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La pandemia de coronavirus ha sido un potente estímulo 
para las distintas representaciones de la extrema derecha 
española, que ha tenido una frenética actividad durante 
este periodo, especialmente durante la aplicación del 
confinamiento. Dada la multiplicidad de sus formas, 
se ha dividido este informe en partidos políticos, 
organizaciones y comunicadores.

En el primer pico de la pandemia en España, el 14 de marzo de 2020 
el presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez, anunciaba la 
aprobación del estado de alarma e imponía un confinamiento obligatorio 
con una fuerte restricción de movilidad. Del 30 de 
abril al 9 de mayo se aplicaron medidas todavía más 
severas, que paralizaron toda la actividad económica 
y productiva no esencial. Es durante esta fase 
donde empezaron a aparecer las primeras 

caceroladas contra el Gobierno, si bien desde el 
inicio ya se habían vertido las primeras críticas.

A partir del 4 de mayo comenzó un lento proceso 
de desescalada asimétrica en España en el que 
las medidas de confinamiento fueron relajándose 
progresivamente. Este periodo empezó en la 
denominada fase 0 y se dividió en cuatro fases, hasta 
la llamada «nueva normalidad». Al inicio comenzaron 
las protestas ciudadanas, con un marcado carácter 
derechista y nacionalista, que surgieron en una de 
las calles de mayor renta del territorio, en el 
barrio de Salamanca de Madrid, y que 
rápidamente se extenderían por toda la 
península. Finalmente, el 21 de junio se 
levantó el estado de alarma y dio comienzo 
esa «nueva normalidad». 

Protesta frente a la sede del PSOE contra el confinamiento 
domiciliario durante el estado de alarma. Madrid, 19 de mayo 
de 2020. © DANI GAGO.

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/las-redes-promueven-una-cacerolada-contra-sanchez-gobierno-por-gestion-crisis-del-coronavirus-20200401_665780
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/las-redes-promueven-una-cacerolada-contra-sanchez-gobierno-por-gestion-crisis-del-coronavirus-20200401_665780
https://laultimahora.es/asi-es-el-barrio-salamanca-de-madrid-donde-se-organizan-las-protestas-de-pp-y-vox-contra-el-gobierno/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200514/barrios-ricos-madrid-barrio-salamanca-estado-alarma-pedro-sanchez-7962160
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A continuación se expone un análisis de la actuación de las distintas 
organizaciones de extrema derecha durante este periodo.

15.1 PARTIDOS POLÍTICOS

En este punto se muestran las principales organizaciones políticas con 
forma jurídica de partido, con o sin representación.

 Î COALICIÓN ADÑ

Para llevar a cabo sus actividades durante la pandemia, utilizaron sus 
redes para sembrar su ideario euroescéptico (la pandemia coincidió con 
su campaña #vamonosyadelaUE), ultraconservador, con adhesión a 
las teorías de la conspiración sobre el coronavirus (especialmente en DN 
y La Falange) y la reafirmación de su ideario. Su posición es de férrea 
oposición al Gobierno con intensas críticas al estado de alarma.

El 25 de mayo, organizaron la campaña #nosvemosenlascalles, en la que 
subieron vídeos en los que, con su habitual tono amenazante, anunciaban 
que participarían en protestas en cuanto acabara el estado de alarma. 
Dentro de esta campaña, pidieron portar el día 2 de mayo una bandera 

con crespón cuando la gente saliera a la calle. Participaron también en 
las distintas protestas sucedidas en mayo y en las protestas en la calle 

Ferraz, frente a la sede del PSOE del día 22.

Los cuatro partidos que conforman la coalición ADÑ compartieron las 
campañas, pero también tuvieron cierta actividad propia:

 Î Alternativa Española: de escasa actividad, incidió en los aspectos 

religiosos y en llamar a la oración durante la pandemia.

https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1238562759975088129
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1243614400629616651
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1241450456389488640
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1242019097426178048
https://twitter.com/DN_Valencia_/status/1261941846906941440/photo/1
https://lafalange.org/vivan-los-novios-virus-democratico-democracia-virica/
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1243614400629616651
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1272137148087578624
https://elcorreodeespana.com/politica/740577108/Nos-vemos-en-las-calles-campana-de-ADN.html
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1256237540241268736
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1256237540241268736
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1262289734207930368
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1262289734207930368
https://twitter.com/ADNcoalicion/status/1262289734207930368
https://twitter.com/AES_alternativa/status/1238908817666125824
https://twitter.com/AES_alternativa/status/1238908817666125824
http://www.alternativaespanola.com/rezamos-por-el-dolor-de-los-espanoles
https://twitter.com/AES_alternativa/status/1267796637054885891
https://twitter.com/AES_alternativa/status/1253570532429176835
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 Î Democracia Nacional: bastante activo en redes y en la calle, intentó 
marcar algo de presencia propia con el hashtag #revueltadn en las 
protestas. 

 Î La Falange: tuvo una actividad elevada en redes y en la calle, con 
la campaña «Volverá a reír la primavera» en la primera fase de la 
pandemia para atacar al Gobierno y lanzar sus reivindicaciones. 
Organizó una protesta ilegal el 2 de mayo.

 Î Falange de la JONS: organizó una campaña activa en redes mostrando 
su ideario ultraconservador y atacando al Gobierno.

 Î ESPAÑA2000

En el plano digital tuvo una actividad media, enfocada en dar visibilidad 
a las protestas como las caceroladas, y manteniendo un discurso 

eurófobo y racista. Desde el día 16 de abril, pidió la dimisión del 

Gobierno.

Lanzó también llamadas en favor del consumo en comercio local y 
hostelería, de la tauromaquia y contra la renta mínima de inserción.

En el plano judicial, antes de la desescalada, el partido presentó a 
través de su despacho de abogados una querella contra los máximos 
responsables de la ciudad de Valencia y la Comunidad Valenciana, el 
alcalde Joan Ribó y el presidente Ximo Puig respectivamente, en la que 
representaban a un trabajador afectado por la COVID-19.

En cuanto a las acciones, el 6 de mayo empezó una campaña que 
consistía en poner banderas españolas con crespones negros en distintos 
monumentos de  Valencia y su área metropolitana durante todo el mes.

https://twitter.com/D_Nacional/status/1264641850700423181
https://twitter.com/PChaparro1987/status/1253678306228146176
https://twitter.com/PChaparro1987/status/1248298789926047745/photo/1
https://twitter.com/lafalange/status/1265287476584865792
https://lafalange.org/una-vez-superadas-las-dificultades-sera-momento-de-exigir-responsabilidades/
https://twitter.com/lafalange/status/1242790114285273088
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/falange-desafia-confinamiento-manifestacion-frente-sanidad-gestion-coronavirus/20200421200152143412.html
https://twitter.com/fedelasjons/status/1248294557835579394
https://twitter.com/fedelasjons/status/1247193425344069632
https://twitter.com/E2000_Valencia/status/1241141435199619073
https://espana2000.es/2020/03/30/hay-que-salir-de-la-union-europea/
https://espana2000.es/2020/03/30/hay-que-salir-de-la-union-europea/
https://espana2000.es/2020/03/30/hay-que-salir-de-la-union-europea/
https://espana2000.es/2020/03/30/hay-que-salir-de-la-union-europea/
https://twitter.com/E2000_Valencia/status/1242430638248116225
https://espana2000.es/2020/05/25/espana-2000-apoya-al-gremio-de-la-hosteleria/
https://espana2000.es/2020/05/22/espana-2000-se-suma-a-la-campana-en-defensa-de-la-tauromaquia/
https://twitter.com/E2000_Valencia/status/1268305839057592320
https://espana2000.es/2020/05/01/espana-2000-presenta-querella-penal-contra-puig-y-ribo/
https://espana2000.es/2020/05/07/nos-retiran-una-bandera-en-homenaje-a-las-victimas-del-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=N7XErGwpSE0
https://espana2000.es/2020/05/23/seguimos-homenajeando-a-las-victimas-del-covid-19/
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La formación organizó protestas callejeras contra el Gobierno con una 

tibia acogida, desde el 18 de mayo, y que se prolongaron durante los 
días posteriores.

