas en varias ciudades del mundo por el asesinato en
EE. UU. de George Floyd y las polémicas suscitadas por el derribo de
algunas estatuas. Esta nota, firmada por la red DESPERTA, afirma que
la campaña contra las estatuas de esclavistas es «la continuación del
proceso que persigue el acoso y derribo de la civilización y cosmovisión
occidental por parte del revisionismo histórico mundialista. Sirviéndose
ahora de la insostenible excusa de la lucha contra el racismo y la
esclavitud, una de sus causas ideológicas instrumentalizadas junto al
feminismo, animalismo o ideología de género».
Este comunicado avanza varias de sus coordenadas ideológicas:

Destacamos el valor de la Hispanidad, la obra española al
servicio de Occidente y la Cristiandad. La Cruzada del océano
fue una empresa con un innegable espíritu religioso de
convertir a los pueblos que no eran cristianos. Civilizadora
y evangelizadora, nunca colonizadora […]. En la conquista
española hubo episodios de violencia como en cualquier
conquista histórica pero la superioridad moral de la conquista
es incuestionable. […] Subrayamos la importancia de la batalla
cultural como vía inaplazable para defender con firmeza la
historia de España. La mediocridad social y el buenismo
imperante no están preparados para metas elevadas.

El ideario común suscrito por las organizaciones que forman parte de
esta coordinadora se basa en varios puntos que atraviesan parte del
ideario nacionalista, identitario y social de este tipo de organizaciones:
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La igualdad absoluta va contra la naturaleza de la sociedad. Pero,
aunque la sociedad tienda naturalmente a formar estructuras
jerárquicas, existe una obligación de redistribución de bienes
sociales. Así pues, otro de los principios fundamentales de la
organización social es el de la justicia social. […]
El principio de identidad y cohesión social se concreta en las
patrias y naciones. […] La principal ideología que atenta contra
el ser de España es el liberalismo en todas sus versiones:
liberal-conservadurismo; liberal-progresismo; socialdemocracia;
democratismos partitocráticos y oligárquicos; ultracapitalismo y
multiformes neoliberalismos. Igualmente consideramos que el
marxismo, bajo nuevas formas, ha subsistido impregnando la casi
totalidad de ámbitos culturales y políticos. Ello supone un peligro
de desintegración social tan peligroso como el liberalismo.
Reconocemos que gran parte de nuestra identidad colectiva
está vinculada intrínsecamente con la historia de Europa y
nuestras raíces cristianas, tanto en el orden religioso como
cultural. Rechazamos que la estructura burocrático-oligárquica
llamada Unión Europea, represente la tradición y representación
política de las patrias europeas. Más bien ha demostrado ser su
enemigo. En este sentido somos EU-escépticos.
Estamos en contra de las formas de mundialismo y globalización
que buscan someter a las naciones e individuos y formar una
realidad política universal donde desaparezcan las patrias. El
hombre, así, quedará al servicio de los intereses económicos
e ideológicos de unos pocos. Por eso rechazamos todos los
«ismos» de estas fuerzas mundialistas: ideologías de género
y sus derivados, ecología radical, transhumanismo, ingenierías
poblacionales o desculturización de nuestras sociedades a
través de un falaz multiculturalismo, que nos alejan de la realidad
histórica y naturaleza social de nuestra Patria.
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Son muchos los frentes culturales en los que se juega nuestra
identidad nacional y nuestro futuro: desde las microideologías,
hasta la persistencia de la leyenda negra y procesos de
autoculpabilización por nuestra tradición histórica y política.
Por ello, es parte fundamental de este ideario, presentar
la batalla cultural en todos estos frentes, para recuperar la
dignidad nacional y el orgullo por lo que somos y hemos sido.
Paralelamente, en este afán de reencontrarnos con nosotros
mismos, queremos proyectarnos y establecer relaciones con
otras asociaciones en dos ámbitos naturales para España: Europa
y los países hispanos.

