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PRÓLOGO

¿Existe el fascismo en el Estado español? ¿Hay crímenes 
de odio? ¿Hay asesinatos motivados por odio racial o 
por motivos políticos? ¿Asistimos a un retroceso en la 
conquista de derechos de las mujeres? ¿Vox es fascista? 
Vox tiene un sindicato, ¿es obrerista? ¿Qué hay más a 
la derecha de Vox? ¿Cómo combatimos a la extrema 
derecha? ¿Cuáles son sus alianzas internacionales? ¿Se 
parece nuestra extrema derecha a la de Le Pen, Salvini, 
Bolsonaro o Trump?

Estas y muchas otras preguntas golpean nuestras cabezas desde que Vox 
irrumpió en el panorama político institucional, allá por 2018, al entrar en 
el Parlamento andaluz. Aquella sacudida no se quedó en un caso aislado. 
Algunas de sus réplicas son las que nos llevaron a reflexionar sobre 
un fenómeno que había llegado para quedarse: desde la normalización 
discursiva vertebrada por el odio y alimentada por una altísima presencia 
y proyección mediática, hasta la moción de censura promovida por Vox en 
octubre de 2020, después de alentar manifestaciones negacionistas del 
cambio climático o de la COVID-19.

Mucho se ha escrito desde aquel diciembre de 2018, cuando empezamos 
a parecernos, lamentablemente, un poquito más a Europa: partidos de 
extrema derecha con representación institucional que ponen sobre la mesa, 
por primera vez sin tapujos ni complejos, el ideario político, lenguaje y 
agresividad de lo que se conoce como el franquismo sociológico.

Esta publicación trata de aportar no solo claves para el análisis, sino 
una descripción minuciosa de todo el cosmos de la extrema derecha 
en el Estado español, desde sus expresiones institucionales, con 
Vox a la cabeza, hasta sus tentáculos en el fútbol, las redes sociales, 
los influencers, y los espacios de generación de pensamiento, como 
fundaciones o lobbies.
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Mapear la extrema derecha española nos lleva inevitablemente a 
preguntarnos qué pasa en el resto de Europa y del mundo. Observamos 
cómo se consolida una «internacional reaccionaria»: un ente abstracto, o 
tal vez no tanto, con lazos internacionales no solo de Vox, sino de todo el 
universo ultra. Sus ejes vertebradores y puntos en común son diversos, 
pero destacan el racismo y el ideario misógino, que trata de agitar 
consensos de forma reaccionaria, virulenta e instrumentalizadora sobre 
los derechos de las mujeres. Es, en definitiva, una entente reaccionaria 
claramente homófoba, islamófoba, ultraconservadora y racista; una batería 
de odio y bilis que intenta permear en nuestro ideario colectivo y en nuestra 
subjetividad, que se basa en la solidaridad, la igualdad, la plurinacionalidad y 
la diversidad. Tenemos enfrente a una extrema derecha que pretende, con 
cierto éxito, imponer su marco de debate y marcar la agenda pública.

Al analizar la llegada de los monstruos en los 
tiempos en los que, como decía Gramsci, lo 
viejo no termina de morir, pero lo nuevo no acaba 
de nacer, observamos una suerte de fascinación 
hacia la estrategia de la extrema derecha por parte de 
ciertos sectores, incluida, afortunadamente aún de manera 
minoritaria, parte de la izquierda. Una izquierda ubicada en una 
posición reactiva, que mira la fantasía y la ilusión de la estrategia 
comunicativa de la ultraderecha, su uso de las redes sociales o 
su supuesta capacidad para permear en capas de la sociedad muy 
heterogéneas. El rojipardismo, si bien es minoritario dentro de la izquierda 
en el Estado español, no deja de ser un peligro que trata de abrirse 
paso. No nos podemos permitir que se abracen, ni siquiera tibiamente, 
postulados de la extrema derecha en cuestiones migratorias, laborales 
(en una supuesta defensa de los derechos de la clase trabajadora 
autóctona), ni en cuestiones de derechos, por razones electoralistas, de 
táctica o de estrategia. Porque, con la conocida como «lepenización de 
los espíritus», la extrema derecha cumple su función, que no es tanto 
gobernar como desplazar los debates hasta el punto de que la izquierda 
asuma postulados de la extrema derecha, especialmente racistas. Por 
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ello, nuestra labor como izquierda transformadora no puede ser otra que 
la búsqueda y defensa de alternativas políticas progresistas, basadas 
en el compromiso feminista e internacionalista, y con el socialismo 
democrático como horizonte. Y, por supuesto, que nunca nunca 
tengamos que arrepentirnos por haber sido adaptativos.

Miquel Ramos hace un extenso repaso del ideario y el programa político 
de Vox para entender y situar a la formación política. Además, este trabajo 
también cuenta con varias colaboraciones de personas que estudian de 
cerca estos movimientos: Nora Rodríguez, Jordi Borràs, Román Cuesta, 
Julián Macías, Pep Anton Ginestà, Adrián Juste y Juan Francisco Albert 
Guerrero de Al Descubierto, Proyecto UNA, Nuria Alabao y Carles Viñas. 
Con estas aportaciones, el objeto de estudio va más allá: fundamentalismo 
religioso, la extrema derecha clásica, nostálgicos filofranquistas, 

grupúsculos neonazis, lobbies, fake news, medios de comunicación de 
extrema derecha, etc. Es decir, todo el entramado del universo 

de la extrema derecha, que siempre estuvo aquí, nunca 
se marchó y que, lejos de desaparecer, parece cobrar 

fuerza como ese abismo, ese lugar oscuro al que nunca 
quisimos mirar y que ahora nos pone frente a un espejo 

en el que nos cuesta reconocernos como sociedad.

Miquel Ramos consigue no solo mapear y dibujar 
la extrema derecha en el Estado español, sino 

desnudarla con rigor y gran nivel de detalle. Esta 
investigación nace con la vocación de perdurar en 

el tiempo. Más allá de los análisis coyunturales, que 
inevitablemente son objeto de estudio, puesto que, en 

los años de la COVID-19, las estrategias de la extrema 
derecha adquieren su máxima expresión, este informe 

trata de sistematizar todo un conocimiento, monitoreo y 
activismo que lleva haciéndose desde hace años por parte 

de activistas y periodistas comprometidos. Por ello, queremos que sea un 
lugar de referencia y un manual de consulta.
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Según se documenta en el proyecto crimenesdeodio.info, ha habido 
más de cien «crímenes de odio con resultado de muerte cometidos en 
el Estado español entre 1990 y 2020». El proyecto recoge los ciento un 
casos con ciento tres víctimas que sus creadores han podido «identificar, 
contrastar, clasificar por tipología y documentar con la intención de 
recuperar la memoria de las víctimas mortales del odio». Siete personas 
han sido asesinadas por odio ideológico: Carlos Javier Palomino, Roger 
Albert Giner, Ángel Berrueta, Ricardo Rodríguez García, Guillem Agulló i 
Salvador, Susana Ruíz y Ferran Vilarmau Camps.

Porque fueron, somos. Porque somos, serán.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como principal objetivo identificar a 
la diversa extrema derecha española y todos aquellos 
escenarios en los que está presente en la actualidad. El 
informe explicará la evolución de la extrema derecha 
en el Estado español en estos últimos años, ofreciendo 
un análisis histórico que permita comprender las 
características propias del país y su desarrollo hasta 
llegar al momento actual. 

La extrema derecha española no había conseguido representación en 
el Congreso de los Diputados hasta las últimas elecciones, celebradas 
en 2019. Tan solo Fuerza Nueva (FN), un partido franquista fundado en 
1976, un año después de la muerte del dictador Francisco Franco, había 
conseguido un diputado en las elecciones de 1979. Sin embargo, la 
extrema derecha ha estado presente en múltiples formas a lo largo de 
todos estos años. 

El historiador Xavier Casals considera que, en el Estado español, la 
extrema derecha ha tenido una presencia ausente, es decir, que «el 
pasado franquista de España ha ayudado a que durante muchos años 
no haya habido ningún partido de extrema derecha». Tras la muerte de 
Franco en 1975 y hasta los años 90, la mayor parte de la extrema derecha, 
el franquismo sociológico, fue captado primero por Alianza Popular y 
después por el Partido Popular. «Su amplio —y casi permanente— eco 
social contrasta con la escasa entidad numérica de sus efectivos», afirma 
el historiador. Casals plantea en un análisis a finales de los años 90 cuatro 
factores principales que explicarían la ausencia de una opción de extrema 
derecha en el Estado español similar a la de otros países europeos: 

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

La irrupción en las instituciones del partido Vox en 2018 ha marcado un hito 
histórico a nivel nacional, pues los éxitos electorales de algunos partidos 
de extrema derecha se circunscribían únicamente a nivel municipal, y de 
una manera casi anecdótica, como es el caso de España2000 en varias 
localidades valencianas, castellanomanchegas y madrileñas o PxC en 
Cataluña. Este informe analizará a fondo el origen y las características de 
esta formación, dada la importancia que ha adquirido tanto en el Estado 
español como a nivel internacional. 

Vox cuenta actualmente con cincuenta y dos escaños en el 
Congreso de los Diputados y representación en la mayoría de 
los Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos del país, así como 
en el Parlamento Europeo, donde tiene cuatro eurodiputados. En 
Europa, Vox está adscrito al Grupo de Conservadores y Reformistas 
Europeos (CRE), junto a socios como el partido polaco Ley y Justicia 
de Jarosław Kaczyński, el Partido Conservador británico de los tories 
o el Partido Democrático Cívico de la República Checa.

Más allá del caso concreto de Vox, existe toda una red de partidos, 
organizaciones e iniciativas ajenas a él que forman parte, incluso 
desde antes, del cosmos ultraderechista activo hoy en el Estado 
español. Sin embargo, a pesar de sus semejanzas, sus temas y sus 
estrategias comunes, no mantienen una relación directa ni cordial. 
En este estudio se citarán todas estas entidades y se explicarán 
las diferencias entre ellas, así como los puntos de encuentro, sus 
espacios y sus temas comunes. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Neopaganismo
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No podemos obviar tampoco la presencia de grupos de extrema derecha 
en determinados ambientes como el deporte, principalmente el fútbol, 
donde todavía existen gradas que acogen a colectivos explícitamente 
ultraderechistas o relacionados con organizaciones neonazis. También 
existe una subcultura musical del odio, que va desde grupos de música 
RAC (rock anticomunista) marcadamente neonazis, hasta artistas con 
mucha proyección entre jóvenes afines a estas ideologías. 

También se tratarán de explicar las extremas derechas más imbricadas en 
asuntos regionales, pero que tienen una gran importancia en un Estado 
plurinacional como el español. En este sentido, la importancia del referéndum 
en Cataluña de 2017 y la ofensiva de todas las extremas derechas, 
acompañadas casi siempre de todas las derechas españolas y de cierta 
izquierda reaccionaria, han convertido a Cataluña casi en el principal campo 
de batalla del nacionalismo español estos últimos años, no solo a través de 
organizaciones de ámbito estatal, sino de múltiples iniciativas autóctonas 
contrarias al derecho a decidir, que han contado con amplia cobertura mediática 

La apología del franquismo no está prevista como delito en el Código Penal español, al contrario de 
lo que ocurre en Alemania con el nazismo. © DAVID F. SABADELL.
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y que practican un activismo incesante desde entonces, a veces incluso 
violento. Existen, además, numerosas extremas derechas características de 
diferentes territorios, con una idiosincrasia propia que debe explicarse. 

El papel de algunos medios de comunicación generalistas, así como de 
plataformas en la red con numerosos seguidores y notable influencia, 
debe ser analizado también para comprender cómo se fabrica el clima 
propicio para el desarrollo de estas ideas, su promoción y el auge de 
estos grupos. Se identificarán los principales medios afines, así como 
los principales líderes de opinión o personajes públicos que sirven a sus 
causas. También las nuevas guerras culturales de la extrema derecha en 
internet, sus estrategias de propaganda y comunicación, la subcultura del 
trol y todos los nuevos fenómenos surgidos con las nuevas tecnologías. 

Otro de los objetos de estudio en esta investigación será la violencia de 
estos grupos e individuos, las operaciones policiales contra algunos de 
ellos y el recorrido judicial de ciertos casos más recientes. Se analizará 
también cómo las autoridades afrontan este fenómeno, así como su 
tratamiento mediático. También será importante la interpretación que 
existe en el Estado español del concepto de delito de odio y su aplicación, 
inmersa en una polémica por su uso también contra antifascistas. 

En conclusión, este estudio tratará de dibujar un mapa del universo 
ultraderechista español, contextualizado e interpretado para facilitar su 
entendimiento y su alcance, sus estrategias y sus objetivos.

Por último, queremos dar las gracias a Miguel Urbán por haber revisado el 
texto y a todas y todos los antifascistas que luchan día a día por frenar el 
odio y por proteger los derechos humanos. 

Miquel Ramos

Coordinador de la publicación
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España ha sido considerada durante muchos años una 
excepción en el contexto europeo, debido a la ausencia 
de un partido marcadamente ultraderechista que lograse 
buenos resultados en las elecciones o tuviese cierta 
presencia institucional, tal y como venía sucediendo en 
Europa desde hacía años. Sin embargo, este hecho no 
responde a la ausencia de un público objetivo afín a estas 
ideas ni a la inexistencia de partidos u organizaciones 
que las representasen. 

La particularidad del caso español se debe, principalmente, a la 
importancia que tiene todavía la reconfiguración democrática que se 
lleva a cabo tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, y 
cómo los diferentes actores se sitúan en el marco político del nuevo 
sistema. Nacida de la Constitución de 1978, todavía bajo la sombra del 
franquismo y la tutela de sus tecnócratas, la joven democracia española 
no pudo construirse ajena al hecho de no haber juzgado ni sancionado la 
dictadura, antes bien, ha sido casi considerada como una cesión por parte 
de quienes gobernaron España junto a Franco durante cuarenta años. 
Así, tanto la ley de amnistía de 1978, que dejaba impunes los crímenes 
del régimen, la no depuración de los elementos represivos y cómplices, 
así como la continuación de prácticamente todo el aparato burocrático 
franquista permitieron que en el Estado permaneciera cierta estructura 
vinculada al franquismo. 

La extrema derecha, sin embargo, nunca desapareció. Tras la pérdida 
del único diputado que había conseguido en 1979, Fuerza Nueva (FN), 
un partido de extrema derecha heredero del franquismo, precipitó su 
disolución tras las elecciones de 1982. 

Así, la derecha española, reconvertida y reivindicada como demócrata, 
reconfiguró todo su espacio político para abarcar desde el centroderecha 
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hasta la extrema derecha, principalmente bajo las siglas de Alianza Popular 
(AP) primero y, posteriormente, del Partido Popular (PP), fundado en 1989 
por Manuel Fraga Iribarne, exministro de la dictadura franquista. 

El PP se concibió como un partido catch all, en el que convivían 
prácticamente todas las familias de las derechas y extremas derechas 
españolas. El papel hegemónico del PP en la derecha española se ha 
reflejado no solo en la inexistencia de éxitos destacables de los partidos 
ultraderechistas españoles, sino en las propias encuestas del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), que reflejaban cómo hasta el 90 % de 

las personas que se consideran de extrema derecha votaban al PP.

A la derecha del PP existieron desde siempre otros partidos de extrema 
derecha: nostálgicos de la dictadura franquista y falangistas, por una 
parte, y otros similares a las nuevas extremas derechas que llevaban 
años instaladas en Europa, que llegarían a España a partir de la segunda 
mitad de los años 90, como Democracia Nacional (DN), España2000, 
Frente Nacional, Alianza Nacional y otros partidos y plataformas que irían 
cambiando de nombre o reconfigurándose tras sus sucesivos fracasos.