La formación participó en la concentración en apoyo a la Guardia Civil 
del 29 del mismo mes y en la concentración homenaje a las víctimas de 
la COVID-19 del viernes 5 de junio.

 Î HOGAR SOCIAL MADRID

Su actividad en redes fue bastante baja: mostraron sus labores de 
reparto, criticaron al Gobierno, esparcieron su ideario xenófobo, 
apoyaron a los trabajadores con un discurso fascista y mostraron sus 
posiciones euroescépticas.

En el ámbito jurídico interpusieron una denuncia contra el jefe del 
Estado Mayor de la Guardia Civil y el ministro del Interior.

En cuanto a las acciones, la formación adecuó y aumentó su 
reparto de alimentos a familias españolas durante la pandemia 
y el desconfinamiento.

El 20 de mayo escenificaron una performance en la que tachaban 
a la nueva normalidad de opresión y a la Unión Europea de 
«comunismo globalista».

El 22 de mayo participaron en las protestas frente a la sede del PSOE, 
por las que fue detenida su líder, Melisa Domínguez. A finales de 2020 
organizaron varios repartos de alimentos que publicitaron en sus redes 
sociales, así como una concentración el 28 de noviembre frente al 

Palacio de la Moncloa que reunió tan solo a medio centenar de personas. 

https://twitter.com/E2000_Valencia/status/1262711022386917382
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/ultraderecha-espana-callejeras-gobierno-valencia_1_5964283.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/ultraderecha-espana-callejeras-gobierno-valencia_1_5964283.html
https://www.youtube.com/watch?v=2yYSwaKPaEQ&feature=emb_logo
https://twitter.com/E2000_Valencia/status/1269037395363667969
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1249605343799398401
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1256229887360274434/photo/1
https://www.facebook.com/HogarSocial1/photos/a.691191187632277/2878450702239637/
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1253648209760727043
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1240725126892716035
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1260172687592300545
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1263190518089080832
https://www.20minutos.es/noticia/4267381/0/policia-nacional-interviene-cacerolada-ferraz-disolver-grupo-manifestantes-ultraderecha/?autoref=true
https://www.larazon.es/espana/20201128/mn3dvkvp6bftfhee4wd7n3mhpi.html
https://www.larazon.es/espana/20201128/mn3dvkvp6bftfhee4wd7n3mhpi.html
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 Î MOVIMIENTO ARAGONÉS  

SOCIAL (MAS)

Es un pequeño partido extraparlamentario de ámbito autonómico fundado 
en 1983 con escasa actividad y personal, y con un ideario ultranacionalista 
y ultraconservador.

Se limitó a usar sus redes para criticar incesantemente al Gobierno, tachándolo 
como «la peste roja». Incide bastante en la defensa de los trabajadores 

autónomos y anunció su participación en la Unión de autónomos.

En sus redes promocionó las caceroladas contra el Gobierno durante 
el mes de abril, participó en las protestas contra el Gobierno en mayo, 
en el apoyo a la Guardia Civil y, como dato curioso, en la promoción de la 
manifestación conspiranoica con la retórica del Nuevo Orden Mundial 
del 21 de junio.

 Î VOX

Su actividad puede analizarse a partir distintos elementos como el 
activismo y campañas en red, las declaraciones y las acciones y 
campañas a pie de calle. El mes de marzo se inició con una proclama de 
unidad alrededor del ejecutivo y del estado de alarma. El 16 de marzo, sin 
embargo, Vox pidió flexibilizar las restricciones, para tan solo dos días 
después convertirse en una férrea oposición al Gobierno, culpabilizándole 
de la crisis. 

El 31 de marzo presentaron la campaña Protejamos España 
(#protejamosespaña), en la que anunciaron un programa nuevo para 
afrontar la pandemia y la petición de dimisión del Ejecutivo, con la 

https://www.facebook.com/MAS-Movimiento-Aragones-Social-674389539346293/photos/a.676317772486803/2912694775515747
https://www.facebook.com/674389539346293/photos/a.676317772486803/2892852854166606/
https://www.facebook.com/MAS-Movimiento-Aragones-Social-674389539346293/photos/a.676317772486803/2874186139366611
https://www.facebook.com/MAS-Movimiento-Aragones-Social-674389539346293/photos/a.676317772486803/2874186139366611
https://www.facebook.com/674389539346293/photos/a.676317772486803/2883394285112463/
https://www.facebook.com/MAS-Movimiento-Aragones-Social-674389539346293/photos/a.676317772486803/2899133396871885
https://www.facebook.com/674389539346293/photos/a.676317772486803/2947171452068079/
https://www.facebook.com/674389539346293/photos/a.676317772486803/3006243729494184/
https://www.elplural.com/politica/espana/vox-pide-luchar-coronavirus-abriendo-mercerias-talleres_235516102
https://www.youtube.com/watch?v=oU8PL7XbrF8&feature=youtu.be
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consiguiente creación de un Gobierno de unidad nacional mediante la 
intervención del Ejército, que se ocuparía de los servicios esenciales.

El 6 de abril dieron por rotas todas las relaciones con el Gobierno y 
rechazaron seguir prorrogando el estado de alarma (#estadodeabuso). 

Durante estos meses, sus redes sirvieron como oposición al Gobierno. En ellas 
compartieron información de cualquier plataforma opositora, como el programa 
Estado de Alarma de Javier Negre o las posteriores protestas ciudadanas. 

Ya en junio lanzaron la campaña #LoNuestroPrimero, de marcado 
carácter ultranacionalista, en la que pidieron aumentar el consumo interno 
y vencer la crisis con la solidaridad entre españoles.

Como hecho reseñables de sus campaña destaca la efectividad del 
hashtag #Gobiernodelbulo, que caló fuera de los límites de internet. El 

Diputados de Vox en una manifestación contra las restricciones a la movilidad durante el estado de alarma 
por la pandemia de la COVID-19. Madrid, 23 de mayo de 2020. © DAVID F. SABADELL.

https://www.elmundo.es/espana/2020/04/06/5e8b1b3221efa0b1668b457a.html
https://twitter.com/vox_es/status/1269679905849171969
https://twitter.com/vox_es/status/1248156442810515458
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ataque a los verificadores de información independientes como Newtral o 
Maldita también fue una constante, así como la promoción del cambio de 
WhatsApp a Telegram tras las nuevas modificaciones del servicio.

Otro hecho destacable es que el 14 de mayo se muestran las primeras 
introducciones del discurso obrerista en la formación, que marcarían el 
inicio de un cambio a futuros que lo alejarían de la ortodoxia neoliberal y 
que estaría conectado poco después con el vídeo Seguimos indignados, 
en conmemoración del 15M, el movimiento que rompió el bipartidismo 
español y fue el germen de Podemos. 