ÎÎ COMUNIDAD POLÍTICA VÉRTICE
(ALMERÍA)

La Comunidad Política Vértice es una organización surgida en 2018 y que
fue presentada en Almería por dos militantes falangistas: Miguel Ángel
Póo y José Julio Cuevas Muela. Ambos fueron en las listas de Falange
Española de las JONS en 2015 por Granada.
Editan una revista llamada Vértice, y un boletín llamado Libertad. En
la revista se encuentran autores de conocida militancia o referencia
ultraderechista como Ernesto Milà, Juan Antonio Aguilar o el filósofo
argentino Alberto Buela, a quien la editorial Fides le ha publicado varios
libros en España y quien ha compartido mesa de debate con Aleksandr
Dugin o Alain de Benoist.
Reivindican el abandono de la Unión Europea y la OTAN, la unidad de
España, la república como modelo de Estado, los valores tradicionales,
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el retorno a la naturaleza, «desmontar el sistema capitalista y su
expansión global» y la vía hacia el socialismo «desde la organización de
los trabajadores en las empresas, agrupándose en grandes sindicatos
convertidos en parte sustancial de la estructura del Estado, donde
participe y decida el pueblo trabajador».
En agosto de 2020 publicaron un documento en el que recogen varias
citas del pseudofilósofo italiano Diego Fusaro, quien se declara marxista,
titulado «La alternativa sigue siendo socialismo o barbarie». Fusaro fue
objeto de polémica en España tras haber sido reivindicado también por
algunos reducidos sectores de izquierda, y tras coincidir estos con
líderes neofascistas en un acto suyo en Barcelona.
La misma publicación compartiría a continuación otro panfleto en el que
atacaría a la «posmodernidad» por considerarla la «antipolítica» y contra
«la falsedad de la lucha de minorías (movimiento feminista de 4.ª ola,
movimiento LGTBI, nacionalismo fraccionario)»:

La Comunidad Política Vértice se define como una agrupación
libre de todos los que aspiran a encontrar una alternativa a la
gran crisis que sufren España, Europa y el mundo en general.
Una crisis provocada por múltiples rupturas del hombre consigo
mismo, con los demás hombres, con los Pueblos, con la
Naturaleza, del hombre con la mujer, con la Espiritualidad… en
definitiva, la de un ser desarraigado de su tierra, de su pueblo,
de su Historia, de su Tradición. Personas que necesitan Patria y
Justicia, y Voluntad para conquistarlas.

Este mismo año, la Comunidad Política Vértice firmaría varios
manifiestos junto a una serie de grupúsculos como Círculo Sindical
George Sorel, Somos España y Movimiento Pueblo, con una serie
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de reivindicaciones políticas y sociales poco identificables con la
extrema derecha tradicional. Algunas de estas organizaciones tienen
una retórica que podría considerarse cercana a la Tercera Posición,
comúnmente conocida como «rojiparda», con un gran contenido social,
incluso socialista, pero con reivindicaciones nacionalistas y a menudo
identitarias u hostiles con la inmigración. Somos España, por ejemplo,
contempla en su programa un mayor control de fronteras, la expulsión
de los inmigrantes ilegales que cometan delitos, la recentralización del
Estado y desmantelamiento de las Administraciones autonómicas o un
incremento de los efectivos de las FCSE.

ÎÎ DEVENIR EUROPEO (BARCELONA)