Además, surgirían otros 
partidos populistas de derechas, 
marcadamente personalistas y 
alrededor de personajes muy 
mediáticos, con capital suficiente 
para desarrollar un proyecto 
a su medida. Es el caso de la 
Agrupación Ruíz-Mateos, partido 
creado en 1989 en torno a la 
figura del empresario que le daba 
nombre, tras la expropiación de 
su holding de empresas, Rumasa, 
por parte del Estado. Este partido 
logró dos eurodiputados en las 

Manuel Fraga Iribarne en fecha indeterminada. Posiblemente en una campaña electoral 
durante la transición española. © SERGIO CALLEJA.

https://www.youtube.com/watch?v=IuhsDMrOFpE
https://www.publico.es/espana/90-electores-extrema-derecha-vota.html
https://www.publico.es/espana/90-electores-extrema-derecha-vota.html
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elecciones de 1989, tras conseguir 609.170 votos. Una experiencia 
similar fue la del Grupo Independiente Liberal (GIL), del exalcalde de 
Marbella y empresario Jesús Gil, creado en 1991. Finalmente, otro 

ejemplo es la fracasada Unión Centrista-Centro Democrático 
Social (CDS), del exbanquero procesado Mario Conde, 

creada en 1999. Estas tres experiencias representarían 
a la derecha protestataria, como las denomina el 

historiador Xavier Casals, que trataron de disputar 
el voto al PP, pero sin articular un programa que 

se pueda situar en el entorno de las extremas 
derechas convencionales y homologables al 
resto de Europa. 

Plataforma per Catalunya (PxC) fue el partido de 
extrema derecha que tuvo el mayor éxito con un 

discurso antiinmigración, islamófobo y de prioridad 
nacional en las elecciones municipales en Cataluña 

el año 2011. Esta formación, liderada por el exmiembro 
de Fuerza Nueva Josep Anglada, obtuvo sesenta y siete 

concejales en diferentes municipios catalanes. Ese mismo 
año, el partido España2000 también conseguiría cuatro concejales en 

diferentes municipios del País Valenciano. 

El PP fue siempre fue muy prudente a la hora de traspasar ciertas 
líneas rojas que lo acercaran a las extremas derechas europeas. Tan 
solo en contadas ocasiones, ciertos líderes del PP explotarían los temas 
habituales de la extrema derecha europea como la inmigración, la 
islamofobia o la romafobia. Es el caso de Xavier García Albiol, alcalde 
de Badalona, o Javier Maroto, alcalde de Vitoria. Ambos protagonizaron 
discursos contra la inmigración que fueron duramente criticados y aun 
denunciados ante los tribunales. Incluso el Consejo de Europa los 

puso como ejemplo de políticos xenófobos en el Estado español. Sin 
embargo, la mayor parte del PP mantuvo siempre cierta prudencia a la 
hora de hacer uso de este tipo de mensajes. 
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https://www.elmundo.es/cataluna/2018/02/28/5a96939dca4741191d8b4616.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/02/28/5a96939dca4741191d8b4616.html
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Es más, las manifestaciones del alcalde del PP de Badalona coincidieron 
con la irrupción de PxC en el panorama político catalán. También el 
candidato del partido de derechas nacionalista catalán Convergència i Unió 
traspasaría esta línea roja con un cartel durante la campaña de ese mismo 
año, 2011, que decía «A Catalunya no hi cap tothom» (en Cataluña no 
cabe todo el mundo). 

La irrupción de PxC explica en gran medida este tanteo inédito de las 
derechas españolas y catalanas representadas por PP y CiU con los 
discursos antiinmigración. Hasta entonces, estos estaban circunscritos 
exclusivamente al ámbito de la extrema derecha. Este mismo viraje 
de la derecha hacia los discursos de la extrema derecha en materia 
de migraciones, incluso con tintes islamófobos y xenófobos, volvería a 
aparecer con la irrupción de Vox, sobre todo a partir de 2018.

Según el eurodiputado y autor de varios trabajos sobre extrema derecha, 
Miguel Urbán, «en los territorios donde tiene una competencia por 
el espacio político conservador o, más bien, donde el PP aparece 
como el partido minoritario de dicho espacio, gira hacia postulados 
más homologables a los de la extrema derecha europea». Urbán 
contextualizaba la irrupción en España del discurso de extrema derecha 
más actual en su libro La emergencia de Vox (2019), en el que explica la 
experiencia de Cataluña:

La deriva lepenista, que parecía una opción meramente 
instrumental para conquistar y gobernar la compleja ciudad 
de Badalona, se convirtió en la nueva opción estratégica del 
PP en toda Cataluña. Durante el penúltimo congreso del PP 
catalán, García Albiol consiguió que la ponencia en política social 
estableciera la reducción de ayudas a los inmigrantes y señaló: 
«Nuestra capacidad de acogida no es ilimitada. O aceptan 
nuestros valores o que se vuelvan por donde han venido». De 
este modo, la inmigración y la seguridad ciudadana ganaron 

https://politica.e-noticies.cat/duran-a-catalunya-no-hi-cap-tothom--53464.html
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centralidad en el mensaje de este partido, que aspiraba de este 
modo a dirigirse a un electorado transversal y con una fuerte 
presencia de sectores populares. Con este fin, otros líderes 
del PP pusieron en práctica ese discurso, especialmente Sonia 
Esplugas en L’Hospitalet de Llobregat (la segunda urbe catalana 
en número de habitantes) y otras figuras del PP catalán, como 
Alberto Fernández Díaz, candidato en la ciudad de Barcelona, 
que alertó sobre la eventual creación de «guetos islámicos».

Sin embargo, más allá de los partidos, siempre ha existido en España 
un poso de extrema derecha subterráneo, a veces más visible y a veces 
menos, que ha tenido su propia vida bajo discretas organizaciones 
políticas, sociales y religiosas. Estas tendrían un papel clave en la 
reconfiguración del espectro de derechas, pero, sobre todo, para movilizar 
a grandes masas que protagonizarían o amplificarían campañas contra 
políticas progresistas.
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Los ecos de la ola reaccionaria global, en el contexto 
post-11S, tuvieron su repercusión en España. Dentro de 
la derecha española se vivió una sacudida importante 
impulsada desde dentro del propio Partido Popular 
y por sus márgenes, en los que se situaban medios 
de comunicación, think tanks y organizaciones que 
trataron de acelerar su radicalización. Este punto resulta 
importante para entender de dónde viene la nueva 
extrema derecha española y cómo los mecanismos 
que ya se usaron quince años atrás contra un gobierno 
progresista volverían a activarse con el nuevo Gobierno 
de coalición entre PSOE-UP en 2020. 

Hace cinco lustros, la derecha española todavía conformaba un bloque 
más sólido, con múltiples frentes, pero con prácticamente un único 
beneficiario: el PP. Hoy, quien más se ve beneficiada es la extrema 
derecha. Vox representa en gran medida esa escisión neocón del PP.

La pérdida del Gobierno por parte del PP en 2004, tres días después 
de los atentados de Al Qaeda en Madrid, provocó una radicalización del 
discurso de la derecha española. El ala más conservadora del PP y sus 
aliados iniciaron una ofensiva contra el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, que marcaría el camino para la radicalización de la derecha 
española. «El desencanto de los más radicales dentro del PP sirvió 
de caldo de cultivo para apuestas cada vez más virulentas. Fueron los 
primeros pasos de la nueva tendencia, del emergente conglomerado 
de medios de comunicación, movimientos sociales e instituciones 
privadas que acabarían por constituirse en lo que llamamos nueva 
derecha española, aquella que nunca virará al centro». El libro Spanish 
Neocon. La revuelta neoconservadora de la derecha española (VV. AA., 
Traficantes de Sueños, 2012) explica detalladamente cómo se produce 
este cambio dentro de la derecha española y cómo se materializó esta 
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ofensiva, no solo en el terreno político, sino también la que denominamos 
«guerra cultural» contra los consensos amplios en materia de derechos 
humanos y políticas sociales. Hay que señalar la coincidencia de este 
movimiento con el neoconservadurismo norteamericano y la emergencia 
de movimientos como el Tea Party, en la órbita del Partido Republicano. 

La hegemonía de determinados valores progresistas herederos de Mayo 
del 68, que se tradujeron en avances sociales durante el Gobierno de 
Zapatero con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
la reforma de la ley del aborto o la Ley de Memoria Histórica, provocaron 
una reacción sin precedentes en el bloque de la derecha. Para esta ofensiva 
fueron imprescindibles varios medios de comunicación y, sobre todo, el 
principal think tank de la derecha española, la Fundación para el Análisis 
y los Estudios Sociales (FAES), a la que pertenecía, entre otros, el 
expresidente del Partido Popular, José María Aznar. 

Como explica el libro antes citado, el método 
consistía en «atacar de forma feroz elementos y 
discursos que reunían consensos amplios, explotando 
sus debilidades manifiestas y abriendo una frontera 
insalvable entre los discursos institucionales y la verdad 
neocón». Para esto, la derecha española contó con el apoyo 
de todo tipo de organizaciones que iban más allá de la militancia 
del PP. Según Spanish Neocon, los principales actores que llevaron 
a cabo esta ofensiva fueron los siguientes: Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT), presidida por José Alcaraz; Peones Negros, presidida 
por Luis del Pino; Asociación Nacional por la Libertad Lingüística y Galicia 
Bilingüe; HazteOir, dirigida por Ignacio Arsuaga; las webs Grupo Risa y 
Monclovitas; medios de comunicación como la COPE, Intereconomía, 
Libertad Digital, La Gaceta o EsRadio; organizaciones religiosas como 
la Conferencia Episcopal, el Opus Dei y los Kikos, y fundaciones y think 
tanks como FAES, Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), Fundación 
para la Defensa de la Nación Española (DENAES), la Fundación Burke o la 
Fundación Juan de Mariana. 

Para esta  

ofensiva neocón fueron 

imprescindibles varios 

medios de comunica

ción y, sobre todo, 

el principal think 
tank de la de

recha espa

ñola, la 

FAES



PÁG. 26

2 . LA REVUELTA NEOCÓN
LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

La importancia de esta alianza contra el Gobierno por parte de 
organizaciones con objetivos distintos, pero con una serie de valores 
compartidos, fue su capacidad para movilizar y convertirse en una suerte 
de movimiento social neocón activista que agitó las calles y los medios de 
comunicación como hasta entonces no había ocurrido. 

Esta ofensiva tendría varias líneas de pensamiento y acción, algunas en 
sintonía con el resto de extremas derechas globales y otras particulares 
del contexto español. En primer lugar, la teoría de la conspiración en torno 
a los atentados del 11M en Madrid, que primero el PP y más tarde algunas 
organizaciones y medios de comunicación quisieron atribuir a ETA. Esta 
teoría todavía hoy persiste en algunos círculos de la derecha, aunque tanto 
la investigación policial y judicial como la propia reivindicación de Al Qaeda 
despejaron cualquier duda al respecto. 

En segundo lugar, la movilización de la Iglesia católica y de organizaciones 
ultracatólicas supuso también un importante pulso al Gobierno y a leyes 
previstas, como la reforma de la ley del aborto, la del matrimonio de 
personas del mismo sexo, la de muerte digna (que no llegó a aprobarse) 
y la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hasta la Conferencia 

Manifestación convocada por la AVT en contra del diálogo con ETA. Madrid, 25 de noviembre de 2006. 
© DAVID F. SABADELL.

https://www.lamarea.com/2017/03/22/psoe-retrocede-2004-la-eutanasia/
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Episcopal tacharía la ley de matrimonio homosexual como «un desafío 

único en la historia de la humanidad». Es destacable el papel de lo 
que en un primer momento fue un blog de internet, HazteOir, fundado 
en 2001 por Ignacio Arsuaga, y que es hoy un lobby de movilización 
y presión ciudadana con importantes lazos internacionales, como 
explicaremos más adelante. 

En tercer lugar, una ofensiva del nacionalismo español que podríamos 
concretar en tres ejes principales: tras el atentado del 11M, la defensa de 
«Occidente frente a la barbarie»; la «tregua trampa» de ETA y la oposición 
a la reforma del Estatut de Catalunya. 

La defensa de Occidente frente a la amenaza terrorista islamista tras 
los atentados del 11M se inició cuando España todavía participaba 
de la invasión de Irak que habían promovido George Bush, Tony Blair 
y el expresidente español José María Aznar. Esta reivindicación de 
la civilización occidental frente a la «barbarie» ha funcionado como 
lubricante para la islamofobia y la xenofobia tanto en España como en 
el resto de Occidente hasta hoy. «[...] no oigo a ningún musulmán que 
me pida perdón por conquistar España y estar allí ocho siglos», o que 
los extranjeros de países de mayoría musulmana que viven fuera de 
sus fronteras sufren una «integración difícil» son manifestaciones del 

expresidente Aznar en una conferencia en el Instituto Hudson de 
Washington en 2006. Estos discursos eran ya habituales en otros países 
en los que la extrema derecha tenía cierta presencia y atención mediática, 
pero en España, hasta entonces, era difícil escucharlos más allá de los 
entornos de la extrema derecha. 

Precisamente la Fundación FAES, en la que participaba Aznar, había 
tomado este marco como eje de sus discursos. En la reseña del seminario 
«Occidente y el futuro de la democracia liberal» (2006) del Campus FAES, 
se describe la intervención del diputado del PP Gustavo de Arístegui en 
la que se destacan sus advertencias sobre las amenazas a la democracia 
liberal. Estas serían las «alianzas antisistema» donde coincidirían los 

https://elpais.com/sociedad/2005/06/16/actualidad/1118872803_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2005/06/16/actualidad/1118872803_850215.html
https://www.20minutos.es/noticia/155333/0/aznar/musulmanes/papa/
https://www.20minutos.es/noticia/155333/0/aznar/musulmanes/papa/
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movimientos antiglobalización, la izquierda radical, «determinado sector de 
la extrema derecha, el populismo indigenista no alineado y el islamismo 
radical». La FAES, además, se manifestaría contra la idea de la Alianza de 
Civilizaciones, lanzada por Zapatero, con la acusación contra el presidente 
de querer dialogar y negociar con terroristas. 

En la misma línea de las FAES está el Grupo de Estudios Estratégicos 
(GEES), fundado por el exasesor ejecutivo del Ministerio de 
Defensa en los Gobiernos del PP y director de estudios 
de política internacional en FAES, Rafael Bardají. Este, 
junto a José María Aznar, fundaría además la Friends of 
Israel Iniciative, organización dedicada a promover las 
relaciones del Estado israelí con Occidente. Bardají sería 
posteriormente uno de los impulsores del partido Vox, 
como veremos más adelante. 

Los miembros del GEES contarían también con el 
apoyo de varios medios de comunicación, como el ya 
mencionado Libertad Digital, 
que tendría a varios de sus 
miembros como analistas de 
cabecera, muy beligerantes 
contra la inmigración y el 
multiculturalismo. 

Estas ideas y estos 
discursos empezaron a ser 
más habituales, a partir de 
esta constante exhibición 
neocón, en varios medios 
de comunicación y en boca 
de varios políticos del PP. 
El entonces portavoz del 
PP en la Comisión de Interior 

Manifestación de Democracia Nacional «contra la delincuencia y la inmigración ilegal». Dos meses 
antes había sido asesinado Carlos Palomino por un militar nazi cuando este último se dirigía a una 
concentración similar. Madrid, 20 de enero de 2008. © ÁLVARO MINGUITO.
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del Congreso, Ignacio Cosidó (que sería más tarde director general de 
la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy), afirmaría en otro acto 

organizado por FAES en 2008 que los musulmanes «suponen un 
riesgo para nuestra democracia» y, alertando sobre el supuesto peligro 

de radicalización de las personas migrantes de religión musulmana, 
añadió que esta «genera algunas incompatibilidades con 

nuestros principios democráticos, sobre todo en términos 
de igualdad entre hombres y mujeres y en la concepción 

del islam como sistema político», y que una política 
de tolerancia hacia el islam solo serviría «para 

generar más problemas, lejos de conseguir un 
apaciguamiento».