Además, durante todo este tiempo sus redes sirvieron 
para extender el habitual discurso antiinmigración, 

euroescéptico y ultraconservador, ya clásico de Vox y de 
la ultraderecha en general. En este sentido, destacaron 

también por la difusión de bulos, como la utilización 

de una fotografía con ataúdes cubriendo la Gran 
Vía de Madrid.

En cuanto a sus acciones, Vox comenzó una 
ofensiva legal la tercera semana de abril, presentando 

querellas relacionadas con la gestión de la pandemia 
contra distintos cargos de la Generalitat catalana y en 

las distintas fiscalías provinciales para investigar las 
residencias y contra el Gobierno. A finales del mismo mes, 

presentó un recurso contra el estado de alarma.

Finalmente, en lo que a campañas a pie de calle se refiere, aparte del 
apoyo de sus miembros a las caceroladas y las protestas ciudadanas contra 
el ejecutivo, organizó su propia protesta, «La caravana por España y su 

libertad», una manifestación motorizada el 23 de mayo para colapsar el 
centro de las principales ciudades del Estado, que contó con una amplia 

participación y que se repetiría el 12 de octubre de ese mismo año 

para conmemorar el Día de la Hispanidad.

Las redes 

de Vox  

sirvieron

para extender 

el habitual dis-

curso antiinmi-

gración,

euroescéptico 

y ultracon-

servador 

https://twitter.com/vox_es/status/1249030119487934464
https://twitter.com/vox_es/status/1260981753281380352
https://aldescubierto.org/2020/07/07/vox-a-la-caza-del-voto-obrero/
https://www.youtube.com/watch?v=CoxdNskmNKk
https://twitter.com/vox_es/status/1251848225490960384
https://twitter.com/vox_es/status/1259084094924881927
https://twitter.com/vox_es/status/1239521873936998404
https://www.20minutos.es/noticia/4220364/0/coronavirus-vox-foto-ataudes-madrid-gran-via/
https://www.20minutos.es/noticia/4220364/0/coronavirus-vox-foto-ataudes-madrid-gran-via/
https://www.voxespana.es/actualidad/vox-interpone-una-querella-contra-torra-por-imprudencia-grave-con-resultado-de-muerte-lesiones-por-imprudencia-grave-y-delitos-contra-los-trabajadores-20200416
https://twitter.com/vox_es/status/1251184237128159233
https://www.voxespana.es/actualidad/vox-presenta-una-querella-contra-pedro-sanchez-y-su-gobierno-liberticida-20200420
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/27/5ea6cb19fc6c835a0a8b45e3.html
https://www.cordobabn.com/articulo/nacional/vox-manifestaciones/20200523103719046705.html
https://www.cordobabn.com/articulo/nacional/vox-manifestaciones/20200523103719046705.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vox-convoca-caravanas-autorizacion-protestar-gobierno-totalitario-este-octubre_202010125f8432c86a828b000114e2ae.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vox-convoca-caravanas-autorizacion-protestar-gobierno-totalitario-este-octubre_202010125f8432c86a828b000114e2ae.html
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15.2 ORGANIZACIONES

Dentro de esta categoría entran organizaciones con distintas formas 
jurídicas: asociaciones, ONG o movimientos y colectivos sin forma jurídica.

Existen multitud de asociaciones de carácter neofascista y social. Se han 
escogido las más representativas o las que tienen una elevada actividad.

 Î ACCIÓN SOCIAL NAVARRA

Este colectivo es un grupo ultranacionalista y neofascista con nula 
actividad en redes desde principios de 2019 y reactivado el 14 de abril con 
una petición de campaña para colgar banderas con crespones negros.

El 24 de mayo lanzó una campaña de recogida de alimentos que llegó a 
las calles en junio.

 Î CENTRO SOCIAL Y  

NACIONAL SALAMANCA

Es una asociación cultural de carácter neofascista similar a Hogar Social 
Madrid. En redes tuvo una escasa actividad de ensalzamiento del trabajo 
y de crítica al Gobierno. 

Como iniciativas, mantuvo y aumentó su donación de comida a 

españoles y ofreció un sencillo homenaje a los fallecidos por la 

COVID-19.

https://twitter.com/AccionNavarra/status/1250071307049488384
https://twitter.com/AccionNavarra/status/1264529252583604226
https://www.facebook.com/156808028595894/photos/pcb.563755724567787/563754261234600/?type=3&theater
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1567570186738525&id=315145945314295
https://twitter.com/csynsalamanca/status/1243889126216290305
https://www.facebook.com/csynsalamanca/photos/pcb.1615903778571832/1615903625238514
https://www.facebook.com/csynsalamanca/photos/pcb.1615903778571832/1615903625238514
https://twitter.com/csynsalamanca/status/1256171615542489088
https://twitter.com/csynsalamanca/status/1256171615542489088
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 Î ESPAÑOLES EN ACCIÓN

Es una ONG surgida del partido ultraderechista España2000, que actúa en 
la zona de Alcalá de Henares (Madrid), vinculada ahora al partido político 
de reciente creación Hacer Nación. 

El 22 de marzo lanzaron una campaña para adquirir material para 
confeccionar enseres sanitarios para el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias con varias entregas de material.

El 26 de mayo lanzaron una campaña de recogida de alimentos 
para familias españolas; mantuvieron esta actividad durante junio y 
colaboraron con los ultras Brigadas Alcalaínas.

 Î HAZTEOIR

En lo que a su actividad en la red se refiere, tuvo una amplia 
agenda. Además de la defensa de sus ideales, creó la plataforma 
gobiernodimisión.net, donde apoyó y compartió distintas campañas 
para atacar al Gobierno, como las protestas del barrio de Salamanca, las 
protestas en la calle Ferraz o la revolución de las mascarillas (para las 
que pagó publicidad física). También recogió los lugares de las protestas 
en su web.

El día 8 de abril organizó la primera manifestación online, que 
presentaron varios miembros de la derecha mediática. También promovió 
la colocación de banderas con crespón en señal de luto. 

Lanzó distintas campañas de recogida de firmas con objetivos variados: 
pedir la dimisión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la 

https://twitter.com/HacerNacion
https://twitter.com/esenaccion/status/1265191749737160704
https://twitter.com/esenaccion/status/1271200931804217351
https://twitter.com/BRG89ALC
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/impulsor-movimiento-gobierno-dimision-participo-15-m-coqueteo-partido-nazi-paso-vox-enfrento-cristina-pardo_240268102
https://twitter.com/hazteoir/status/1264496469119250433
https://twitter.com/hazteoir/status/1263862441982791680
https://twitter.com/hazteoir/status/1261938147493056514
https://www.eleconomista.es/nacional/noticias/10471094/04/20/La-primera-manifestacion-virtual-contra-el-Gobierno-pretendera-la-dimision-de-Pedro-Sanchez.html
https://twitter.com/hazteoir/status/1251066632501329920
https://www.citizengo.org/hazteoir/ot/178670-marlaska-se-cree-kgb
https://www.citizengo.org/hazteoir/pt/179455-gobierno-dimision-ya
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dimisión del Gobierno, expulsar a Unidas Podemos del Gobierno, pedir 
al PP que rechazase la prórroga del estado de alarma, pedir banderas 
a media asta, promover la libertad de culto en la pandemia, etc. Estas 
campañas tuvieron el éxito habitual para su estándar (suele tener un suelo 
de 20.000 firmas y una media de 50.000). 

En el plano judicial, presentó una querella en el Tribunal Supremo contra la 

gestión de la pandemia.

Como actividades fuera de la red, repartió casi 800.000 botellas de agua 
entre distintos hospitales, según la propia organización.