Asociación fundada en 2007, declarada abiertamente nacionalsocialista,
liderada por el neonazi Ramón Bau Fradera, fundador y posteriormente
secretario general de la organización neonazi CEDADE. Bau es
considerado uno de los ideólogos del neonazismo en España y cuenta
con el respeto y la admiración en su entorno, a pesar de sus posiciones
críticas con algunos sectores que se declaran nazis.
Devenir Europeo basa su actividad en conferencias y actividades
culturales. Tiene su sede en Barcelona, pero celebra actos en otras
ciudades españolas. Edita libros y revistas como Europae o Devenir
Europeo, de exaltación nazi, y ofrece apoyo a negacionistas y nazis
procesados en varios países, como los alemanes Ursula Haverbeck,
Horst Mahler o Axel Möller, así como para el líder del partido nazi
griego Amanecer Dorado, Nikolaos Michaloliakos o el librero español
Pedro Varela.
Bau dirigió durante varios años el Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI),
por lo que sería procesado, condenado y posteriormente, tras un recurso
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al Tribunal Supremo, absuelto, pues se consideró que la difusión de ideas
neonazis no es constitutiva de delito cuando no implique «un peligro cierto de
generar un clima de hostilidad que pueda concretarse» en actos violentos.
La sentencia sostiene que la difusión de este tipo de ideas justificatorias del
genocidio nazi solo sería delictiva cuando supusiera una incitación indirecta
a ejecutarlas. Por lo tanto, aunque la conducta de los acusados «constituya
una difusión de ideas favorables al régimen nazi, que en ocasiones incluyen
justificaciones del genocidio, y de contenido discriminatorio» que merecen
«el más claro rechazo» y no deben ser difundidas tampoco «desde los
poderes públicos», no pueden identificarse como una provocación «a la
discriminación, al odio o la violencia contra grupos».
Tampoco puede afirmarse, añade la resolución, que la difusión de ideas o
doctrinas justificadoras del genocidio, «a través de la edición, distribución o
venta genérica de libros o revistas», constituya «una conducta creadora de
un clima de hostilidad» que conduzca a la violencia contra ciertos grupos
raciales, étnicos o religiosos. El tribunal, compuesto por Adolfo Prego, Miguel
Colmenero, Alberto Jorge Barreiro, Diego Ramos y Andrés Martínez Arrieta
—que emitió un voto discrepante—, no ve por tanto delito en la edición de
libros como Mi lucha, de Adolf Hitler, ni en propagar ideas negacionistas del
Holocausto.
En una entrevista en el digital neofascista El Cadenazo, Bau detalla su
trayectoria y desgrana sus ideas, renegando de ciertas actitudes y modas
que atraviesan a parte de los militantes nacionalsocialistas, sobre todo lo
relacionado con el mundo skinhead:

El fenómeno skin ha sido una enorme desgracia para el NS. Sé
que esto molesta a algunos buenos camaradas que son skins,
pues sí hay camaradas sanos y correctos en ese ambiente,
aunque pocos. Pero estamos hablando del movimiento
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skin en general, como ente global; ha sido una desgracia
tremenda. Lo primero, ha roto el carácter popular del NS y lo
ha llevado a la marginalidad, a ser algo de gente que se separa
de la Comunidad y forma tribus o sectas externas a ella. Ha
roto el estilo creando una adopción de músicas, formas y
comportamientos propios del Sistema (músicas rítmicas frente
a la tradicional, tatuajes y modas violentas, bebidas y fútbol,
modas en el vestido y peinados, etc.).

ÎÎ FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO
FRANCO (ÁMBITO ESTATAL)

La Fundación Nacional Francisco Franco es una institución privada que
se creó en 1976 para difundir la memoria y obra del dictador Francisco
Franco. Tiene personalidad jurídica como asociación cultural.
El principal activo de la fundación es el Archivo de Francisco
Franco, que contiene unos 30.000 documentos que representan la
práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos del
dictador durante 40 años: correspondencia con otros jefes de Estado,
ministros y personalidades tanto en España como extranjeras, informes
confidenciales del Estado Mayor, distintos ministerios y embajadas,
borradores de leyes con anotaciones manuscritas del propio Franco al
margen, etc.
Carmen Franco y Polo ostentó la presidencia de honor de la fundación
hasta su muerte. La sucedió su nieto, bisnieto del dictador, Luis Alfonso
de Borbón. Su presidente ejecutivo es Juan Chicharro Ortega.
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Chicharro Ortega es un general de división (desde 2010 se encuentra en
la reserva) que desempeñó labores de ayudante del rey Juan Carlos. Al
asumir la presidencia de la fundación escribió una carta de presentación
llena de exaltaciones del franquismo con declaraciones como:

España es hoy lo que es gracias a la inmensa labor social de
un dirigente como Franco que logró la mayor transformación
histórica que nuestra nación haya experimentado nunca. [...] El
actual sistema democrático no tiene otra legalidad y legitimidad
que la procedente del Régimen de Franco y fueron los cambios
sociales y económicos ocurridos entonces los que han
posibilitado el sistema político presente.