En 2011, todavía con Zapatero en el Gobierno, el 
nacionalismo español volvería a las calles contra 

lo que consideraba una nueva «tregua trampa»: 
el anuncio de alto el fuego de ETA un año antes. 

Tras una pancarta con el lema «No más mentiras. 
No más treguas trampa, en mi nombre no», varios 

representantes del PP y de diversas organizaciones de 
extrema derecha se manifestaron en Madrid junto a miles 

de personas. El acto lo cerró con un discurso el actual líder de 
Vox, Santiago Abascal, exmiembro del PP y entonces presidente de la 
Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). 

También la reforma del Estatut de Catalunya provocó la movilización 
de la derecha y la extrema derecha española, que advertía del peligro 
que este suponía para la unidad de España. En diciembre de 2005, el 
PP convocó a cerca de 50.000 personas en Madrid para reivindicar la 
«Constitución Española, la monarquía y la unidad de España». A este 
acto acudieron numerosos representantes del partido, que leyeron 
fragmentos de la carta magna y negaron que España fuese un Estado 
plurinacional, para oponerse así a la consideración de Cataluña como 
nación que preveía el Estatut. 
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https://especiales.publico.es/hemeroteca/131067/el-pp-cree-que-los-musulmanes-son-una-amenaza-para-la-democracia
https://especiales.publico.es/hemeroteca/131067/el-pp-cree-que-los-musulmanes-son-una-amenaza-para-la-democracia
https://www.rtve.es/noticias/20110205/miles-personas-se-manifiestan-madrid-contra-terrorismo-contra-cualquier-negociacion/401536.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20110205/miles-personas-se-manifiestan-madrid-contra-terrorismo-contra-cualquier-negociacion/401536.shtml
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La unidad de España ha sido siempre uno de los ejes movilizadores y 
aglutinadores de la derecha, pero también de parte de cierta izquierda 
españolista contraria las reivindicaciones nacionalistas. Esto sería 
todavía más visible años más tarde, con el conflicto catalán en torno al 
referéndum del 1 de octubre de 2017, un tema que trataremos en este 
informe más adelante. 

Las lenguas de algunos territorios del Estado han servido también como 
arma arrojadiza de las derechas contra su normalización y promoción. 
Casos como el del País Valenciano, donde la derecha ha usado la 
denominación de la lengua (valenciano) para promover un conflicto 
artificial que cuestiona su pertenencia al sistema lingüístico catalán, han 
sido importantes campos de batalla para la extrema derecha. 

Uno de los mantras habituales de la derecha y la extrema derecha 
en España ha sido la supuesta persecución que sufren el castellano 
y los castellanohablantes en los territorios del Estado donde existe 

Manifestación contra el matrimonio homosexual. Madrid, 30 de junio de 2005.  © DAVID F. SABADELL.
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otra lengua. Aunque el foco ha estado casi siempre en Cataluña, por 
sus políticas de normalización e inmersión lingüística, este relato se 
extiende a los otros territorios plurilingües. La Asociación Nacional por 
la Libertad Lingüística (ANLL) fue uno de los principales caballos de 
batalla de esta ofensiva contra la normalización de las lenguas; esta 
organización basa su relato en el victimismo que propicia la supuesta 
conspiración para relegar el castellano a la marginalidad e impedir 
que sea una lengua de uso habitual. Su presidente fue Pablo Yáñez, 
entonces secretario de la Federación Norte de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, hoy socio de gobierno del PP y Vox en varias comunidades 
autónomas y ayuntamientos. 

Este tipo de plataformas se multiplicarían durante los siguientes años 
para impedir que se promulgaran leyes que tratan de recuperar y 
normalizar las lenguas autóctonas; tratan de instaurar un marco de 
debate en el que se presentan como defensores de la libertad de 

elegir la lengua y contra la supuesta imposición que suponen 
las políticas de normalización lingüística. Este relato se 

acentuará todavía más sobre todo en Cataluña y en los 
demás territorios de habla catalana (País Valenciano e 

Islas Baleares), con la complicidad de gran parte de 
medios de comunicación, que tratarán de relacionar 

las políticas de normalización lingüística con  
el independentismo. 

Es importante tener en cuenta esta ofensiva 
neocón en el Estado español para nuestro análisis 

sobre la extrema derecha actual, ya que marcará 
el inicio de una nueva forma de activismo y de 

estrategia combinada entre varios actores. En ambos 
casos, la acción coordinada de fundaciones, think tanks 

y organizaciones de todo tipo siempre está reforzada 
y promocionada por varios medios de comunicación y, 

actualmente, con una enorme campaña en redes sociales.

Esta ofen

siva neocón 

marcará el 

inicio de una 

nueva forma 

de activismo y 

de estrategia 

combinada 

entre varios 

actores
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Además, gran parte de los protagonistas de esta ofensiva neocón descrita en 
este apartado será clave en un futuro, tanto en la creación y promoción del 
partido de extrema derecha Vox como en la progresiva radicalización de la 
derecha española. 

«Hay que tener presencia en las universidades, en el mundo del cine, del 
teatro..., de las artes en general. Y, evidentemente, en las instituciones. 
Y también hay que ser conscientes de los pocos escrúpulos que ellos 
tienen». El exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ofrecería 
estas declaraciones en una entrevista a El Español en octubre de 2020, 
junto a otros líderes de la derecha española, sobre la batalla cultural. En 
este reportaje también se entrevista al escritor y catedrático en Literatura 
Española, Jon Juaristi, quien afirma que «la basura ideológica de la izquierda 
cae del lado de la doxa dominante. Por tanto, parece que lleva las de ganar, 
pero tan solo es una impresión engañosa. La especie humana puede nutrirse 
de mierda durante temporadas larguísimas, pero al final acaba hartándose».

La fundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, también 
apuntaría en la misma dirección: «Un papel importante en la construcción de 
esta hegemonía lo ha jugado la educación. El espacio público y el espacio 
educativo han permitido que la falacia de que la izquierda es más democrática 
se extienda. En el fondo, la falacia de la supremacía moral de la izquierda 
es un reproche a la democracia porque si no hay alternativa democrática y 
pluralismo ideológico, no hay democracia».

El periodista Ricardo Dudda, autor del libro La verdad de la tribu: la corrección 
política y sus enemigos (Debate, 2019), donde disecciona la guerra 
cultural a partir de lo que él denomina la «corrección política», afirma en la 
entrevista citada que «la guerra cultural es una política mediatizada en la 
que importan más los marcos, el relato y el posicionamiento simbólico que 
cuestiones materiales». Según Dudda, el conflicto reside «en cuestiones 
no materiales y simbólicas». «Los partidos del establishment se distinguen 
solo en cuestiones culturales o simbólicas; en cuestiones materiales como la 
economía o las políticas públicas son muy parecidos», asegura.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20201004/lucha-derecha-relato-izquierda-guerra-cultural-espana/525447853_0.html
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Vox fue registrado como partido político el 17 de 
diciembre de 2013. Las tensiones dentro del principal 
partido de la derecha, el PP, que hasta entonces había 
aglutinado a casi todo el espectro político desde el 
centroderecha hasta la extrema derecha, provocarían 
finalmente la salida de varios de sus miembros de carácter 
más radical. Las caras visibles del inicio de esta escisión 
fueron Santiago Abascal, exdirigente del PP vasco, y José 
Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que había 
sido secuestrado por ETA entre los años 1996 y 1997. 

Los promotores de Vox explicarían a los medios de comunicación que su 
programa pivotaría sobre tres ejes: la política antiterrorista, la unidad de España 
en detrimento de las autonomías y la necesidad de impulsar una regeneración 
democrática del sistema y luchar contra la corrupción. En un contexto de crisis 
económica, una amplia movilización social al calor del 15M y los numerosos 
escándalos de corrupción que habían desprestigiado a los dos grandes partidos 
tradicionales y a la clase política en 
general, Vox se presentaba como un 
recambio por la derecha. 

En su manifiesto fundacional, Vox 
proclama que, ante la «degradación 
del Estado constitucional a Estado 
de partidos y la incapacidad de 
las dos grandes fuerzas políticas 
de ámbito nacional para diseñar e 
implantar las profundas reformas 
que necesitan tanto nuestro 
sistema institucional y jurídico como 
nuestro modelo productivo, es 
imprescindible que surjan nuevas 

Santiago Abascal junto a Ortega Lara y Rocío Monasterio en un acto del partido. Alcalá 
de Henares, 22 de marzo de 2018.

https://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-15/abascal-y-ortega-lara-le-montan-a-rajoy-la-primera-escision-del-pp-en-dos-decadas_76238/
https://www.voxespana.es/espana/manifiesto-fundacional-vox
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opciones emanadas de la sociedad civil capaces de dar respuesta a la 
actual crisis estructural que atraviesa España». 

El manifiesto, igual que gran parte de la propaganda del partido, apela 
a principios, valores y moral, con lo que envuelve su programa 

económico profundamente neoliberal: 

Un enfoque meramente economicista de nuestras dificultades es 
insuficiente y nos lleva al fracaso. Si las ideas que nos conducen 
son equivocadas, si las concepciones morales que nos inspiran son 
débiles, nunca conseguiremos volver a la senda del crecimiento 
material. Es imposible diseñar una política económica eficaz sin el 
impulso de principios sólidos. Son el esfuerzo, la perseverancia, 
la cohesión, el altruismo, la búsqueda de la excelencia, el 
reconocimiento del mérito, la honradez y el patriotismo los que 
crean los puestos de trabajo y traen la prosperidad.

La existencia de un partido como Ciudadanos (Cs), que captaría a cierto 
electorado desencantado del PP, provocaría que Vox no acabara de 
despegar electoralmente hasta 2018. La fuga progresiva de miembros del 
PP hacia estos dos partidos (Cs teóricamente más de centro y Vox más a 
la derecha), sacudirían el espacio electoral de la derecha hasta hoy, en el 
que Vox incluso ha conseguido superar en algunos territorios a la supuesta 
derecha moderada que pretendía representar Cs. 

3.1 LA IDEOLOGÍA DE VOX

Vox presentó el 6 de octubre de 2018 un documento titulado «100 

medidas urgentes de Vox para España», en el que explica las 
principales demandas del partido, que marcarán las líneas de sus 

https://www.voxespana.es/noticias/100-medidas-urgentes-de-vox-para-espana-20181006
https://www.voxespana.es/noticias/100-medidas-urgentes-de-vox-para-espana-20181006
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discursos y sus políticas en el futuro. Estas medidas recogen varios de 
los temas que situarían a Vox en el espectro de la extrema derecha que 
ya existe en otros países de Europa, a la que también se describe como 
nacionalpopulistas, con las particularidades propias del Estado español. 

Esta declaración de principios nos sirve, junto a varios ejemplos, para 
identificar e interpretar la ideología de Vox y cómo este partido inserta 
determinados temas en el debate público. Por esto, y siguiendo su 
propia clasificación de las medidas que propone, analizaremos el corpus 
ideológico que se desprende de este texto. 

A continuación, desgranamos algunos de los ejes destacados de las cien 
propuestas de Vox:

 Î NACIONALISMO Y REVISIONISMO 

HISTÓRICO

NACIONALISMO

Vox propone suspender la autonomía a Cataluña hasta «la derrota sin paliativos 
del golpismo», así como la ilegalización de cualquier organización «que 
persiga la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía». 
Agravar las penas por ultrajar símbolos nacionales y «suprimir el requisito del 
conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública». También 
transformar el Estado de las autonomías en un Estado centralizado. 

Estas medidas están enmarcadas en el contexto del referéndum en 
Cataluña, el creciente sentimiento independentista y el reclamo del 
derecho a decidir la relación de este territorio con el Estado español. El 
independentismo, e incluso cualquier defensa de las culturas o lenguas 
propias, siempre ha sido un campo de batalla para la extrema derecha. 



PÁG. 37

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

3. LA IRRUPCIÓN DE VOX 

Los acontecimientos de estos últimos años han servido para que esta 
acentúe su discurso nacionalista y se sienta además respaldada en parte 
de sus discursos no solo por el Estado, sino también por un amplio 
espectro de la sociedad española, contraria al derecho a decidir y, en 
algunos casos, profundamente catalanófoba. 

Uno de los principales objetivos del nacionalismo español es el ámbito 
educativo, tanto respecto a las materias como a las lenguas en las que se 
imparten. En este punto, respecto al nacionalismo español que representa Vox, 
nos referimos a la campaña contra la normalización de las lenguas cooficiales. 
Más adelante analizaremos las otras ofensivas de la extrema derecha en el 
terreno educativo. 

La diversidad lingüística del Estado español y las 
políticas autonómicas para normalizar los idiomas 
autóctonos son presentadas como una amenaza contra 
la lengua castellana. En su documento de las cien 
medidas, Vox propone en materia de educación que 
se garantice «el derecho a ser educado en español en 
todo el territorio nacional. El español debe ser lengua 
vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como 
opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la 
lengua de escolarización de sus hijos». 

El relato construido a este respecto por el nacionalismo español desde 
hace décadas es que existe una discriminación del castellano en las 
comunidades autónomas donde existen otras lenguas cooficiales. Las 
políticas educativas de inmersión lingüística, así como las comunicaciones 
públicas en esta segunda lengua cooficial por parte de las instituciones 
locales y autonómicas son presentadas por el nacionalismo español 
como imposiciones y discriminaciones hacia los castellanohablantes. 
Aunque todas las personas que hablan o conocen otra lengua cooficial 
conocen también el castellano, el nacionalismo español ha fabricado 
un relato victimista con respecto a la lengua común, a la que presentan 

Manifestación de Hablamos Español en contra de la política 
lingüística de la Generalitat Valenciana. Valencia, junio de 2018.
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como amenazada y discriminada, a pesar de ser una de las tres lenguas 
más habladas del mundo. Es más, tratan de vincular las políticas de 
normalización lingüística con el independentismo. 

Este relato no es reciente ni propio de la extrema derecha. También el PP 
y Cs han utilizado este discurso para sus campañas políticas, apoyados 
por numerosas plataformas y organizaciones, muchas de ellas vinculadas 
directa y de forma evidente con la extrema derecha, como veremos en 
otro capítulo de este informe. 

Así ha ocurrido recientemente con la reforma educativa del actual 
Gobierno, la conocida como ley Celaá. Un editorial del diario El Mundo, 
titulado «Sánchez se suma a la persecución del castellano», afirmaba 
que «Isabel Celaá, ministra de Educación, quiere que el castellano 
deje de ser lengua vehicular donde hay nacionalismo», un mantra que 
repetirían al unísono los tres partidos de derechas y el nacionalismo 
español, que incluso motivaría una campaña firmada por «intelectuales 

de izquierda y derecha» contra la supuesta persecución al castellano. 
La ley elimina la referencia a la vehicularidad del castellano, cuestión 
que no figuraba en ninguna ley educativa hasta la impulsada por el 
exministro popular José Ignacio Wert, en 2013, durante el primer 
mandato de Mariano Rajoy. 