En mayo, fletó varias camionetas serigrafiadas con #Gobiernodimisión que 
acudieron a apoyar las distintas protestas de mayo en Madrid. 

Para finalizar, el 11 de junio escenificó una performance sobre los 
fallecidos por la COVID-19 y la gestión del Gobierno.

 Î INICIATIVA MASCARILLAS ROJIGUALDAS

Esta iniciativa empezó el 17 de mayo, con un marcado carácter 
neofascista, atacando al Gobierno y al sistema. Aunque no muestra 
a sus promotores, varias asociaciones difunden y promocionan 
sus convocatorias: Alcalá 1247, Forja Hispánica, Getafe Nacional 
Revolucionario, Legio VII y Resistencia Social Alcalá de Henares, todas 
con un discurso obrerista antiinmigración.

Estas asociaciones ya mostraron un compromiso de colaboración el 30 
de abril, cuando intentaron convocar una fallida campaña colaborativa bajo 
el perfil Apagón Autónomo.

https://www.citizengo.org/hazteoir/pt/179455-gobierno-dimision-ya
https://www.citizengo.org/hazteoir/ot/178803-podemos-fuera-ya-del-gobierno
https://www.citizengo.org/hazteoir/ot/179163-casado-diga-no-al-estado-alarma
https://www.citizengo.org/hazteoir/rf/178466-libertad-culto-durante-coronavirus
https://www.abc.es/espana/abci-hazte-querella-supremo-contra-gobierno-gestion-pandemia-202006111352_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-hazte-querella-supremo-contra-gobierno-gestion-pandemia-202006111352_noticia.html
https://twitter.com/hazteoir/status/1252643433723895809
https://www.actuall.com/democracia/hazteoir-org-duplica-su-ayuda-contra-el-coronavirus-en-madrid-y-la-hace-extensiva-a-toda-espana/
https://twitter.com/hazteoir/status/1265723152866447360
https://twitter.com/hazteoir/status/1266436433608413185
https://twitter.com/hazteoir/status/1271119010567016448
https://twitter.com/MRojigualdas/status/1261981770146340865
https://twitter.com/MRojigualdas/status/1267514400916766721
https://twitter.com/Alcala1247/status/1255799236949618688
https://twitter.com/ApagonAutonomo
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La frase que impregna su iconografía es «Frente a su impostura, nuestra 
voz», con la que lanzaron una campaña propia en redes de crítica al 

Gobierno, pidiendo su dimisión y con llamadas a manifestarse, en la 
que colaboraron las distintas asociaciones mencionadas.

El 19 de mayo se manifestaron en Ferraz (la sede del PSOE) y 
participaron ampliamente en las distintas protestas del mes de mayo.

A continuación se muestran las asociaciones que componen esta iniciativa 
y que organizaron acciones propias:

Alcalá 1247: esta asociación identitaria empezó en abril una campaña de 
apoyo alimentario y social denominada «El pan de cada día».

 Î Forja Hispánica: lanzaron una actuación en redes de carácter 

tradicionalista y pusieron en marcha actividades de carácter social. 

Saludo fascista en una manifestación convocada por Vox durante el estado de alarma por la pandemia de la 
COVID-19. Madrid, 23 de mayo de 2020. © DAVID F. SABADELL.

https://twitter.com/MRojigualdas/status/1263171464804564998
https://twitter.com/MRojigualdas/status/1263171464804564998
https://twitter.com/MRojigualdas/status/1262801795300163587
https://twitter.com/rosejoseg/status/1262844851420311553
https://www.facebook.com/101422644916527/posts/106978084360983/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=H876tzXJYeU&feature=emb_logo
https://twitter.com/Alcala1247/status/1246095784304574468
https://www.facebook.com/ForjaHispanica/photos/a.563692274077006/949881548791408
https://www.facebook.com/ForjaHispanica/photos/a.563692274077006/949881548791408
https://www.facebook.com/ForjaHispanica/photos/a.564128374033396/984588258654070
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 Î Getafe Nacional Revolucionario: esta asociación organizó una 
campaña de entrega de material al Hospital Universitario de Getafe 
en colaboración con otro colectivo neonazi al que están estrechamente 
vinculados, Juventudes Canillejas, y grupos ultra de Getafe.

 Î Legio VII: retoma su actividad durante la pandemia, tras estar 
sin funcionamiento desde principios de 2019, en el momento del 
compromiso de colaboración. Desarrolla una actividad muy escasa. 
El 11 de junio empieza una campaña de recogida de alimentos de 
desconocidos resultados.

 Î Resistencia Social Alcalá de Henares: como actividad propia, aparte 
de presencia en las protestas, destaca sobre todo su actividad online 
con especial énfasis en el apoyo al comercio y autónomos, que se 
convirtió en una campaña física para finales de mayo.

 Î MOVIMIENTO BARRIO  

SALAMANCA – PASEAMOS JUNTOS

Este movimiento ciudadano nació en el barrio de Salamanca, uno de 
los barrios con renta más alta del Estado y con un voto ampliamente 
mayoritario del censo a partidos políticos de derechas (Vox y Partido 
Popular principalmente). Este movimiento se considera a sí mismo 
apolítico, aunque ha demostrado su carácter derechista en sus 
declaraciones anticomunistas, racistas, antiizquierdistas y de adhesión 

a las teorías de la conspiración. Su objetivo es pedir la dimisión del 
Gobierno para que vuelva la prosperidad económica.

Las protestas empezaron de forma relativamente espontánea en este 
barrio el día 10 de mayo, con vecinos en las calles reunidos contra el 
Gobierno. La Policía acudió a disolver la reunión dada su ilegalidad, 

https://twitter.com/NrGetafe/status/1247248150458437632
https://twitter.com/NrGetafe/status/1246091778220007425
https://www.facebook.com/Asociación-Legio-VII-2024635211125866/photos/a.2229597113963007/2541840649405317
https://www.facebook.com/Asociación-Legio-VII-2024635211125866/photos/a.2229597113963007/2575107872745261
https://twitter.com/AlcalaSocial/status/1264476908483379202
https://twitter.com/AlcalaSocial/status/1260139939850866690
https://twitter.com/AlcalaSocial/status/1245034791168364545
https://twitter.com/AlcalaSocial/status/1265915890429759492
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-05-13/coronavirus-cacerolada-gobierno-madrid-milla-oro-salamanca-madrid_2592095/
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1270256154199949312
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1269559273069203456
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1271872465703186432
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1271872465703186432
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/quien-esta-detras-movimiento-barrio-salamanca-mecha-calle-contra-sanchez-20200514_718250
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lo que causó un fuerte rechazo entre los presentes. Al día siguiente 

aumentó el número de gente que acudió a la calle con banderas 
españolas para manifestarse. 

La protesta siguió repitiéndose cada día y creciendo. Llegaron a ser cientos 
de participantes el día 13 de mayo y se convirtió en viral el vídeo de ese 
mismo día, con más de ocho millones de reproducciones. Estas protestas 
tenían un marcado sesgo de clase por lo que inicialmente fueron tildadas 
irónicamente de «la revolución de los cayetanos». 

Las protestas se extendieron a localidades como Aravaca el día 14 de 

mayo. Conforme el movimiento se extendía, también perdía su carácter 
clasista, aunque no consiguió la transversalidad que perseguían y se 
limitó a ser ultranacionalista y derechista, por lo que se organizaron 
contramanifestaciones en algunos barrios obreros. Para el día 17 tenía 

réplicas en casi todo el país, aunque totalmente autónomas pese a los 
intentos por gestionarlas. 