La fundación está dirigida por un patronato de entre cuarenta y
cincuenta miembros y cuenta con más de un millar de afiliados. Publica
un boletín trimestral desde 1977. Según sus propias declaraciones en
su página web, las actividades de la fundación son el mantenimiento
del archivo del dictador, la lucha contra la ley de Memoria Histórica, la
participación en el debate cultural y político y, hasta 2020, la gestión
de las visitas al Pazo de Meirás, donde exponían la vida y obra de
Francisco Franco. En 2017 la fundación denunció a diecinueve personas
que ocuparon simbólicamente el Pazo de Meirás para pedir su
recuperación para el pueblo gallego, a quienes acusa de presuntos delitos
de odio, daños, vulneración de morada y delitos contra el honor.
Esta asociación ha estado recibiendo subvenciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, lo que ha causado diversas polémicas.
Chicharro Ortega mostró su simpatía por el partido Vox, al coincidir
con este en su oposición a la ley de Memoria Histórica, con las siguientes
declaraciones: «Ya no estamos tan solos. Por fin un partido emergente

PÁG.

215

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA

como Vox se une a la batalla ideológica y presenta en el Congreso su oposición
a la ley de Memoria Histórica». En esta campaña contra dicha ley, en 2017
presentaron una querella contra la alcaldesa de Ciudad Real por una
presunta «prevaricación y daños al patrimonio» por haber retirado una escultura
dedicada a un militar del bando golpista.
En septiembre de 2018 la fundación interpuso contra El Gran Wyoming
y Dani Mateo una querella por la presunta comisión de un delito de odio
durante la emisión de un programa de El intermedio en el que bromearon sobre
la decisión del Gobierno de trasladar los huesos de Franco lejos del Valle de los
Caídos y terminaron despedazando a un muñeco que representaba al dictador.
En diciembre del mismo año, la Fiscalía de Madrid acordó el archivo de las
diligencias de investigación incoadas a raíz de esta denuncia.
En 2018 adaptó sus estatutos para evitar su
ilegalización y atenerse a lo establecido por la ley de
fundaciones, modificando sus fines.
La Fundación FrancisEl futuro de esta fundación es dudoso, al aprobarse en
co Franco recordó al
septiembre de 2020 el anteproyecto de ley de Memoria
rey Felipe VI que
Democrática que, entre otras cosas, contempla la extinción
estaba en el trode fundaciones que hagan apología del franquismo. Tras
no gracias al
hacerse pública esta acción, su presidente hizo unas declaraciones
dictador
en las que anunciaba que la fundación se iría al extranjero si el Gobierno
aprobaba su ilegalización.
También polémicas fueron otras declaraciones en las que recordó al rey
Felipe VI que estaba en el trono gracias al dictador, subrayando que, «si no
hubiera sido por Franco, no estaría vuestra majestad en el trono», y sostuvo
que «van a por V. M. porque es el sostén de la unidad de España, al igual que
Franco lo fue».
En enero de 2019 la Fiscalía de Madrid archivó las diligencias
abiertas por una denuncia presentada por Izquierda Unida contra
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esta asociación al considerar que los mensajes difundidos a favor
del dictador o para celebrar la victoria franquista en la Guerra Civil no
constituyen un delito de odio.
A raíz de la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador del
Valle de los Caídos, inició una campaña de oposición en la que coordinó
más de una decena de demandas presentadas por personas diferentes,
pero con idénticos argumentos, para tratar de frenar esta exhumación.
Todas estas demandas se basaban en un informe encargado por la
fundación que cuestiona los trabajos arquitectónicos en la basílica. Se
consiguió parar cautelarmente el procedimiento, pero, finalmente, el 24
de octubre de 2019, los restos del dictador fueron exhumados del
mausoleo de Cuelgamuros y reinhumados en el cementerio de El PardoMingorrubio, en aplicación de la ley de Memoria Histórica, hecho con el
que acabó la batalla judicial.
Además de esta fundación, encontramos otras similares como la
Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Yagüe, Fundación
Pro-Infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano
Súñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos o la Fundación Las Hijas de
Millán Astray y Capitán Cortés.
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