Tal y como advertía la web Maldita.es, la ley «no hace mención al 
castellano como lengua oficial y vehicular de la educación, sino que 
dice que la educación se hará de acuerdo con la Constitución y que se 
garantizará el derecho a recibir educación en castellano. La ley anterior y 
vigente a día de hoy, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), especifica que la lengua oficial de España es el castellano, y 
también que es “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado” 
[disposición adicional trigésima octava]. También indicaba que “las 
lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades 
Autónomas”». En su análisis, Maldita.es desgrana la ley y consulta a 
varios expertos sobre la supuesta persecución al castellano. 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-reclama-ley-estatal-blindar-castellano-eliminar-toda-imposicion-linguistica-20190123135604.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-cs-denuncia-comision-europea-discriminacion-alumnos-catalanes-piden-evau-castellano-20200709173226.html
https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2020/11/04/5fa19d45fc6c8333408b468b.html
https://www.abc.es/cultura/abci-veintena-personalidades-opinan-sobre-exclusion-castellano-como-lengua-vehicular-ley-celaa-202011202156_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-veintena-personalidades-opinan-sobre-exclusion-castellano-como-lengua-vehicular-ley-celaa-202011202156_noticia.html
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/11/23/ley-celaa-lomloe-catalan-vehicular-oficial/
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Vox ha hecho de la unidad de España uno de sus principales ejes 
discursivos desde el principio, no solo en Cataluña, sino también en 
Euskadi y en el País Valenciano. Además, el partido ejerció la acusación 

popular en el juicio contra los diputados y activistas independentistas 
que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017. El caso concreto 
de Cataluña merece un capítulo aparte que trataremos más adelante. 

Entre las medidas que recoge Vox sobre la unidad de España está 
también reclamar la españolidad de Gibraltar. Ya en 2016, uno de 

los líderes de Vox, Javier Ortega Smith, organizó una acción en 
la colonia británica reclamando su pertenencia a España, por 

la que fue denunciado y tiene actualmente una orden 

de búsqueda y captura. Ortega Smith y otros líderes de 
Vox también fueron denunciados por Gibraltar en 2019 

por incitar al odio en sus redes sociales.

Vox también propone promocionar las «gestas 
y hazañas de nuestros héroes nacionales»; se 

trata de una apuesta por reivindicar determinados 
episodios o mitos históricos que refuercen tanto el 

nacionalismo español como la islamofobia que exhibirá 
el partido en numerosas ocasiones. En este sentido, Vox 

ha hecho constantes referencias a varios hitos históricos 
que presentan la españolidad como una lucha eterna contra un 

enemigo invasor, concretamente los musulmanes. Santiago Abascal 
inició la campaña electoral de 2019 en Covadonga (Asturias), símbolo 
nacionalista por la batalla que se libró en el año 772 entre el ejército de 
don Pelayo y las tropas de al-Ándalus, y que, tras su victoria, se consideró 
el inicio de lo que se conoce como Reconquista. Abascal resaltó la 
«perseverancia» como uno de los valores que constituyen la identidad que 
Vox quiere defender, y añadió que esta «no es solo una bandera o una cruz, 
son nuestros valores» y opuso la «sumisión» del mundo musulmán frente 
a la «libertad» del cristiano, al que atribuyó «la defensa de la igualdad entre 
hombres y mujeres y la separación entre Iglesia y Estado».

Varios  

líderes de  

Vox también  

fueron denun-

ciados por  

Gibraltar en 

2019 por inci-

tar al odio en 

sus redes 

sociales

https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/cataluna/2019/06/04/vox_treu_pit_haver_iniciat_causa_contra_proces_demana_una_sentencia_dissuasoria_per_independentisme_62562_3029.html
https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/cataluna/2019/06/04/vox_treu_pit_haver_iniciat_causa_contra_proces_demana_una_sentencia_dissuasoria_per_independentisme_62562_3029.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/ortega-smith-vox-busqueda-captura_343401_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/ortega-smith-vox-busqueda-captura_343401_102.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa8239fc6c8396398b4698.html
https://www.lne.es/asturias/2019/04/02/vox-elige-covadonga-iniciar-campana/2451182.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa8239fc6c8396398b4698.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa8239fc6c8396398b4698.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa8239fc6c8396398b4698.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/18/5dfa8239fc6c8396398b4698.html
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Respecto al uso de todo este imaginario nacional, el periódico digital El 
Confidencial publicó un artículo del profesor de Historia Medieval de la 
Universidad de Huelva, Alejandro García Sanjuán, autor del ensayo La 
conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación del pasado 
(2013), en el que analizaba esta estrategia: 

La utilización propagandística de la noción de Reconquista, 
que tradicionalmente se ha usado con un sentido identitario, 
transmite una idea de una España forjada contra el islam. Me 
recuerda a cómo usó Franco esa noción para justificar que 
había que liberar a nuestro país de rojos, ateos y masones y 
eso es lo mismo que hace ahora Vox, pero esta vez contra 
los musulmanes. […] El uso de la Reconquista al servicio de 
objetivos políticos no se veía desde la época de Franco. [...] 
El discurso político de Vox está plagado de referencias a la 
teoría del «choque de civilizaciones» que fundamentó Samuel 
Huntington. Santiago Abascal arrancó la campaña de las 
elecciones andaluzas de diciembre pasado en Córdoba ante 
una multitud de seguidores. Allí el líder de Vox rechazó «la 
Andalucía de Blas Infante, Almanzor y de al-Ándalus» y alabó la 
de Fernando III, Isabel la Católica y las Cortes de Cádiz. 

Las referencias a la Reconquista serán habituales en las declaraciones 
y discursos de los representantes de Vox. Ortega Smith también haría 
referencia a ella en la simbólica fecha del 2 de enero en Granada, 
afirmando que «la Reconquista no ha terminado».

Cada año se celebran actos oficiales para reivindicar la toma de la ciudad 
por los Reyes Católicos, a los que acuden varios grupos de extrema 
derecha. «No queremos, ni debemos olvidar, que hoy hace 528 años los 
Reyes Católicos consumaban la reconquista de España. Aún permanece 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-04-12/vox-reconquista-andalus-historia-desproposito_1938810/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-04-12/vox-reconquista-andalus-historia-desproposito_1938810/
https://www.elmundo.es/andalucia/2020/01/02/5e0e29a1fdddff41938b4590.html
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el orgullo imborrable por una gesta de siete siglos. Y la determinación de 
no someternos al islam», publicó en Twitter la cuenta oficial del partido. 
También grupos antifascistas convocan protestas contra la presencia de 
la extrema derecha y el simbolismo supremacista de esta celebración. La 
cita no pocas veces termina con enfrentamientos.

Un año antes, Vox protagonizaría una polémica en Twitter al tratar 
de ridiculizar al líder del PP, Pablo Casado, acusándolo de «no dar el 
perfil para apuntarse a la vanguardia de la Reconquista como nuestro 
presidente», y publicaron una foto de Santiago Abascal en la que lucía un 
casco de los tercios españoles, fechado más de un siglo después de la 
fecha que reivindicaban. Este error histórico provocó una ola de humor en 
las redes, incluso en las del resto de partidos de derecha. 

REVISIONISMO HISTÓRICO

El nacionalismo español de Vox se sustenta, además, en una 
reivindicación imperialista contra una supuesta leyenda negra que 
operaría a modo de complot contra la identidad española. Esta revisión 
histórica que reivindican Vox y la mayor parte de la extrema derecha 
y el nacionalismo español encontró en 2016 un buen ariete en el libro 
Imperiofobia y leyenda negra, de M.ª Elvira Roca Barea, licenciada 
en Filología Hispánica y doctora en Clásica. Se trata de «un lamento 

explícito por una España presuntamente ninguneada, despreciada 

y deprimida», que aparece «en un momento bajo de la autoestima 
nacional, con el tema catalán de fondo», según el historiador Ricardo 
García Cárcel. 

Los argumentos y datos que ofrece Roca Barea sobre las gestas del 
imperio español y las supuestas mentiras contra este fueron analizadas 
por varios expertos tras la publicación del libro. El diario El País le dedicó 
un reportaje, e incluso el catedrático en Filosofía, José Luis Villacañas, 
contestaría con un libro: Imperiofilia y el populismo nacional-católico.

https://twitter.com/vox_es/status/1212663682511130625
https://www.elespanol.com/cultura/20190307/patinazo-historico-vox-abascal-presume-liderar-reconquista/381462690_0.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20190831/463785754622/elvira-roca-villacanas-imperialismo.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20190831/463785754622/elvira-roca-villacanas-imperialismo.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20190831/463785754622/elvira-roca-villacanas-imperialismo.html
https://elpais.com/cultura/2019/12/19/actualidad/1576745125_565402.html
https://elpais.com/cultura/2019/06/03/actualidad/1559587359_810868.html
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Vox reivindicó en varias ocasiones el trabajo de Roca Barea y su versión 
de la historia de España. Incluso Santiago Abascal propuso en su 
Twitter hacer una película sobre Blas de Lezo, guionizada por Roca 

Barea y protagonizada por Mel Gibson, y se ofreció para contactar 
con el actor personalmente. 

Este revisionismo de la historia goza ahora de una gran publicidad 
gracias a la promoción de todas estas obras por parte de la ultraderecha, 
como expone Paula Coroto en Letras Libres: «El surgimiento de la 

ultraderecha coincide con un repunte en las novelas históricas 

nacionalistas y en las obras que exploran la identidad española». 

La derogación de la ley de Memoria Histórica es también una proclama 
habitual de las extremas derechas anteriores a Vox. El revisionismo 
histórico en España, además, va más allá de la extrema derecha. El PP 

ya se opuso a esta ley, e incluso en algunos lugares donde gobierna se 
ha negado a acatar cualquier propuesta que trate de borrar la simbología 

Exhumación de la fosa de La Mazorra, Burgos, en mayo de 2011. Se recuperaron los restos de 11 hombres y  
2 mujeres, vecinos de la zona de Sotoscueva, asesinados hacia el 20 de noviembre de 1936. © ÁLVARO MINGUITO.

https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1092553967312224256?s=20
https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1092553967312224256?s=20
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/literatura/vox-y-la-cultura-vuelve-la-epica-nacionalista-espanola
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/literatura/vox-y-la-cultura-vuelve-la-epica-nacionalista-espanola
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/literatura/vox-y-la-cultura-vuelve-la-epica-nacionalista-espanola
https://www.laopiniondemalaga.es/nacional/3084/pp-presenta-veto-senado-proyecto-ley-memoria-historica/146931.html
https://www.laopiniondemalaga.es/nacional/3084/pp-presenta-veto-senado-proyecto-ley-memoria-historica/146931.html
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fascista o cambiar el nombre de calles de personajes afines al 

régimen franquista. 

Recientemente, allí donde gobierna Vox, se han tomado diferentes 

medidas para frenar las políticas públicas destinadas a la reparación de 
las víctimas del franquismo. También el episodio de la exhumación de 
Franco en 2019 provocó una reacción de toda la extrema derecha española, 
así como de los partidos de derecha como el PP o Ciudadanos, que se 
opusieron a retirar los restos del dictador del Valle de los Caídos. 

En Andalucía, donde Vox sostiene el Gobierno de la derecha encabezado 
por el PP y Cs, el partido ultraderechista registró en enero de 2020 
un proyecto de Ley de Concordia que sustituiría a la anterior ley de 
memoria histórica. La propuesta de Vox elimina cualquier referencia al 
golpe de Estado y a la dictadura de Franco y equipara a las víctimas de 
ambos bandos: «Los españoles caídos murieron por una idea de España 
que, errada o no, era una noción de lo que ellos estimaban mejor para 
su patria». Benito Morillo, uno de los diputados andaluces de Vox que 
registró esta propuesta, calificó un año antes como «buscadores de 

huesos» a aquellos que indagan sobre los republicanos desaparecidos 
en la contienda o en la represión que siguió. Todavía hoy existen miles de 
personas ejecutadas por los fascistas durante la Guerra Civil y los años 
posteriores que permanecen en paradero desconocido. Sin embargo, la 
gran mayoría de afines al régimen franquista que murieron en la contienda 
fueron localizados y honrados por el franquismo. Tanto Vox como PP y 
Cs evitan constantemente respaldar cualquier iniciativa encaminada a 
la recuperación de la memoria histórica, argumentando que todo quedó 
zanjado durante la Transición y que se trata tan solo de «revanchismo».

Algunos representantes de Vox también han mostrado en alguna ocasión 
sus recelos incluso a honrar a las víctimas del exterminio nazi, si se trataba 
de españoles republicanos deportados. En la localidad valenciana de Bétera, 
el concejal de este partido se opuso a homenajear a cuatro vecinos 

que fueron deportados a varios campos de concentración nazis. 

https://www.publico.es/espana/memoria-historica-veintena-alcaldes-pp-niegan-borrar-callejero-jose-antonio.html
https://www.publico.es/espana/memoria-historica-veintena-alcaldes-pp-niegan-borrar-callejero-jose-antonio.html
https://www.eldiario.es/andalucia/pp-ciudadanos-memoria-historica-andalucia_1_1754176.html
https://www.eldiario.es/andalucia/pp-ciudadanos-memoria-historica-andalucia_1_1754176.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180822/ciudadanos-decreto-exhumar-restos-franco-6998027
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200130/desmemoria-historica-vox-rastro-franco-dictadura-concordia/463454926_0.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190321/461155505445/vox-buscadores-de-huesos-defensores-memoria-historica-parlamento-andalucia.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190321/461155505445/vox-buscadores-de-huesos-defensores-memoria-historica-parlamento-andalucia.html
https://gaceta.es/espana/el-pp-denuncia-el-revanchismo-guerracivilista-de-ada-colau-20180122-0528/
https://www.lamarea.com/2020/01/19/un-concejal-de-vox-vota-contra-el-reconocimiento-a-cuatro-prisioneros-espanoles-en-los-campos-nazis/
https://www.lamarea.com/2020/01/19/un-concejal-de-vox-vota-contra-el-reconocimiento-a-cuatro-prisioneros-espanoles-en-los-campos-nazis/
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Con motivo del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio 
nazi de Auschwitz, Vox Valencia impidió una declaración institucional 

en recuerdo de las víctimas. El motivo esgrimido por el partido 
ultraderechista fue que esta declaración incluía el reconocimiento a las 
personas LGTBI que fueron represaliadas por su condición sexual, algo 
que este partido niega que ocurriera. 

En julio de 2020, la Fiscalía atribuyó a Javier Ortega Smith un presunto 
delito de odio por acusar en una tertulia de televisión a Las Trece Rosas, 
jóvenes sociales ejecutadas por los fascistas durante la Guerra Civil, de 
«torturar, violar y asesinar vilmente» y de cometer «crímenes brutales en 
las checas». Finalmente, en noviembre de 2020, el Tribunal Supremo 

archivó esta querella al considerar que «para poder sancionar la 
conducta es necesario que la difusión de ideas implique una incitación o 
una provocación al odio».

 Î INMIGRACIÓN

El texto de las cien propuestas de Vox que analizamos propone la 
deportación de los inmigrantes ilegales y de los legales que hayan 
cometido algún delito. También el endurecimiento de las penas para «las 
mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, 
ya sean ONG, empresas o particulares». 

La campaña de Vox contra las ONG y barcos de rescate, cuando 
numerosas personas refugiadas llegaban a Europa huyendo de la 
guerra de Siria y de otros países, ha sido similar a la de otros partidos 
y organizaciones europeas de extrema derecha. En agosto de 2019, 
Vox denunciaría a Open Arms, la ONG catalana que patrulla el 
Mediterráneo rescatando personas migrantes, «por favorecer la 
inmigración ilegal».