 Î RESISTE ESPAÑA

Es un movimiento ultranacionalista inspirado en estrictos valores 

castrenses. Se autodenomina apolítico, pero sus declaraciones no 
acompañan esta significación ni tampoco su simbología ultraderechista. 
Su misión es organizar carreras por las ciudades del Estado en apoyo a 
todos los que han sufrido las consecuencias de la COVID-19.

Surgió el 24 de mayo de 2020, día en el que corrieron hacia el 
Palacio de la Moncloa (sede del Gobierno) para cantar el himno militar 
La muerte no es el final. Desde entonces han aparecido en varias 
ciudades: Toledo, Granada, Mallorca, Valencia… Además, convocaron 
un homenaje a Cristóbal Colón el 12 de junio, a la vez y cerca de 

https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260019060009390082
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260019060009390082
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260347277723475973
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260646859929837569
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260646859929837569
https://www.publico.es/tremending/2020/05/11/coronavirus-cachondeo-por-una-cacerolada-en-el-barrio-madrileno-de-salamanca-la-revolucion-de-los-cayetanos/
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260692624509472768
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1260692624509472768
https://www.elimparcial.es/noticia/213123/nacional/las-protestas-se-multiplican-en-espana-tras-la-nueva-prorroga-del-estado-de-alarma.html
https://www.elimparcial.es/noticia/213123/nacional/las-protestas-se-multiplican-en-espana-tras-la-nueva-prorroga-del-estado-de-alarma.html
https://twitter.com/paseamosjuntos/status/1261723205544411138
https://aldescubierto.org/2020/07/14/resiste-espana-la-milicia-civica-de-corredores-por-la-unidad-de-espana/
https://www.resistespana.com/valores/
https://www.resistespana.com/valores/
https://twitter.com/resistespana/status/1306620592934850561
https://www.resistespana.com/normas-corredor/
https://www.youtube.com/watch?v=EyIZ68HzJOw
https://www.youtube.com/watch?v=r2K4f0B3f2w
https://www.youtube.com/watch?v=JTg0I5nstzc
https://www.youtube.com/watch?v=QgbhvLbchyY
https://www.youtube.com/watch?v=LZx-y-4VsBE
https://www.youtube.com/watch?v=lTRYCNHss94
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las protestas en favor del movimiento estadounidense antirracista 
#BlackLivesMatter.

 Î SALVEMOS ESPAÑA

Es un movimiento creado el 20 de abril que tuvo bastante relevancia 
durante la pandemia. Su misión principal era provocar la dimisión 

del Gobierno. Se declaraba apolítico, aunque defendió los valores 
generalmente reivindicados por la extrema derecha, la gestión del 
Partido Popular, y recibió el apoyo de Vox durante el confinamiento.

En redes se dedicó a atacar constantemente al Gobierno y pedir 
su dimisión. Su principal actuación fue la convocatoria de una 
cacerolada el sábado 25 de abril, que tuvo un 
amplio seguimiento y generó importantes 
réplicas los días siguientes. 

El resto de actividades de la 
plataforma fueron menores. Pidió 
otra gran cacerolada para el 2 de 

mayo con relativo seguimiento.

Posteriormente, el día 5 de 
mayo propuso la campaña 
#SalvarEspañaNuestraMeta, 
consistente en salir a correr 
por la calle con unos dorsales 
descargables con la bandera. 
El sábado 16 propuso una gran 
pitada a las 19:00. Ambas 
actividades apenas tuvieron eco. 

La cruz de Borgoña es habitual en la extrema derecha después de que fuera 
adoptada por los carlistas de Fal Conde para los requetés. Madrid, mayo de 2020. 
© DAVID F. SABADELL.

https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1252283630791032832
https://xn--salvemosespaa-tkb.org/que-buscamos/
https://xn--salvemosespaa-tkb.org/que-buscamos/
https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1258933042539880448
https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1253654937663410176
https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1264988095864360960
https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1253659585732378625
https://okdiario.com/video/exito-espectacular-cacerolada-contra-sanchez-iglesias-toda-espana-5514687
https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1254732453593452545
https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1254732453593452545
https://www.marca.com/tiramillas/2020/05/02/5eadaf4ee2704e014b8b4610.html
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También, promocionó la iniciativa «La revolución de las mascarillas» 
que no tiene ninguna organización al frente.

15.3 ULTRAS

En esta sección se incluye las hinchadas ultraderechistas de los clubes de 
fútbol. La mayoría recaudaron dinero para adquirir material sanitario.

 Î Brigadas Alcalaínas: son los ultras de la Real Sociedad Deportiva 
Alcalá. El 15 de marzo se ofrecieron para ayudar a las personas 
que lo necesitaran durante la pandemia. El 26 de marzo lanzaron 
una campaña para confeccionar, junto a la Hermandad de Jesús 
Despojado, material para el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 
Durante el resto de la pandemia colaboraron con la asociación 
neofascista Españoles en Acción.

 Î Comandos Azules y Fondo Azulón: ambas hinchadas son ultras 
del Getafe. Participaron conjuntamente en la recogida de fondos para 
adquirir material sanitario para el Hospital Universitario de Getafe, 
entregándolo el 27 de marzo.

 Î Frente Atlético: son los ultras del Atlético de Madrid. Durante el mes 
de marzo lanzaron tres actividades solidarias: conseguir voluntarios 
para tareas relacionadas con la crisis de la COVID-19, donar 15.000 

euros para adquirir material sanitario y lanzar un crowdfunding para 
adquirir más material sanitario.

 Î Supportes Gol Sur y Gol Sur 1907: son las hinchadas ultra del Real 
Betis Balompié. Supportes Gol Sur lanzó una campaña de crowdfunding 
el 26 de marzo para la adquisición de material sanitario. Por su parte, 
Gol Sur 1907 organizó el 22 de marzo un listado de voluntarios para 
tareas relacionadas con la crisis sanitaria y entregó 5.850 euros a la 
Junta de Andalucía para la investigación de la COVID-19. 

https://twitter.com/SalvemosEspana1/status/1262632236651814915
https://twitter.com/BRG89ALC/status/1239137027968376833
https://twitter.com/BRG89ALC/status/1243265395118804994
https://www.gofundme.com/f/znkt3-getafenses-contra-el-covid19?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://twitter.com/UltrasGetafe/status/1243607962691739648
https://twitter.com/FA82Oficial/status/1241829520430301184
https://twitter.com/FA82Oficial/status/1242454633190166528
https://twitter.com/FA82Oficial/status/1242454633190166528
https://www.lanzanos.com/proyectos/golpea-al-coronavirus/
https://www.gofundme.com/f/material-covid19?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
https://twitter.com/GolSur1907/status/1241706363623006211
https://eldesmarque.com/sevilla/real-betis/1202934-gol-sur-1907-dona-mas-de-5-000-euros-para-combatir-el-coronavirus
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 Î Ultras Sur: es la hinchada ultra del Real Madrid y con buenas 
relaciones con Hogar Social. Lanzó una campaña de crowdfunding el 
25 de marzo para donar dinero a los hospitales.

 Î Ultra Boys: son el grupo ultra del Real Sporting de Gijón. Donaron 

alimentos y material a la sidrería La Pevida, que desempeña  
labores sociales. 

15.4 COMUNICADORES

En esta sección, más que los clásicos medios de comunicación de la 
derecha mediática (el Grupo COPE, El Toro TV, Libertad Digital…) que 
ofrecen su actividad continuadamente, se muestran los comunicadores 
con mayor influencia sobre la derecha mediática durante la pandemia.