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/01/30/vox-niega-exterminio-lgtbi-auschwitz/1971984.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/01/30/vox-niega-exterminio-lgtbi-auschwitz/1971984.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200727/482548492017/fiscalia-delito-odio-ortega-smith-trece-rosas.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-supremo-archiva-querella-ortega-smith-declaraciones-trece-rosas.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-supremo-archiva-querella-ortega-smith-declaraciones-trece-rosas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190821/464198167244/vox-denunciara-proactiva-open-arms-fiscalia-favorecer-inmigracion-ilegal-uso-fraudulento-leyes-mar-complice-mafias.html
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Vox usará a menudo el término «efecto llamada» para criticar cualquier medida 
social o política que mejore las condiciones de las personas migrantes. En 
septiembre de 2019, cargaba duramente contra las políticas migratorias 

del Gobierno, a las que acusaba de «incentivar el “efecto llamada” del 
Gobierno de PSOE y de sus socios programáticos al desarrollar una política 
de “buenismo” contraria a la política de Vox de mayor control fronterizo. Dicho 
“efecto llamada” pone en grave peligro la integridad física de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional». 

El término «efecto llamada» no es 
nuevo. Ya en 2006, el GEES, think 
tank al que pertenece uno de los 
ideólogos de Vox, Rafael Bardají, 
publicaba un artículo en su página 
web titulado «El efecto llamada 

tiene consecuencias para la salud». 
Sin embargo, en plena pandemia por 
la COVID-19, Vox propuso negar 

la asistencia sanitaria a personas 
migrantes en situación irregular. 

Vox trata de diferenciar en sus 
discursos la migración legal de la 
irregular, tal y como apunta en una 
de las cien medidas de este documento: subordinar la migración «a las 
necesidades de la economía española y a la capacidad de integración 
del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las 
nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y 
cultura con España».

Incluso Abascal destaca en una entrevista en NTN24 en febrero de 2020 
que «no tenemos ninguna fobia al inmigrante ilegal, al que comprendemos. 
Tenemos fobia a los políticos progres que están llamando a la inmigración 
ilegal y que causan problemas de integración en nuestra sociedad».

El diputado de Vox Javier Ortega Smith durante una intervención en el 
hemiciclo. © DANI GAGO.

https://www.20minutos.es/noticia/3749142/0/vox-exige-frenar-efecto-llamada-reclama-mas-medios-para-acabar-con-mafias-trata-inmigrantes/
https://www.20minutos.es/noticia/3749142/0/vox-exige-frenar-efecto-llamada-reclama-mas-medios-para-acabar-con-mafias-trata-inmigrantes/
http://gees.org/articulos/el-efecto-llamada-tiene-consecuencias-para-la-salud
http://gees.org/articulos/el-efecto-llamada-tiene-consecuencias-para-la-salud
https://elpais.com/espana/2020-03-24/vox-pide-quitar-la-sanidad-gratuita-a-los-inmigrantes-irregulares-durante-el-estado-de-alarma.html
https://elpais.com/espana/2020-03-24/vox-pide-quitar-la-sanidad-gratuita-a-los-inmigrantes-irregulares-durante-el-estado-de-alarma.html
https://www.youtube.com/watch?v=NSAZ4aWxKnU
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En esta misma entrevista, Abascal aprovecharía para remarcar el riesgo 
que supone la migración de personas procedentes de países islámicos, 
a los que considera difíciles de integrar. La islamofobia será uno de los 
ejes centrales de los discursos antiinmigración de Vox, aunque atravesará 
diversos temas como la supuesta defensa de las mujeres frente a la 
amenaza de los migrantes y los musulmanes, lo que la investigadora 
Marisa Pérez Colina llama la «racialización del sexismo». 

Vox también propone «condicionar la ayuda al desarrollo a que los países 
acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes». Más allá 
de esta condición que propone Vox, el partido condicionó su apoyo 
a la investidura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad 
de Madrid, entre otras cosas, a destinar las ayudas al desarrollo a los 
«proyectos de desarrollo de la región para frenar la despoblación y/o paliar 
sus efectos en las zonas rurales y mejorar las zonas marginales que aún 
existen en nuestra comunidad».

Otra pretensión es «suprimir la institución del arraigo como forma de 
regular la inmigración ilegal» y perseguir la venta ambulante (en referencia 
al top manta). Javier Ortega Smith grabó un vídeo en Madrid en mayo 
de 2019 de cara a las elecciones municipales, ante un grupo de personas 
migrantes que vendían varios artículos en la calle. En este vídeo acusa 
a la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, de permitir «las mafias», 
la «explotación de personas» y «las mercancías ilegales», que el líder 
ultraderechista relaciona con estos vendedores, y contrapone el apoyo al 
comercio legal que «paga impuestos» y a «la España que madruga», uno 
de los mantras de Vox para referirse a la clase trabajadora española. 

El apoyo que recibe Vox de Bertrand Ndongo, un migrante camerunés 
que se ha hecho muy popular en redes sociales, es utilizado por el partido 
para esquivar cualquier acusación de racismo. El propio Ndongo, que es a 
menudo exhibido por Vox en actos públicos, en vídeos o en redes sociales, 
donde critica las políticas migratorias de los diferentes Gobiernos del PP 
y del PSOE, reivindica una «inmigración ordenada». Ndongo, además, 

https://www.lamarea.com/2020/07/01/islamofobia-posfascismo/
https://www.eldiario.es/politica/vox-extrema-derecha-cooperacion-al-desarrollo_1_1388805.html
https://www.youtube.com/watch?v=NLdtny2DhNA
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es popular por sus constantes ataques al feminismo y sus mensajes 
machistas en redes sociales, en las que ha llegado a afirmar que «las 

progres están insatisfechas al no tener machos empotradores». 
Actualmente es asesor de la diputada Rocío Monasterio. 

Finalmente, Vox propone «elevar la exigencia en nivel de idioma, 
tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad 
de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, 
seguridad o independencia nacional». En este sentido, Vox añade en su 
apartado sobre tratados internacionales que impulsaría «un gran Plan 
Nacional de Cooperación Internacional con las naciones de la comunidad 
histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las 
empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de 
acogida y ordenar el flujo migratorio». 

Este prejuicio cultural está latente en los habituales discursos sobre 
migración de los representantes del partido. Abascal propone 
«establecer cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades 
que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura 
con España». 

Otro de los temas que Vox utiliza para criminalizar 
la inmigración es el de los menores migrantes no 
acompañados, a los que se refiere por la sigla MENA. 
Aunque en el texto de las cien medidas no aparecen citados, 
los discursos de Vox acusando a este colectivo de perpetrar 
numerosos delitos y ser una amenaza para la seguridad pública han 
sido habituales. La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, 
convocó a los medios de comunicación a las puertas de un centro de 
menores del barrio de la Macarena en Sevilla en noviembre de 2019 para 
denunciar que los menores provocan «inseguridad»: «Nosotros venimos 

a hablar del español de a pie, que tiene derecho a caminar con 

tranquilidad por sus barrios sin tener miedo a ser atracado o asaltado 

por una manada de menas».

Para criminalizar la  

inmigración Vox  

utiliza a los menores 

migrantes no acom-

pañados, a los 

que se refiere 

por la sigla 

MENA

https://www.20minutos.es/noticia/3625283/0/bertrand-ndongo-negro-vox-critica-inmigracion-ilegal-feminismo-nazi/
https://www.moncloa.com/ndongo-vox-progres-insatisfechas-machos-empotradores/
https://www.moncloa.com/ndongo-vox-progres-insatisfechas-machos-empotradores/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190329/461317050343/vox-santiago-abascal-inmigracion.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/monasterio-migrantes-sevilla-denunciar-fascistas-menas-vox_1_1163805.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/monasterio-migrantes-sevilla-denunciar-fascistas-menas-vox_1_1163805.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/monasterio-migrantes-sevilla-denunciar-fascistas-menas-vox_1_1163805.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/monasterio-migrantes-sevilla-denunciar-fascistas-menas-vox_1_1163805.html
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Vox también montó mesas informativas a las puertas de otro centro 

de menores en el barrio madrileño de Hortaleza. Rocío Monasterio 
también acudiría y declararía a los medios que «las mujeres ya no 
caminan solas ni al supermercado y tienen que ir acompañadas de sus 
maridos porque tienen miedo». Tras el señalamiento de este centro, la 
organización neonazi Hogar Social Madrid también desplegaría acciones 
de protesta en este mismo lugar. 

Algunas ONG instaron a la Fiscalía en noviembre de 2019 a investigar 
las declaraciones de varios representantes de Vox contra los menores 
migrantes por relacionarlos con delitos y violencia: «Este tipo de actos, 
declaraciones y discursos ponen en grave peligro su integridad física, 
psíquica y moral, en la medida en que pueden contribuir a que se 
desencadenen actos xenófobos o de odio contra estos niños y niñas», 
explicaba a la prensa un representante de Save the Children. Un mes 
después, el centro de menores de Hortaleza sufrió un ataque terrorista 
con granadas. Santiago Abascal contestó a este incidente acusando al 

PSOE de «incitar al odio» contra Vox. 

En marzo de 2020, Vox acusó al Gobierno andaluz, del que también forma 
parte, de quitar «dinero a personas en situación de dependencia o con 
discapacidad para dárselo a los menores extranjeros no acompañados 
(MENA)». El portavoz de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, censuró a 
la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, 
que «se preocupa de ser el dique de contención de Vox y a nosotros nos 
alarman sus políticas». Días más tarde, Vox presentaría en el Congreso 
una proposición no de ley para exigir la devolución de los menores 

migrantes no acompañados a Marruecos, aludiendo a un acuerdo 
firmado en 2007 con el país vecino. 

Vox también relaciona a los migrantes no solo con la delincuencia, sino 
también con la violencia machista y sexual. En un debate de televisión 
anterior a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, 
Santiago Abascal declaró: «Saben ustedes que hablan de las manadas 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191205/472061757716/centro-menores-hortaleza-madrid-vox-granada.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191205/472061757716/centro-menores-hortaleza-madrid-vox-granada.html
https://www.diaridetarragona.com/noticias/El-discurso-de-Vox-sobre-los-MENAs-bajo-la-lupa-del-fiscal-20191116-0008.html
https://www.elindependiente.com/politica/2019/12/05/abascal-acusa-psoe-granada-centro-menas-incitar-odio-vox/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/12/05/abascal-acusa-psoe-granada-centro-menas-incitar-odio-vox/
http://ceutatv.com/art/20881/vox-insiste-en-pedir-al-gobierno-la-devolucion-de-los-menas-a-marruecos
http://ceutatv.com/art/20881/vox-insiste-en-pedir-al-gobierno-la-devolucion-de-los-menas-a-marruecos
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y aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada de 
españoles en 2016, pero después de esa manada ha habido 

más de cien manadas en España y el 70 % de quienes 
están imputados son extranjeros». Las «manadas» hacen 

referencia a las violaciones grupales denunciadas estos 
últimos años en España, sobre todo a partir del caso 

conocido como el de La Manada, en el que cinco 
jóvenes españoles violaron a una joven en 2016 en 

Pamplona. 

La web Maldita.es, que se dedica a verificar 
noticias, declaraciones y datos emitidos por medios 

de comunicación y políticos, y que tiene una sección 
especial dedicada a la migración, publicó un artículo en 

noviembre de 2019 titulado «Los bulos que ha usado 

Vox para hablar de inmigración: manadas, ayudas 

al alquiler, MENA y “paguitas” de 664 euros». El texto 
demostraba que gran parte de las informaciones que el partido 

ultraderechista había publicado eran falsas. Aun así, la desinformación y las 
fake news o noticias falsas no están penadas en el Estado español, y estos 
datos falsos siguen publicados en varias webs de extrema derecha como 
si fuesen ciertos. Sobre desinformación, noticias falsas y webs de extrema 
derecha que se dedican a propagar noticias falsas hablaremos en otro 
capítulo de este informe. 

Vox aprovecharía la llegada de varias embarcaciones con personas 
migrantes a Canarias en noviembre de 2020 para intensificar su 
discurso antiinmigración. La formación ultraderechista llamó a la 
protesta convocada el 30 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria 
en la que participaron decenas de vehículos y en la que se pidió la 
deportación de personas migrantes. Según la web Al Descubierto, 
«Alberto Rodríguez, diputado de la formación ultraderechista, quien ha 
participado activamente en la protesta, ha sostenido que la deportación 
de inmigrantes es la “medida más eficaz” para poner fin al repunte de 

Según  

Maldita.es 

gran parte de 

las informacio-

nes sobre  

inmigración  

publicadas 

por Vox eran  

falsas

https://www.rtve.es/temas/caso-la-manada/119710/
https://maldita.es/malditobulo/2019/11/07/los-bulos-que-ha-usado-vox-para-hablar-de-inmigracion-manadas-ayudas-al-alquiler-mena-y-paguitas-de-664-euros/
https://maldita.es/malditobulo/2019/11/07/los-bulos-que-ha-usado-vox-para-hablar-de-inmigracion-manadas-ayudas-al-alquiler-mena-y-paguitas-de-664-euros/
https://maldita.es/malditobulo/2019/11/07/los-bulos-que-ha-usado-vox-para-hablar-de-inmigracion-manadas-ayudas-al-alquiler-mena-y-paguitas-de-664-euros/
https://aldescubierto.org/2020/11/30/vox-organiza-protestas-en-canarias-para-pedir-la-deportacion-de-inmigrantes/
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la inmigración en las islas. “El problema ha llegado a Canarias y tiene 
que ser atajado y solucionado en Canarias para acabar con el efecto 
llamada”, afirmó el diputado». 

 Î DEFENSA, SEGURIDAD Y FRONTERAS 

La mayor parte de este apartado hace referencia al islam como una 
amenaza para la seguridad nacional, presentándolo como incompatible 
con el Estado español y ajeno a este, donde actualmente más de dos 
millones de personas profesan estas creencias: 

Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los 
imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la 
mujer o la yihad. Prohibición de erigir mezquitas promovidas 
por el wahabismo, el salafismo o cualquier interpretación 
fundamentalista del islam. Exigencia del principio de 
reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e 
ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares 
de culto en suelo español. Exigir a los responsables de la 
religión islámica en España una absoluta colaboración para la 
detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del islam en 
la escuela pública. 

Vox ha insistido en sus discursos sobre la «amenaza» que supone el 
islam para España y para Europa, reafirmando constantemente todos los 
puntos anteriormente citados. En 2014, el mismo año que se presentó 
públicamente el partido, Santiago Abascal ofreció una rueda de prensa 
en Córdoba tras llegar de una visita a Irak, donde fue «para comprobar 

https://www.youtube.com/watch?v=dvHHXDKiQHs
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en persona la barbarie del Estado Islámico». En este acto, el líder 
ultraderechista advertía de la fijación de los islamistas en la reconquista 
de al-Ándalus, y de Córdoba en particular. Entre las medidas propuestas 
posteriormente en su documento, que estamos desgranando, Vox 
también defiende la participación de España en intervenciones militares 
en el exterior «contra la amenaza yihadista». 

En un debate de Córdoba Internacional TV del año 2017, la actual 
diputada de Vox Rocío Monasterio conversó con dos hombres 
musulmanes sobre islamofobia. Vox subió el vídeo completo a su canal 
de YouTube, y lo tituló: Rocío Monasterio debate sobre la farsa de 
la islamofobia con dos musulmanes. Monasterio argumenta que 
la islamofobia sirve para silenciar las críticas al islamismo radical y de 
quienes no respetan «los valores en Europa», que son, según dice, 
los valores cristianos. Monasterio asegura que los 
«realmente perseguidos hoy» son los cristianos. 

El representante de Vox en Baleares, Jorge Campos, 
anunció también en 2019 una proposición no de ley 

contra la enseñanza del islam en los colegios. Entre otros 
argumentos, Campos usa de nuevo la racialización del sexismo 
para atribuir al islam actitudes contrarias a las mujeres y al colectivo 
LGTBI, y advierte a la oposición de que, «de no ser algo tan serio, 
resultaría divertido ver cómo en Baleares hacen malabares para cuadrar la 
ideología de género y las políticas LGTBI con el islam». 

Javier Ortega Smith fue denunciado por la organización Musulmanes contra 
la Islamofobia por sus declaraciones en un acto en Valencia el 16 de 
septiembre de 2018. El secretario general de Vox afirmó que «el enemigo de 
Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la 
democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del 
futuro se llama la invasión islamista, y nos tenemos que unir contra ella». La 
Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia al no considerar delictivas 
estas declaraciones. 

Ortega Smith afirmó que 

«el enemigo de Europa, 

de la libertad, de la 

democracia, de la 

familia y de la 

vida se llama 

invasión  

islamista»

https://www.youtube.com/watch?v=9krdFJVXSec
https://www.youtube.com/watch?v=9krdFJVXSec
https://www.moncloa.com/vox-religion-islamica/
https://www.moncloa.com/vox-religion-islamica/
https://www.youtube.com/watch?v=mUNJ9g9GA-A
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/07/03/discurso-ortega-smith-valencia-islam-14003495.html
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Igual que Trump prometió construir un muro en la frontera de EE. UU. con 
México, Vox reivindica lo mismo para Ceuta y Melilla. En septiembre de 
2019, Vox presentó una propuesta en el Congreso en la que se pedía 
la intervención del ejército en las fronteras y la construcción de un muro 
infranqueable. «En esos asaltos no sabemos quién está entrando, si vienen 
atraídos por las mafias, por una necesidad económica o si también se están 
infiltrando personas relacionadas con grupos terroristas», afirmó Ortega 
Smith en una rueda de prensa posterior. Abascal plantearía incluso, como 
ya hizo Trump con México, que Marruecos costeara la construcción del 

muro que propone Vox en las fronteras. 

Sin embargo, las delegaciones del partido en Ceuta y Melilla empezaron a 

desgajarse a principios de 2020 tras varios episodios y desencuentros entre la 
dirección del partido y miembros de aquellas. En junio de 2020, dos diputados 
de Vox por Ceuta abandonaron el partido y denunciaron los discursos de odio 
contra las personas musulmanas que se vertían en sus chats privados. Varios 
medios de comunicación recogieron algunos de estos mensajes:

«Os aseguro que esta gente, en breve, si no aceptamos 
su visión islamizante, empezará a tratarnos como 
ocupantes: algo así como a los israelíes».

«La Tercera Guerra Mundial tendrá que empezar 
algún día y será contra el islam. Están 
palestinizando Ceuta».

«De momento, la batalla la vamos a 
plantear en el terreno electoral, pero 
tal y como están las cosas de mal, 
no es para nada extraño que 
al final haya que combatir 
militarmente».

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vox-pide-muro-impenetrable-ceuta-melilla-que-agentes-puedan-utilizar-pistolas-electricas_201909125d7a45cd0cf2c4ff8b22046f.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190329/461320980476/santiago-abascal-marruecos-pague-muro-vox-ceuta-melilla.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190329/461320980476/santiago-abascal-marruecos-pague-muro-vox-ceuta-melilla.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-desgaja-ceuta-melilla_1_1151704.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-desgaja-ceuta-melilla_1_1151704.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-01-28/vox-ceuta-diputados-abandonan-partido-islamofobo_2430203/
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Ceuta, además, es una ciudad con una alta población musulmana. 
De los 85.000 habitantes, se calcula que, aproximadamente, 37.000 
profesan esta religión. 

Vox propone también suspender el espacio Schengen, tomando como 
referencia al exilio de varios políticos catalanes reclamados por la Justicia 
española por el referéndum de 2017, así como para evitar que «lo 
aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas». En 
mayo de 2019, el entonces candidato y ahora eurodiputado de Vox, Jorge 
Buxadé, pidió incluso sancionar a Bélgica y a Alemania por impedir la 
extradición del expresidente catalán, Carles Puigdemont. 

 Î PROGRAMA ECONÓMICO  

NEOLIBERAL

Vox no solo defiende la economía de mercado, sino que propone varias 
medidas para adelgazar todavía más los servicios públicos y proteger a 
las grandes fortunas y a las grandes compañías. 

El suplemento «Agenda Pública» del diario El País publicó un artículo 
del profesor Javier Ramos en noviembre de 2019 en colaboración con 
el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.), en el marco del proyecto 
de formación de dirigentes sindicales de la Escuela de Trabajo, en 
el que se trataba de poner el foco en la dimensión económica del 

nacional-populismo. Esta investigación trataba de explicar el programa 
económico real de este partido basándose en diversas fuentes en las 
que se expresaban sus representantes. El análisis sitúa a Vox en una 
«posición promercado», que llevaría en su ADN ideológico «la reducción 
del gasto público, la eliminación del salario mínimo, el despido libre,  
el abaratamiento de costes, las subvenciones públicas o la bajada  
de impuestos».

https://www.expansion.com/economia/politica/2019/05/14/5cdaac2b22601de63c8b45ea.html
http://agendapublica.elpais.com/la-dimension-economica-del-nacional-populismo/
http://agendapublica.elpais.com/la-dimension-economica-del-nacional-populismo/
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CUESTIONES ECONÓMICAS CLAVE POSICIONES DE VOX

Reducir el gasto público es necesario 
para garantizar el crecimiento 
económico.

Totalmente de acuerdo.

Debería ser más fácil para 
las empresas despedir a los 
trabajadores.

De acuerdo.

El Gobierno debe favorecer la 
energía nuclear para abaratar los 
costes energéticos.

De acuerdo.

El salario mínimo interprofesional 
debería subir.

Totalmente en desacuerdo.

El Estado debe subvencionar  
la cultura.

En desacuerdo.

Hay que subir los impuestos a los 
combustibles fósiles para financiar la 
transición ecológica.

Totalmente en desacuerdo.

La sanidad pública no debe atender a 
las personas migrantes.

Totalmente de acuerdo.

Las políticas de empleo deben 
priorizar a los trabajadores 
nacionales.

De acuerdo.

Los colegios religiosos deben recibir 
subvenciones del Estado.

Totalmente de acuerdo.

Aunque Vox se presenta como defensor de los trabajadores españoles, 
usando términos como «la España que madruga», reivindica la reducción 
de gasto público. El portavoz del Comité Ejecutivo Nacional, Ignacio 

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE HORIZONTE2019.
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Garriga, manifestaba a una web especializada en medicina que «la 

sanidad universal y gratuita es una lacra». 

Entre las cien medidas propuestas por Vox también se contempla acabar con 
«el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos 
los residentes legales que no tengan un mínimo de diez años de permanencia 
en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia».

En un artículo publicado por elDiario.es, titulado «Las medidas más 

desconocidas de Vox apuntalan los privilegios de los ricos y las 

grandes empresas», se desgranaban todas las propuestas del partido 
y las medidas planteadas allí donde tiene representación. Vox propone 
la supresión del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio 
nacional. En los pactos con PP y Cs para formar gobierno en Andalucía, 
Vox propuso «bajar los impuestos a aquellos que heredan más de un 
millón de euros o que poseen una fortuna superior a los 700.000 euros 
sin contar la vivienda habitual o su empresa familiar. Todas estas medidas 
son un calco de las puestas en marcha por Esperanza Aguirre en la 

Comunidad de Madrid y mantenidas por sus sucesores. Aguirre colocó 
a Abascal en un “chiringuito” sin apenas actividad del que cobraba 
83.000 euros anuales».

Vox plantea una rebaja radical del impuesto sobre la renta, 
estableciendo un tipo único fijo del 20 % hasta los 60.000 
euros anuales, que tributaría al 30 % cualquier exceso sobre el 
mencionado límite. Según Olga Cantó, profesora de Economía de la 
Universidad de Alcalá de Henares consultada por elDiario.es, se trata 
de «una rebaja de la progresividad de este impuesto o del tipo efectivo, 
que es lo que realmente se paga respecto a lo que se gana, supondría un 
aumento de la desigualdad y una bajada de la recaudación que se notará 
en las transferencias y el gasto público obligando a hacer recortes en 
determinados servicios. Es inviable recuperar todo ese dinero únicamente 
haciendo más eficiente la Administración».

Vox  

propone 

«bajar los  

impuestos a  

aquellos que  

heredan más 

de un mi-

llón de 

euros»

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/entrevista-a-garriga-vox-la-sanidad-universal-y-gratuita-es-una-lacra--6818
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/entrevista-a-garriga-vox-la-sanidad-universal-y-gratuita-es-una-lacra--6818
https://www.eldiario.es/politica/vox-propuestas_1_1758499.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-propuestas_1_1758499.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-propuestas_1_1758499.html
https://www.eldiario.es/economia/PP-Andalucia-Aguirre-Comunidad-Madrid_0_855664710.html
https://www.eldiario.es/economia/PP-Andalucia-Aguirre-Comunidad-Madrid_0_855664710.html
https://www.eldiario.es/rastreador/Santiago-Abascal-instituciones-totalmente-innecesarias_6_856074387.html
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También contempla liberalizar el suelo y «convertir en suelo apto para ser 
urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos 
de interés público convenientemente justificados». Estas medidas suponen 
una apuesta por la política del ladrillo que durante años sirvió para engordar 
la burbuja inmobiliaria y fomentar la especulación, un problema que todavía 
tiene graves consecuencias en España y del que se benefician las grandes 
constructoras, bancos y fondos buitre que especulan con la vivienda. 

En un artículo de Público titulado «¿Qué pasaría si se liberalizase el suelo 

como pide la extrema derecha?», se recogen las opiniones de varios 
expertos, como Marcos Vaquer, profesor de Derecho Público del Estado de 
la Universidad Carlos III de Madrid. Vaquer recuerda que con la Ley 6/1998 
sobre régimen del suelo y valoraciones promulgada por el Gobierno de José 
María Aznar «se produjo un efecto de inflación. Contribuyeron mucho los 
bancos, los créditos constantes, la sobrefinanciación, la especulación. Todo 
esto podría volver a pasar» si se aplicaran las medidas que promueve Vox. 
La liberalización del suelo provocaría el excedente de pisos vacíos, algo que, 
además, tendría un importante impacto ambiental: 

Si te cuesta menos construir que rehabilitar, construyes y 
vas vaciando otras viviendas y de paso incumples todas las 
políticas sostenibles europeas. Recordemos que, a lado del 
evidente daño económico, la burbuja del ladrillo tuvo un efecto 
ambiental importante. En España se trata el suelo como un 
recurso económico y es, sobre todo, un recurso natural que tiene 
impacto sobre los demás recursos naturales. Si dices que se 
puede construir en cualquier lugar, las urbanizaciones tenderán, 
siempre que esté más o menos conectado, a ir a donde el suelo 
sea más barato, a suelo lejano. Se deja de invertir en los tejidos 
urbanos ya existentes, los núcleos tradicionales se degradan. 
Eso produce diseminación urbana que, además de muy poco 
sostenible desde el punto de vista medioambiental, tiene un gran 
impacto social y económico. 

https://www.publico.es/economia/pasaria-liberalizase-suelo-pide-extrema-derecha.html
https://www.publico.es/economia/pasaria-liberalizase-suelo-pide-extrema-derecha.html
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Otra de las polémicas de Vox fue su campaña contra el ingreso mínimo 
vital (IMV) aprobado por el Gobierno español durante la crisis de la 
COVID-19. Primero inició una campaña para desprestigiar esta ayuda 
social a las familias más vulnerables, llamándola «paguita», «renta básica 
socialcomunista» y «paguita clientelar y para menas». 

El uso del término «paguita» fue analizado por Isabel Martín Piñeiro en 
un artículo en El Salto, donde explicaba cómo el partido de ultraderecha 
usaba este y otros términos en redes sociales para amplificar sus mensajes 
y marcar el debate político: «La vida del hashtag “paguita” es un objeto 
de estudio valioso para comprender la incidencia de Twitter en el relato 
político. El término “paguita” y sus ramificaciones se convierten en trending 
topic gracias a multitud de comentarios en Twitter. Pero ¿quién amplifica 
los términos que promueve Vox?». El artículo, titulado «“Paguita” o cómo 

reforzar a la extrema derecha aupando sus temas de conversación 

en Twitter» explica cómo la estrategia de comunicación de Vox es muy 
rentable para promocionar sus marcos y su lenguaje, y cómo a menudo son 
sus propios detractores quienes involuntariamente lo hacen posible. 

El lenguaje que usa Vox para ridiculizar a la izquierda también alcanza a 
las organizaciones sociales. El término «chiringuitos progres» es citado 
constantemente para referirse a las organizaciones y políticas sociales 
financiadas por las Administraciones públicas, generalmente dirigidas a los 
colectivos más vulnerables como los menores migrantes, desempleados 
o mujeres maltratadas. La investigación de CC. OO. citada anteriormente 
apunta también cómo para la ultraderecha: 

… este sesgo no opera, en cambio, cuando afecta a cuestiones 
religiosas, especialmente de índole católica. Vox está de acuerdo 
en subvencionar colegios religiosos (principalmente católicos en 
España) porque la libertad de los padres a elegir la educación 
de sus hijos está por encima del gasto público que esta medida 
puede generar. 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/29/las_paguitas_que_si_apoya_vox_no_son_para_pobres_107469_1012.html
https://www.elplural.com/politica/espana/vox-califica-renta-basica-universal-paguita-menas_237974102
https://www.elsaltodiario.com/redes-sociales/paguita-extrema-derecha-analisis-hashtag-twitter-ingreso-minimo-vital
https://www.elsaltodiario.com/redes-sociales/paguita-extrema-derecha-analisis-hashtag-twitter-ingreso-minimo-vital
https://www.elsaltodiario.com/redes-sociales/paguita-extrema-derecha-analisis-hashtag-twitter-ingreso-minimo-vital
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Se establece, así, una aparente contradicción ideológica en tanto 
que la reducción del gasto, medida que apoyan claramente, 
no es general y aplicable a cualquier aspecto social, como 
cabría esperar, sino a aquellos aspectos más vinculados a 
valores hegemónicos de izquierda; en este caso, el laicismo y la 
educación pública.

Antes de que Vox consiguiera representación en las instituciones, y a 
pocos días de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, varios 
medios de comunicación expertos en economía reflejaron la opinión de los 
grandes inversores y del IBEX 35 sobre las propuestas económicas de este 
partido. En la noticia publicada por El Independiente titulada «Los grandes 

inversores, tranquilos con Vox: “Puede ser un Trump en España”», 
Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, manifiesta que «Vox no es visto 
como un factor de riesgo económico, porque en su programa económico 
no se plantean medidas extremas de aumento de gasto o de ruptura con el 
euro que sí están presentes en las políticas populistas en Italia o, incluso, 
han sido propugnadas por algunas corrientes en Podemos».

También Capital Radio publicaría una noticia en la que expertos 
afirmaban que «el IBEX 35 se vería beneficiado y de forma positiva si Vox 
logra tener más influencia en las instituciones públicas o logra escaños 
en el Congreso de los Diputados. […] Casi todos los sectores de la bolsa 
española, de forma general, se verían beneficiados de un repunte de 
Vox, “porque una bajada de impuestos generalizada es algo que afecta 
directamente a los beneficios netos de las compañías”». 