 Î ALVISE PÉREZ

Es uno de los mayores comunicadores de la extrema derecha mediática, 
con un eje discursivo centrado en la guerra cultural. Defiende un ideario 
ultraconservador con la libertad como eje. Sus actuaciones contra el 
Gobierno durante la pandemia estuvieron apoyadas por HazteOir.

Aparte de un activismo considerable en redes, fue el presentador de la 
manifestación en línea «Gobierno dimisión».

Fue el responsable también de varias campañas durante el mes de 
mayo. Inicialmente, intentó lanzar una primera campaña promoviendo una 
manifestación para el 2 de mayo, que fue rechazada por la Delegación 
de Gobierno.

https://twitter.com/FondoSur_1980/status/1242895119352844290
https://twitter.com/FondoSur_1980/status/1242895119352844290
https://www.instagram.com/p/B-EySnCII7E/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B-EySnCII7E/?utm_source=ig_embed
https://www.elcomercio.es/sociedad/cuarenta-personas-benefician-20200324001743-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/sociedad/cuarenta-personas-benefician-20200324001743-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://twitter.com/Alvisepf/status/1262140128274927617
https://twitter.com/Alvisepf/status/1255411733516226569
https://twitter.com/Alvisepf/status/1240987161337516032
https://twitter.com/Alvisepf/status/1239892593292513280
https://twitter.com/Alvisepf/status/1247985354960973829
https://twitter.com/Alvisepf/status/1255553814473707521
https://twitter.com/Alvisepf/status/1255553814473707521
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Ese mismo día, recreó una campaña de crítica al Gobierno que podía 
confundirse con una campaña institucional, con mensaje y estética 
orwellianas. Siguiendo con esta campaña, el 16 de mayo desplegó una 
gran lona de 30 metros en el edificio Huarte en Madrid delante de un 
grupo amplio de seguidores.

 Î ESTADO DE ALARMA TV

Este canal de YouTube creado por el polémico periodista Javier Negre 
empezó a emitir el 24 de abril y se creó para atacar al Gobierno. Une a 
la práctica totalidad de personajes de la extrema derecha mediática y 
política, con especial afinidad por Vox. 

El contenido del canal, además del ideario típico ultraderechista de 
nacionalismo y conservadurismo radical, tienes toques de adhesión a 
teorías conspirativas sobre la pandemia y pivota sobre un teórico eje 
de libertad, clásico también de la extrema derecha. Aunque uno de sus 
objetivos iniciales también era fundar un canal que pudiera confrontar 
con La Sexta (el principal canal generalista de corte progresista), los 
números y apoyos no han acompañado esta idea, ya que su popularidad 
alcanzó su cénit en el punto más álgido de la crisis sanitaria, y ha estado 
descendiendo desde entonces. 

El canal tiene una programación diaria que consta de diferentes secciones. 
Generalmente son evidentes los titulares tendenciosos, alarmistas y el 
uso de noticias falsas.

La mayoría de sus secciones son tertulias entre colaboradores de la 
extrema derecha, con invitación de youtubers y políticos de derechas. 
Sobre estos últimos, participaron casi todos los políticos relevantes de Vox, 
mientras que la participación de Ciudadanos o PP ha sido bastante menor.

https://twitter.com/Alvisepf/status/1256686004926365697
https://twitter.com/Alvisepf/status/1256710384335101956
https://twitter.com/Alvisepf/status/1261726329239674881
https://www.eldiario.es/politica/edificio-huarte-lugar-campana-anticonfinamiento_1_5972757.html
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1242517330900455427
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1262005037162790917/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=Jyp7gOUxpIQ
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1251859370092236801
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1270397717970378755
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1242894783720423426
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1243304635873538048
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1244023644654833665
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1269701982467559426
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1251236478820253697
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1250701872643571715
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1251236478820253697
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Tiene otras secciones donde se entrevista a personajes que actúan contra 
el Gobierno o en la órbita conservadora y también secciones personales 
presentadas por sus colaboradores, como Altavoz de España, CSeguí o 
Expediente Soros, en el mismo sentido que las anteriores. El programa 
además cubre distintos acontecimientos políticos.

Apenas organizó campañas propias de relevancia fuera de internet. 
Promovió una actividad de colgar la bandera con el crespón en señal de 
luto y el 22 de mayo se sumó a las protestas contra el PSOE en Ferraz 
colgando sus propias pancartas.

15.5 LA PARTICIPACIÓN DE LA  
ULTRADERECHA EN LAS PROTESTAS 
CONTRA EL TOQUE DE QUEDA

Durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre se convocaron 
diversas protestas contra el toque de queda y el confinamiento. El primer 
incidente ocurrió el martes 27 en el barrio de Pino Montano, de Sevilla. 
Esta protesta creó replicas, que llegarían a Bilbao el jueves 29 y el viernes 
30 a Barcelona, Burgos (barrio del Gamonal), Santander, Valencia y 
Zaragoza. 

La noche del sábado 31, estas protestas llegarían a Logroño, Madrid, 
Guadalajara, Ibiza, Sevilla, Granada, Cartagena, Donostia y Vitoria-Gasteiz, 
que se replicaron en una segunda jornada en otras ciudades.

Las convocatorias tuvieron una amplia participación de la extrema 
derecha, solo que es difícil con las escasas evidencias que tenemos 
acertar el nivel de implicación e importancia de este movimiento.

Junto a los ultras, nos encontramos con una mezcolanza de 
negacionistas, ultras de fútbol, algún perfil de extrema izquierda y 

https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1244348922702807044
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1245835693210861569
https://www.youtube.com/watch?v=-JwbeHrhpww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lA1_Vd3otgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mNW53sK_jqc
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1250698729667153920
https://twitter.com/EstadoDAlarmaTV/status/1263913672457498625
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personas con antecedentes. El perfil es eminentemente masculino y 
juvenil, muchos de los participantes tienen entre 16 y 25 años. Las 
protestas se mantuvieron con una participación baja, inferior a los 
doscientos miembros en la mayoría de ciudades excepto 
en las más grandes.

A continuación, se relata el proceso que vivió cada 
una de las ciudades y las evidencias que señalan a 
la extrema derecha. No se entra a analizar los casos en 
los que no haya evidencias. Huelga decir que en la mayoría 
de ciudades el proceso fue similar: concentración pacífica que 
se torna en violenta y acaba en disturbios con múltiples daños al 
mobiliario urbano.

 Î Barcelona: el viernes 30 se produjeron intensos disturbios en la 
ciudad. La concentración estaba convocada para las 18:00. Un par 
de horas después, ya había unas setecientas personas. Entonces 
empezaron los disturbios, con bengalas y lanzamiento de objetos. 
La concentración se saldó con numerosos agentes heridos, varios 
detenidos y múltiple mobiliario urbano destruido.

Los Mossos d’Esquadra tienen indicios de grupos ultraderechistas 

conectados con el mundo de la noche de la ciudad. Aunque 
minoritarios, estos grupos sembraron el caos y además intentaron pasar 
inadvertidos.

También se habla de otro grupo de carácter ultraderechista llamado 

Primera Línea de Defensa.