El economista Yago Álvarez publicó una noticia sobre la visita de uno de 
los líderes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a Londres para reunirse 
con fondos de inversión como AMP Capital, Otus, Columbia Thrednnedle 
y Natixis. Álvarez advierte que, «si a HSBC y Goldman Sachs les gusta 

Vox, a ti no te debería gustar», y desgrana algunas de las intenciones en 

https://www.elindependiente.com/economia/2018/12/04/grandes-inversores-tranquilos-auge-vox/
https://www.elindependiente.com/economia/2018/12/04/grandes-inversores-tranquilos-auge-vox/
https://www.capitalradio.es/eventos/ibex-35-bolsa-vox_33849588.html
https://www.antifeixistes.org/12212_si-a-hsbc-y-goldman-sachs-les-gusta-vox-a-ti-no-te-deberia-gustar.htm
https://www.antifeixistes.org/12212_si-a-hsbc-y-goldman-sachs-les-gusta-vox-a-ti-no-te-deberia-gustar.htm
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materia económica de este partido, vistas con buenos ojos por las grandes 
compañías financieras. Además, destaca que Espinosa se reunió con varios 
diputados probréxit como Chris Heaton-Harris o Ross Thomson, con quien 
comparten grupo en el Parlamento Europeo. 

 Î EL «SINDICATO» SOLIDARIDAD Y LA 

RETÓRICA SOCIAL DE VOX

Vox, a diferencia de otras extremas derechas como la Reagrupación Nacional 
(RN) francesa o la Liga italiana, no se caracteriza por un marcado discurso 
obrerista, ni tan siquiera en lo que se conoce como el chovinismo del 
bienestar. Más allá del eslogan «la España que madruga», o sus referencias 
a la «España vaciada» (en referencia al abandono del mundo rural), el partido 
mantuvo un perfil bajo en cuestiones sociales. Sin embargo, a partir de 2020, 
Vox empieza a explorar y reivindicar este terreno.

La primera señal fue un vídeo publicado en mayo de ese año, titulado 
15M, seguimos indignados, en referencia al movimiento social que 
se extendió por todo el Estado español en 2011 contra la gestión de 
la crisis económica y las élites. El vídeo cuenta con el testimonio de 
tres personas de clase trabajadora que supuestamente participaron de 
estas reivindicaciones y que hoy apoyan a Vox. Estas personas ensalzan 
el papel contestatario del 15M, pero se muestran desencantadas 
por la capitalización que, según ellos, hizo la izquierda radical, y más 
concretamente Podemos, un partido al que se considera heredero de 
aquel movimiento. 

En 2011, en pleno auge del 15M y de muchos otros movimientos sociales 
«indignados» a lo largo del Estado, que incluso traspasó fronteras, los 
artífices de Vox todavía formaban parte del PP. Omitir el origen de Vox es, 
obviamente, una estrategia para presentarse como un antídoto contra la 

https://www.youtube.com/watch?v=CoxdNskmNKk
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corrupción y las élites corruptas, que son precisamente la cuna del partido 
de extrema derecha. 

Durante la campaña de las elecciones autonómicas gallegas en julio de 
2020, Santiago Abascal anunció en un mitin en La Coruña la creación de 

un sindicato vinculado a su partido:

En una situación laboral complicada, en la que la pésima gestión 
de la crisis económica que ha ocasionado el coronavirus ha 
castigado duramente a los trabajadores de España, la acción 
de los sindicatos actuales —ideologizados, subvencionados 
y corruptos— se muestra inútil para luchar por los derechos 
laborales y el bienestar de los ciudadanos. Una falta de 
compromiso que está quedando patente en el apoyo que los 
actuales sindicatos brindan a los culpables de la crisis laboral, 
que son los miembros del Gobierno social-comunista apoyado 
en separatistas y proetarras.

Este anuncio causó una gran sorpresa, sobre todo porque las medidas 
económicas de Vox chocan frontalmente con algunas de las estrategias y 
herramientas históricas de los sindicatos, como el derecho a la huelga o los 
piquetes informativos. Así lo plasmaba su programa electoral de 2019, en el 
que se demandaba una «ley de huelga moderna», que implicaría la necesidad 
de un voto mayoritario de los trabajadores para poder convocarse. También 
pedía limitar la acción de los piquetes informativos al interior del lugar de 
trabajo, así como ofrecer «garantías» para que aquellos que no deseen 
secundar la huelga accedan al trabajo. Finalmente, hace responsables a los 
convocantes de los posibles daños que se puedan causar durante la protesta. 

Abascal justificó en el mitin de La Coruña la necesidad de este sindicato: 
«Hay que proteger a los trabajadores porque los sindicatos ideológicos, 

https://www.voxespana.es/actualidad/santiago-abascal-anuncia-la-creacion-de-un-sindicato-para-la-defensa-de-los-trabajadores-de-espana-20200706
https://www.voxespana.es/actualidad/santiago-abascal-anuncia-la-creacion-de-un-sindicato-para-la-defensa-de-los-trabajadores-de-espana-20200706
https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2019/04/Programa-electoral-VOX.pdf
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subvencionados y corruptos les han traicionado de nuevo, mientras se 
desmantela nuestra industria», ya que estos sindicatos están «en manos 
de oligarquías que solo obedecen al poder y a quien les entrega las 
subvenciones y se pliegan a las chaladuras ideológicas de la izquierda».

El nombre elegido por Vox para su sindicato es Solidaridad, un nombre 
que, según el eurodiputado Jorge Buxadé, «responde a la adhesión 
a una causa común, a la defensa de la economía nacional, de los 
trabajadores, de los pequeños empresarios y de los autónomos». Buxadé 
acusa a la izquierda de haber enfrentado a la sociedad española: «Ricos 
contra pobres, empresarios contra trabajadores, padres contra hijos, 

hombres contra mujeres, […] catalanes contra madrileños o […] 
aragoneses contra andaluces». El eurodiputado defiende 

el papel de esta nueva organización para reivindicar «por 
encima de todo unidad y, en el ámbito de las relaciones 

laborales, solidaridad». Solidaridad coincide en el 
nombre con el sindicato y posteriormente partido 

liderado por Lech Walesa en Polonia, símbolo de la 
lucha contra el comunismo. 

En agosto de 2020, Vox anunció la apertura de la 
sede de esta organización en el barrio madrileño 

de Salamanca, uno de los de mayor renta de 
España. Empezó, además, a tantear a diferentes 

sectores para incorporarlos a la organización, como el 
de la seguridad privada. «En el ámbito de la seguridad 

privada hay un porcentaje alto de trabajadores que apoyan 
a Vox por nuestras políticas en asuntos como la inmigración 

o la okupación», afirmó Buxadé. Dos de los sindicatos de este 
sector reconocieron haber mantenido contactos con representantes de 
Solidaridad, pero hasta el momento han negado su adhesión. 

La extrema derecha en el Estado español ha tenido a lo largo de la historia 
varias organizaciones sindicales que trataban de disputar el obrerismo a la 
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https://www.vozpopuli.com/espana/sindicato-vox-solidaridad_0_1375063000.html
http://www.solidarnosc.org.pl/
https://diario16.com/vox-elige-uno-de-los-barrios-mas-ricos-de-espana-para-inaugurar-su-nuevo-sindicato/
https://diario16.com/vox-elige-uno-de-los-barrios-mas-ricos-de-espana-para-inaugurar-su-nuevo-sindicato/
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/sindicato-vox-opa-seguridad-privada-afiliados_373503_102.html
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izquierda. Antes de la Guerra Civil existieron los Sindicatos Libres (Corporación 
General de Trabajadores o Unión de Sindicatos Libres), que se opusieron al 
comunismo y al anarquismo, así como el nacional-sindicalismo falangista, que 
llegó a enfrentarse a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) e incluso 
a usurpar los colores rojo y negro. El periodista Ángel Muñárriz ofrece un 
amplio análisis del sindicalismo ultraderechista en España a lo largo de 

la historia para tratar de situar el nuevo proyecto de Vox «contra la lucha de 
clases». Este proyecto ha provocado la reacción de los todavía existentes 
sindicatos falangistas, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Trabajadores 
Nacional Sindicalistas (TNS). Incluso Falange Española de las JONS, ligada 
a la UNT, emitiría un comunicado al respecto, en el que ponía de relieve su 
escepticismo respecto al proyecto de Vox: 

No sabemos aún cuáles serán las notas definitorias de la 
organización de trabajadores que impulsará Vox. Pero sí 
conocemos las propuestas en materia laboral del partido 
que lidera Abascal: abaratamiento del despido, eliminación 
de la negociación colectiva, reducción del salario mínimo 
interprofesional, legalidad del despido por baja médica…

 Î CONTRA EL FEMINISMO Y LA «IDEOLOGÍA 

DE GÉNERO»

Las movilizaciones de la derecha neocón y de la ultraderecha quince años 
atrás fueron en gran medida una ofensiva contra varias leyes que trataban de 
dotar a las mujeres y al colectivo LGTBI de más derechos, como la reforma 
de la ley del aborto o la ley de matrimonio de personas del mismo sexo. Vox 
recoge gran parte del discurso de aquella ofensiva, muy semejante al que 
tienen las extremas derechas de otros países en esta materia. 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/09/vox_retoma_convulsa_tradicion_derechista_del_sindicalismo_contra_lucha_clases_108630_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/09/vox_retoma_convulsa_tradicion_derechista_del_sindicalismo_contra_lucha_clases_108630_1012.html
https://falange.es/sindicalismo-falangista-anticapitalismo-revolucionario
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Vox juega con dos posicionamientos distintos, aunque no excluyentes entre 
sí, cuando se refiere a temas relacionados con el género. Por una parte, 
está la defensa de la familia tradicional, heterosexual, la negación de que 
exista desigualdad y radicalmente opuesta al aborto. Por otra, abandera 
la supuesta defensa de los derechos de las mujeres frente a la amenaza 
externa, principalmente encarnada por los hombres musulmanes. 

Actualmente, con el auge del movimiento feminista y la sensibilización 
sobre la violencia machista ante los alarmantes datos de feminicidios 
que se registran cada año, la ultraderecha ha retomado la 
ofensiva. Utilizan la atención mediática que se les brinda, provocan 
conscientemente reacciones en redes sociales con discursos de odio 
calculados y señalan al feminismo y lo que llaman «ideología de género» 
como uno de los principales problemas para lo que consideran la 
igualdad real.

En su documento de las cien medidas que estamos analizando, Vox 
propone lo siguiente: 

Derogación ley de violencia de género y de toda norma que 
discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley 
de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, 
hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos 
feministas radicales subvencionados, persecución efectiva 
de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos 
de divorcio.

Vox niega que exista un problema de violencia machista y considera 
que las leyes en este sentido discriminan a los hombres. Ya en 2018, 
antes de conseguir representación en las instituciones, Vox lanzaba un 
comunicado sobre «la mal llamada violencia de género»: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191024/471169722215/vox-recalca-que-la-ley-contra-violencia-machista-discrimina-a-hombres-y-ninos.html
http://murciatransparente.net/comunicado-vox-la-mal-llamada-violencia-genero/
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Vox siempre ha estado contra las leyes ideológicas que, basadas 
en conceptos falsos como el género, vulneran los derechos 
fundamentales a parte de la población y generan grupos de 
ciudadanos privilegiados. Igualmente, se opone a las medidas 
discriminatorias que se imponen en este sentido y a la utilización 
de incontables fondos públicos para resolver problemas 
inexistentes, crear redes clientelares y fortalecer los lobbies del 
género que viven de ello. 

Es el caso de las leyes de desigualdad legal entre hombres 
y mujeres que, como la LIVG (Ley Orgánica Integral contra la 
Violencia de Género) que, con su vulneración de la presunción de 
inocencia de los varones, su creación de tribunales específicos 
para un grupo de población y la creación del delito de autor, han 
generado numerosos problemas e injusticias sin resolver nada 
de lo que teóricamente pretendía.

[…] Tras la entrada de un nuevo Gobierno —cuyas primeras 
acciones van dirigidas a seguir vulnerando derechos 
constitucionales y discriminando a la mitad de la población, a 
fomentar y a financiar la guerra de sexos, a corromper la lengua 
por motivos ideológicos y a enrarecer, hasta su extinción, las 
relaciones heterosexuales con una inaceptable intromisión 
judicial en la vida privada de los ciudadanos partiendo de 
presunción de culpabilidad del varón ante una relación 
consentida «de facto»—, en Vox queremos manifestar nuestra 
FRONTAL OPOSICIÓN a todas estas medidas.

Una vez Vox obtiene representación, a partir de diciembre de 2018, 
empezaría por llevar a las instituciones toda una serie de medidas 
encaminadas a combatir los discursos y las leyes en materia de igualdad 
de género y de protección a las mujeres y al colectivo LGTBI. 
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Vox alude a las denuncias falsas para remarcar su oposición a estas 
leyes que, según el partido ultraderechista, desprotegen a los hombres 
frente a estas. Sin embargo, tanto la Fiscalía General del Estado como el 
Consejo General del Poder Judicial recuerdan que las denuncias falsas 

representan el 0,01 % del total. 

La racialización del sexismo es una constante en este partido (y en 
todas las extremas derechas) para fomentar el racismo, la xenofobia y la 
islamofobia. El líder de Vox, Santiago Abascal, manifestó en diciembre de 
2018, que «la mayor parte de las agresiones a mujeres son obra de 

extranjeros y ese dato se oculta». Esta afirmación, como tantas otras 
de las cuales no aportan nunca datos, es completamente falsa, según 
datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

La web de Radio Televisión Española (RTVE) publicó una noticia en la que 
desmontaba estos y otros datos que ofrecía Vox sobre violencia machista: 
«En las estadísticas relativas al tercer trimestre de 2018, de las 43.560 
denuncias interpuestas por violencia 
machista, casi siete de cada diez 
(67,4 % ) eran contra varones 
españoles. En cuanto a los 47 
asesinatos machistas cometidos en 
2018, el 61,7 % fueron perpetrados 
por un hombre español».

El término «ideología de género» 
ya había sido utilizado anteriormente, 
mucho antes de la aparición de Vox. 
El líder del PP, Pablo Casado, se 

refirió a este término poco antes de 
la irrupción de Vox en las instituciones. 
Antes, organizaciones contrarias a 

Miembros de VOX durante un minuto de silencio convocado a las puertas del 
Ayuntamiento de Madrid por las cuatro mujeres que habían sido asesinadas esa 
semana por sus exparejas. 19 de septiembre de 2019.

https://www.elplural.com/pimienta/las-denuncias-falsas-por-violencia-de-genero-son-el-0-01-del-total_108840102
https://www.elplural.com/pimienta/las-denuncias-falsas-por-violencia-de-genero-son-el-0-01-del-total_108840102
https://www.elnortedecastilla.es/elecciones/andaluzas/santiago-abascal-agresiones-mujeres-extranjeros-20181205204345-ntrc.html
https://www.elnortedecastilla.es/elecciones/andaluzas/santiago-abascal-agresiones-mujeres-extranjeros-20181205204345-ntrc.html
https://www.rtve.es/noticias/20190104/postulados-vox-sobre-violencia-genero-falsos-segun-expertos-expertos-rechazan-datos-postulados-vox-sobre-violencia-genero/1863620.shtml
https://www.eldiario.es/sociedad/ultracatolico-pablo-casado-desacreditar-lgtbi_1_2030651.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-violencia-lgtbi-propuestas-pp_1_1804937.html
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los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI popularizaron este y otros 
términos en una ofensiva global que también tuvo su eco en España veinte años 
atrás, y de la que hablaremos en otro capítulo de este informe. 

Aunque el PP siempre ha mantenido una actitud cuando no contraria, sí 
escéptica respecto a las políticas de igualdad, con Vox en las instituciones 
se ha visto encaminado hacia una competición por recuperar parte del 
voto más radical fugado a este partido. Así, a menudo trata de emular o 
seguir las propuestas de Vox para marcar posición y apelar a su público 
más conservador. Aunque existen numerosos ejemplos, uno reciente fue 
el no apoyar la convalidación del «Decreto-Ley de medidas urgentes 

en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de 

género ante la crisis del coronavirus», en abril de 2020. 