 Î Bilbao: a las 21:30 del viernes 30 se congregaron decenas de 
negacionistas y ultraderechistas que causaron numerosos desperfectos 
y se enfrentaron a la policía. Si bien la convocatoria no estaba firmada 
por ningún grupo ideológico, una investigación de Sare Antifaxista 
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https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201031/grupo-extrema-derecha-disturbios-negacionistas-barcelona-8183056
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201031/grupo-extrema-derecha-disturbios-negacionistas-barcelona-8183056
https://www.vozpopuli.com/espana/disturbios-barcelona-coronavirus_0_1405661021.html
https://www.vozpopuli.com/espana/disturbios-barcelona-coronavirus_0_1405661021.html
https://twitter.com/Antifaxismoa/status/1322150578127065093
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reveló que la página donde había sido lanzada la convocatoria era de 

carácter ultraderechista. 

A esto hay que añadir lo ocurrido en la cercana Vitoria, que, si bien 
no contó con violencia de extrema derecha, sí que tenía un marcado 
carácter negacionista.

 Î Cartagena: unos cuarenta jóvenes de perfil negacionista se dieron 
cita el sábado 31 en la plaza de España. Tras protestar sin altercados, 
tomaron actitudes violentas cuando se acercó la Policía y se inició 
una confrontación durante la cual dañaron mobiliario urbano y en la que 
posteriormente atacaron a los bomberos. 

Casi al mismo tiempo se dio otro altercado similar en Murcia, donde se 
mostró clara simbología ultraderechista, por lo que se sospecha que podrían 
estar conectadas y convocadas por la misma organización ultraderechista.

 Î Ibiza: a las 21:00 del sábado se reunieron un centenar de personas 
convocadas mediante un cartel en redes que apelaba a la libertad. En 
la concentración, de carácter negacionista, muchos de sus participantes 
no respetaron las precauciones mínimas de seguridad contra la 
COVID-19.

Tras esta concentración, se produjeron altercados organizados por 
toda la ciudad. La Policía sospecha que pudieran estar organizados, 
siendo una posibilidad plausible que fuera una convocatoria de la 

extrema derecha.

 Î León: el domingo 31 se reunieron unos cientos de personas, 
mayoritariamente jóvenes, para protestar contra las restricciones, al 
grito de «libertad». A las 20:00 empezaron actos de vandalismo en 

https://sareantifaxista.blogspot.com/2020/10/web-vehiculada-con-ultraderecha-y-rrss.html
https://sareantifaxista.blogspot.com/2020/10/web-vehiculada-con-ultraderecha-y-rrss.html
https://www.laverdad.es/murcia/jovenes-convocados-redes-20201101075617-nt.html?_tcode=bm53ZW80
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/10/30/1209855/coronavirus-ibiza-concentracion-ibiza-por-nuestros-derechos.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/11/02/1210645/estado-alarma-ibiza-altercados-ciudad-ibiza.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/11/02/1210645/estado-alarma-ibiza-altercados-ciudad-ibiza.html
https://www.elnortedecastilla.es/leon/protestas-toque-queda-20201101213238-nt.html
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distintos puntos de la ciudad (lo que revela 
cierta coordinación) y un agrio enfrentamiento 
contra la Policía.

En uno de los enfrentamientos se grabó a 
jóvenes exhibiendo el saludo nazi.

 Î Logroño: se concovó, con gran afluencia, una 
protesta pacífica. A media tarde, la protesta se 
fue convirtiendo en violenta, y se transformó en una 
pelea con la Policía protagonizada por ciento cincuenta jóvenes y multitud 
de daños a la propiedad. Esta protesta fue apoyada por varios perfiles y 
grupos de extrema derecha. Vox también mostró su apoyo a las protestas, 
aunque, tras derivar algunas de estas en violencia, trató de desmarcarse y 
condenó públicamente los hechos, atribuyéndolos a la extrema izquierda 

y a grupos de menores migrantes. 

 Î Málaga: el sábado 31 un centenar de jóvenes se reunieron para 
protestar contra las medidas de confinamiento. Conforme avanzaba 
la noche, las protestas se convertían en violentas, cortando las calles y 
enfrentándose a la Policía. 

Según los testigos, los convocados tenían aspecto propio de la extrema 
derecha y varios de los causantes están relacionados con grupos 

ultras de fútbol, como el Frente Bokerón.

 Î Madrid: bajo el lema «Salimos a la calle, el pueblo está cansado» 
se organizó en Madrid una marcha contra el confinamiento y contra el 
Gobierno de marcado carácter ultraderechista, con organizaciones 
neofascistas que se sumaron al manifiesto, como Mascarillas 
Rojigualdas o miembros de España2000.

Captura de un vídeo difundido en redes sociales grabado durante los 
disturbios en contra de las medidas de restricción por la COVID-19. León. 

https://www.elnortedecastilla.es/leon/protestas-toque-queda-20201101213238-nt.html
https://twitter.com/moedetriana/status/1323047230429925382
https://twitter.com/PabloLucini3/status/1321437782108184577
https://nuevecuatrouno.com/2020/11/01/vox-extrema-derecha-protesta-logrono-disturbios-toque-queda/
https://www.abc.es/espana/abci-abascal-culpa-extrema-izquierda-menas-infiltrados-provocar-disturbios-y-saqueos-202010312053_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-abascal-culpa-extrema-izquierda-menas-infiltrados-provocar-disturbios-y-saqueos-202010312053_noticia.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/grupo-personas-enfrenta-policia-malaga-vuelcan-contenedores-lanzan-piedras-protesta-toque-queda_202011015f9defb89a1c4e0001635261.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/disturbios-malaga-huelin-20201031221859-nt.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/disturbios-malaga-huelin-20201031221859-nt.html
https://twitter.com/Miquel_R/status/1322634449364914180
https://twitter.com/NrGetafe/status/1321938020669497345
https://twitter.com/juventudes_e2m/status/1322933354002604033
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Las protestas no llegaron a ser numerosas y se saldaron con 
destrozos de mobiliario urbano, ataques a un local de Chueca y 

treinta y tres detenidos.

 Î Murcia: un grupo de unos cuarenta jóvenes se citaron a medianoche. 
Su objetivo era violento, ya que pronto intentaron poner una barricada y, 
al no poder bloquear la calle, avanzaron lanzando bengalas.

Durante su avance corearon consignas de carácter ultraderechista, 
similares a las manifestaciones contra el Gobierno de mayo. Estas 
protestas se presuponen relacionadas con las de Cartagena.

 Î Sevilla: las primeras protestas del Estado ocurrieron el martes 
27 en el acto organizado por los vecinos de Pino Montano a favor 
de los negocios y contra el toque de queda. Aunque esta protesta 
era originariamente pacífica, pronto se convirtió en violenta, con 
más de cien jóvenes coreando frases similares a las de las protestas 
ultraderechistas durante la desescalada en todo el territorio.

La Policía trabaja con la tesis de que fueron apoyadas, fomentadas e 
incluso lanzadas por grupos de ultraderecha.

Esta tesis se sostiene sobre varios puntos. Por un lado el cartel de la 
convocatoria posee dos martillos cruzados, que son el símbolo de 

los Hammerskin (un grupo europeo de extrema derecha), por otro, 
el colectivo convocante de la protesta, Pino Montano en Lucha, es un 
absoluto desconocido para el barrio y la asociación de vecinos niega 
tener nada que ver con la convocatoria. 

Junto a esto, en las posteriores pesquisas la Policía detuvo a varios 

ultraderechistas con conexiones con ultras de fútbol vinculados al 
United Family (Betis).
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https://www.abc.es/espana/madrid/abci-disturbios-restricciones-provocadas-coronavirus-dejan-32-detenidos-madrid-202011011046_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-disturbios-restricciones-provocadas-coronavirus-dejan-32-detenidos-madrid-202011011046_noticia.html
https://twitter.com/thelasttrench/status/1322688532855558144?
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-14/la-revolucion-del-1-en-la-calle-nunez-de-balboa-el-gobierno-no-hace-nada-y-pago-mis-impuestos.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/28/radio_sevilla/1603885537_109192.html?ssm=tw
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/28/radio_sevilla/1603885537_109192.html?ssm=tw
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/grupo-ultra-detras-disturbios-pino-montano-lanzaron-botellas-bomberos-apagaron-contenedores_251244_102.html
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/grupo-ultra-detras-disturbios-pino-montano-lanzaron-botellas-bomberos-apagaron-contenedores_251244_102.html
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 Î Valladolid: el sábado se convocó una protesta en Valladolid contra 
las medidas de restricción. Esta protesta tuvo un cariz más pacífico 
que el resto, pero en ella se pudo encontrar un nutrido grupo de varias 
decenas de personas portando simbología ultraderechista, tales 
como símbolos preconstitucionales y lanzando consignas ultras, tal 
como Sieg Heil.

Estas han sido las principales participaciones con más evidencias de la 
extrema derecha en los disturbios. Tras este análisis, podemos decir que 
la extrema derecha ha tenido un papel muy relevante en las protestas, 
pero no parece que haya una coordinación a niveles superiores.

Como apunta la Policía, se trataría de pequeños núcleos donde distintos 
grupos se encuentran y en los que la ultraderecha usa el contexto para 
aprovecharse y torcerlo a favor de sus intereses. 

Pero esto no quita que su papel haya sido fundamental al cumplir 
diferentes roles, tales como la coordinación, la dinamización o el aportar 
«músculo» a las convocatorias. Aun así, parece poco probable que la 
totalidad de las protestas estén organizadas. E incluso, si así lo fuera, la 
coordinación no parece ser interterritorial, sino estrictamente local.

15.6 CONVOCATORIAS  
ABIERTAS Y PRIVADAS

En general los partidos y movimientos de extrema derecha han optado por 
no hacer convocatorias públicas visibles que pudieran relacionarlos con ellas. 

Pero algunos cargos sí que han sido descubiertos promoviendo estas 
concentraciones. El más evidente es Democracia Nacional, un partido de 
corte neofascista fuertemente conspiranoico.

https://www.cyltv.es/amp/noticia/293be5ac-dbb5-8392-be64e9c32ddf96da/20201101/una-protesta-por-la-libertad-en-valladolid-ataca-a-los-medios?__twitter_impression=true
https://twitter.com/Juanmi_News/status/1323028734325235715
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-01/coronavirus-disturbios-rechazo-politico-ciudadano_2815267/
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Pablo Lucini, responsable nacional de las juventudes de Democracia Nacional, 
compartió las convocatorias y llamó «compatriotas» a manifestantes de 
otros actos similares. Posteriormente negó los hechos y el partido argumentó 
que se trataba de una tergiversación. 

Pero, quitando estas convocatorias más públicas y evidentes, el resto de ellas 
se movieron en canales menos visibles, como Telegram.

Algunos de los canales donde apareció este contenido son los siguientes: 
Resistencia Española, Canal Defiende tu Nación, CAPUT ANGULI, ADN 
España y FNI-PNSOE.

En ellos hay un contenido que mezcla las ideas más ultraderechistas (alabando 
a Hitler, llamando a la insurrección contra la democracia…) con un fuerte 
contenido sobre las teorías de la conspiración (Nuevo Orden Mundial, Soros...). 

Estos canales se hicieron eco de las protestas, distribuyéndolas por sus 
redes y celebrando la totalidad de los disturbios. Además, ponen en duda 

«A España servir hasta morir» era el lema no oficial de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de 
Tierra. En marzo de 2020, el Ministerio de Defensa sacó a concurso la elección de un lema oficial, «más adecuado a los 
tiempos», maniobra no exenta de polémica. Finalmente, en agosto del mismo año se eligió como lema «La fuerza de los 
valores». Madrid, mayo de 2020. © DAVID F. SABADELL.

https://twitter.com/PabloLucini3
https://twitter.com/DinaBousselham/status/1322816079815680000
https://twitter.com/PabloLucini3/status/1321437782108184577
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el papel de la Policía, tachándola de colaboracionista y de «no escoger el 
bando correcto».

La agente antidisturbios Sonia Vescovacci, en nombre de la asociación 
Policías por la Libertad, convocó una manifestación negacionista el 7 
de noviembre por la gestión del Gobierno de los agentes y las medidas 
de restricción. Esta agente mantiene una buena relación con el policía 

youtuber, Jandro Lion.

En la misma línea habla su compañero Javi en un vídeo viralizado 
en el que convoca a los policías a desobedecer en bloque al 

Gobierno y «ponerse del lado del pueblo», amén de usar todo 
una perorata negacionista. Este hombre, que dice no tener 

más ideología que el sentido común, tilda al Gobierno de 
«comunista de los cojones» en el último vídeo, lo que 

pone en duda esa supuesta neutralidad ideológica. 

En esta línea, nuevas protestas negacionistas 
junto a la Policía están corriendo por los canales 

de Telegram. Las organiza el nuevo canal ¡Marcha 
por la libertad!, creado por el partido político Sentido 

Común; partido que no existe ni está registrado, «no 
tiene» ideología» y ha pedido en sus convocatorias 

traer banderas diversas (de España, LGTBI, Ancap), para 
«simular diversidad».

En conclusión: la extrema derecha ha tratado de rentabilizar la 
excepcionalidad de la situación ante la pandemia, primero intentando 
responsabilizar al Gobierno de las muertes por la COVID-19; después, 
criticando las medidas de seguridad y el estado de alarma, enmarcándolo 
en un supuesto plan totalitario para coartar las libertades públicas, y, por 
último, ante la situación económica catastrófica para muchos negocios, 
ha tratado de culpar al Gobierno de no implementar medidas efectivas 
para paliar las pérdidas. Todo esto ha partido principalmente de Vox, de 
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https://www.youtube.com/watch?v=N5bpeFE32fI&ab_channel=JandroLionMinutosdeGloria
https://www.publico.es/politica/interior-suspende-otros-cinco-meses-jandro-lion-policia-vox-ocultar-negocios-internet.html
https://www.publico.es/politica/interior-suspende-otros-cinco-meses-jandro-lion-policia-vox-ocultar-negocios-internet.html
https://twitter.com/Tito72835024/status/1322895395278696449
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sus satélites y sus simpatizantes, tanto en medios de comunicación como 
por parte de comunicadores afines. A ellos se ha sumado el resto de la 
extrema derecha, que ha aprovechado el relato de Vox y la propaganda 
que le han brindado diversos medios de comunicación.

También los grupos neofascistas han impulsado acciones sociales de 
reparto de alimentos y campañas de apoyo al pequeño comercio, algo a 
lo que Vox se sumaría a finales de año con escenificaciones de reparto de 
alimentos en diversas ciudades. Otros grupos han tratado de rentabilizar 
las teorías de la conspiración que se han extendido durante este periodo, 
sobre todo en redes sociales y en algunas de las protestas negacionistas. 

Más allá de las reivindicaciones enmarcadas en el contexto de la crisis 
sanitaria, los temas habituales de la extrema derecha han continuado 
siendo parte del menú de la actualidad, a menudo relacionados también 
con la pandemia, como estimular el miedo a las personas migrantes como 
posibles portadoras del virus o la crisis económica como consecuencia de 
las medidas políticas y sociales del Gobierno. 