El protagonismo de Vox en los medios de comunicación y en el debate 
público está teniendo un efecto considerable en su mayor competidor, el 
PP, que hasta ahora había reunido a todas las derechas españolas. Esto ha 
ocurrido en varios países en los que la extrema derecha ha sido y es un actor 
importante, y se conoce como «lepenización de los espíritus». Aunque el PP 
ya había participado de la ofensiva neocón años atrás tanto oponiéndose a la 
ley del matrimonio de personas del mismo sexo como a la reforma de la ley 

del aborto, una vez retomó el poder no se atrevió a derogarlas. 

Vox llama la atención cada vez que se opone a secundar los minutos 

de silencio o actos de homenaje a las víctimas de la violencia 

machista. Esta actitud les permite ser el foco de atención y que los 
medios amplifiquen sus motivos. En uno de estos actos en Madrid 
en febrero de 2020 un concejal de Vox justificaba así su ausencia: 
«Vox entiende que hay un concepto más amplio que es el de violencia 
intrafamiliar que comprende ya el de la violencia de género y por tanto 
sin negar la existencia de la violencia de género entiende que se les 
está dando medios o atención excesiva, cuestión que yo desde luego no 
comparto en absoluto». El 25 de noviembre de 2020, Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Vox volvió a negar 

https://www.eldiario.es/politica/pp-vox-victimas-violencia-machista_1_5948383.html
https://www.eldiario.es/politica/pp-vox-victimas-violencia-machista_1_5948383.html
https://www.eldiario.es/politica/pp-vox-victimas-violencia-machista_1_5948383.html
http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto
http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/28/radio_madrid/1582903204_475927.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/28/radio_madrid/1582903204_475927.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/28/radio_madrid/1582903204_475927.html
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el concepto de la violencia de género y contraprogramó el minuto de 
silencio convocado en el Congreso con la celebración de un homenaje 
previo a «todas las víctimas», en el que la diputada del partido 
ultraderechista Carla Toscano aparecería luciendo una camiseta con el 

mensaje «feminist tears» (lágrimas de feminista). 

El colectivo LGTBI ha sido también diana de los discursos de Vox para 
oponerse a las políticas de igualdad y de lucha contra la LGTBIfobia. «Si 
tuviera un hijo gay lo que haría es ayudarle, hay terapias para reconducir 
su psicología», dijo Fernando Paz, número uno de Vox por Albacete 
(que abandonaría la formación poco después de estos comentarios). 
«Los homosexuales tienen pene y las lesbianas tienen vulva, y que no te 
engañen, que a todo el mundo le importa eso un carajo», tuiteó Francisco 

Serrano, número uno de Vox por Andalucía. «¿Por qué los gais celebran 
tanto el día de San Valentín, si lo suyo no es amor, es solo vicio?», tuiteó 

el director de comunicación de Vox, Juan E. Pflüger.

En julio de 2018, Vox emitió un comunicado contra la celebración de 
los actos de Orgullo LGTBI, que considera «una imposición ideológica», 
que «vulneran derechos de los vecinos, normativas municipales» y en 
los cuales «se malversan bienes y dinero de titularidad pública». Según 
el partido, estos actos se han convertido «en una imposición institucional, 
un problema de convivencia y en la causa de la vulneración de los más 
elementales derechos de las poblaciones donde se lleva cabo».

Una de las estrategias de Vox, compartida con gran parte de la extrema 
derecha global, para oponerse a los derechos del colectivo LGTBI es difundir la 
idea de que existe un lobby gay que «se pretende arrogar la representación de 
todas las personas homosexuales. Y nosotros sabemos que eso es falso. No 
es verdad, no representan a todas». Así lo manifestó Santiago Abascal en una 

entrevista en televisión. «El matrimonio es la unión entre un hombre y una 
mujer, pero entendemos que tiene que haber una regulación de las uniones 
civiles y, por cierto, no nos oponemos a ningún colectivo, porque no creemos 
en los colectivos…», añadía el líder de Vox.
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https://www.20minutos.es/noticia/4488229/0/lagrimas-feminista-camiseta-vox-violencia-machista/
https://www.20minutos.es/noticia/4488229/0/lagrimas-feminista-camiseta-vox-violencia-machista/
https://elpais.com/politica/2019/03/18/actualidad/1552933713_103465.html
https://twitter.com/FSerranoCastro/status/847563045878484992
https://twitter.com/FSerranoCastro/status/847563045878484992
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190104/fichaje-comunicacion-vox-celebran-san-valentin-vicio/365964086_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190104/fichaje-comunicacion-vox-celebran-san-valentin-vicio/365964086_0.html
https://shangay.com/2018/12/05/santiago-abascal-sin-mascaras-vox-dice-no-al-matrimonio-gay-el-programa-de-ana-rosa/
https://shangay.com/2018/12/05/santiago-abascal-sin-mascaras-vox-dice-no-al-matrimonio-gay-el-programa-de-ana-rosa/
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De la misma forma que Vox tiene entre sus filas a un inmigrante camerunés 
que carga constantemente contra las reivindicaciones de los colectivos de 
personas migrantes y el feminismo, también cuenta con militantes gais 
que blanquean sus discursos homófobos. Uno de ellos, Ezequiel Hernani, 
manifestaba en un programa de televisión que «el lobby LGTBI solo genera 
odio y cobra dinero de los chiringuitos», y se declaraba homosexual y 
cristiano, defensor de la «familia estándar». Hernani considera que no hay 
diferencias entre «la bandera del orgullo gay y la bandera soviética», ya que 
el supuesto lobby gay se ha parcializado «para los que son de izquierdas». 

El diario El País entrevistó a cuatro votantes de Vox que no esconden 

su condición homosexual. El artículo explica que estos cuatro hombres 
«tienen en común una posición económica acomodada y diferentes grados 
de acuerdo en torno a los ideales de Vox en lo que se refiere a matrimonio 
igualitario y enseñanza de diversidad sexual en las escuelas. Pero todos se 
ponen más o menos de acuerdo en lo que los llevó a votar al partido de 
Abascal: la unidad de España y su política económica».

La seducción de una fracción del electorado LGTBI por parte de la 
extrema derecha no es nueva en Europa. En Francia, una encuesta 

de IFOP en 2019 desvelaba el gran apoyo que tenía el partido de 
Marine Le Pen, Reagrupación Nacional (RN) entre la comunidad gay 
francesa, también seducida por los discursos xenófobos e islamófobos 
de la extrema derecha, al considerar que su principal amenaza son los 
musulmanes y las personas migrantes. 

Otro de los frentes en los que Vox ataca al colectivo LGTBI y al 
feminismo es en su reclamo del pin parental. Según explica el partido en 
un comunicado colgado en su web, el pin parental es: 

Una solicitud que va dirigida a los directores de los centros 
educativos en los que estudian nuestros hijos, con tal 
instancia solicitamos a la dirección que nos informe 

https://www.20minutos.es/noticia/3683230/0/vox-polemica-bandera-lgtb-criticas-lobby/?autoref=true
https://elpais.com/elpais/2019/06/25/icon/1561468696_240569.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/25/icon/1561468696_240569.html
https://www.ifop.com/publication/lorientation-politique-des-gays-des-bis-et-des-lesbiennes-a-la-veille-des-elections-europeennes-de-2019/
https://www.ifop.com/publication/lorientation-politique-des-gays-des-bis-et-des-lesbiennes-a-la-veille-des-elections-europeennes-de-2019/
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previamente, a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA, 
sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte 
a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la 
sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia 
y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como 
padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, 
reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento 
o no para que nuestro hijo asista a dicha formación.

Vox emprendería una agresiva campaña: 

Ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género 
que sufren nuestros menores en los centros educativos, 
en contra de la voluntad y contra los principios morales 
de los padres, a través de contenidos curriculares en 
asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre 
ideología de género, así como una educación afectivo 
sexual que incumple flagrantemente el artículo 27.3 de la 
Constitución española y los derechos que les asisten a 
estos como padres. 

Con esta campaña, consiguió implantar esta medida en la Región de 
Murcia a cambio de apoyar los presupuestos. Intentaría sin éxito 
implantarlo también allí donde los Gobiernos regionales, en manos de la 
derecha del PP y Cs, dependen de su apoyo, como Madrid o Andalucía. 
Esta y otras medidas están relacionadas con las campañas que llevan 
a cabo organizaciones fundamentalistas como HazteOir, con quien 
Vox mantiene una estrecha colaboración, y de quienes hablaremos en 
otro capítulo. 

https://es.euronews.com/2020/01/17/que-es-el-pin-parental-que-quiere-implantar-vox-en-los-colegios-espanoles
https://www.elplural.com/politica/espana/pin-parental-receta-hazte-oir-utilizada-vox-penetrar-educacion_231575102
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 Î NEGACIONISMO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

A lo largo de todo el documento de las cien medidas de Vox, no existe 
una sola mención al cambio climático. La postura de este partido, cuando 
no es negacionista, es virar el debate hacia otros marcos donde se siente 
cómodo. Un ejemplo fue la negativa a firmar una declaración institucional 
presentada en la Diputación Permanente del Senado en apoyo a los 
afectados por los incendios de Gran Canaria en agosto de 2019. La razón 
fue el supuesto «sesgo ideológico» de la propuesta, concretamente, de 
este último párrafo: «Prestar una atención prioritaria a la lucha contra las 
causas del cambio climático, la despoblación y el abandono del medio rural, 
razones últimas en muchos casos de los grandes incendios que vienen 
asolando en los últimos años el planeta». Desde Vox aseguraban que el 
cambio climático se estaba planteando como «la causa del incendio» lo 
cual es un «postulado ideológico de una determinada forma de pensar que 
coincide con las ideas de PSOE y Podemos» y, por tanto, no la apoyarían. 

Meses atrás, Santiago Abascal ya manifestó en el programa de 

televisión Espejo público las razones por las que no hablaban de estos 
temas: «Desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no 
estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo y la naturaleza y tengo 
una preocupación con la conservación». 

Rocío Monasterio, por su parte, llegó a calificar en una entrevista en 
ABC de «camelo climático» la preocupación por el cambio climático. 
Meses más tarde, ante el debate previsto en TVE con los candidatos de 
los diferentes partidos que se celebró con motivo de la repetición de las 
elecciones generales a finales de 2019, Vox llegaría incluso a recurrir 

ante la Junta Electoral la inclusión del cambio climático en los temas 

a tratar. Vox contrapuso el debate climático al migratorio, ausente en las 
propuestas, y para el que el partido de ultraderecha solicitaba un espacio, 
debido, según él, al supuesto interés que existe entre la ciudadanía. 

https://www.huffingtonpost.es/entry/las-palabras-de-santiago-abascal-sobre-el-cambio-climatico-que-tendras-que-oir-dos-veces-para-creerte_es_5d27048ce4b07e698c460694
https://www.huffingtonpost.es/entry/las-palabras-de-santiago-abascal-sobre-el-cambio-climatico-que-tendras-que-oir-dos-veces-para-creerte_es_5d27048ce4b07e698c460694
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-rocio-monasterio-llevaria-orgullo-y-fiestas-similares-casa-campo-201901270112_noticia.html
https://elpais.com/politica/2019/10/29/actualidad/1572371208_909716.html
https://elpais.com/politica/2019/10/29/actualidad/1572371208_909716.html
https://elpais.com/politica/2019/10/29/actualidad/1572371208_909716.html
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La revista La Marea publicó en exclusiva el argumentario interno 

que maneja Vox para unificar los discursos al respecto. El periodista 
Eduardo Robaina desgrana y explica el documento en el que Vox se refiere 
a la teoría del cambio climático como «de origen antropogénico» y como 
«una tomadura de pelo», por lo que no piensan «malgastar más dinero en 
esta estafa», tal y como recogen en el segundo punto del argumentario:

La formación de extrema derecha diferencia entre dos tipos 
de cambio climático. Por un lado, aquel que «sufre el clima en 
todo momento, en todas las etapas de la historia y en todos los 
planetas y estrellas y cuyo origen es natural y atmosférico». Por 
otro lado, habla del «cambio climático antropogénico», que «es 
la teoría de que el responsable del cambio climático es el ser 
humano» y el cual intentan desacreditar.

Vox, además, usa información falsa de un consultor y lobista nuclear, 
Patrick Moore, para reafirmar sus argumentos. Esta persona afirma 
ser cofundadora de Greeenpeace, algo que la propia organización 

desmintió públicamente. El informe también hace referencia a «varios 
estudios» para sostener que «la actividad solar es la responsable de los 
cambios climáticos», sin adjuntar fuentes, referencias ni pruebas sobre 
dichos estudios. 

El documento califica de «muy arrogante» creer que «el hombre» es 
responsable de los cambios en el clima, pero que lo «es aún más» creer 
que se puede cambiar mediante «leyes coercitivas e impuestos». Y dejan 
sus propias teorías sobre la alteración del clima, entre las que incluyen la 
Luna, la rotación de la Tierra, los volcanes o los fenómenos atmosféricos. 

Estas posturas negacionistas son compartidas por otros líderes de 

la extrema derecha como Trump o Bolsonaro, que ponen en duda 

https://www.lamarea.com/2019/06/05/vox-y-su-argumentario-contra-el-cambio-climatico-no-vamos-a-malgastar-mas-dinero-en-esta-estafa/
https://www.lamarea.com/2019/06/05/vox-y-su-argumentario-contra-el-cambio-climatico-no-vamos-a-malgastar-mas-dinero-en-esta-estafa/
https://wayback.archive-it.org/9650/20200403192918/http://p3-raw.greenpeace.org/international/en/about/history/Patrick-Moore-background-information/#a0
https://wayback.archive-it.org/9650/20200403192918/http://p3-raw.greenpeace.org/international/en/about/history/Patrick-Moore-background-information/#a0
https://www.lainformacion.com/mundo/trump-bolsonaro-abascal-ola-negacionista-cambio-climatico/6523024/
https://www.lainformacion.com/mundo/trump-bolsonaro-abascal-ola-negacionista-cambio-climatico/6523024/
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la responsabilidad del ser humano en temas medioambientales o que 
directamente subordinan el planeta a sus políticas neoliberales. 

3.2 LA ESTRATEGIA DE  
COMUNICACIÓN DE VOX 

La estrategia de comunicación de Vox merece ser objeto de un amplio estudio. 
Su política emocional, así como el uso de las redes sociales y la constante 
agitación en estas, dirigidas a distintos públicos objetivos, es fundamental para 
comprender su éxito. Más allá de los escaños logrados por este partido o la 
representación obtenida en numerosas localidades del Estado español, su 
verdadero éxito ha sido haber insertado en el debate público toda una serie 
de temas y marcos hasta entonces poco comunes o muy escorados en los 
sectores más marginales de la extrema derecha, con algunas excepciones, 
como ya hemos advertido en el anterior capítulo al hablar de la revuelta neocón 
ocurrida quince años atrás. Estos éxitos serían imposibles sin un hábil uso 
de las plataformas digitales, así como la complicidad de varios medios de 
comunicación, la torpeza de muchos otros que han amplificado sus mensajes 
y la equidistancia de la mayoría que ha considerado desde el principio a Vox y 
a su discurso, a menudo de odio contra determinados colectivos, una opción 
política respetable y aceptable en un sistema democrático. 

Respecto a su estrategia de comunicación, llama la atención, además de 
sus calculadas provocaciones, su constante apelación a valores y principios 
morales que cualquier ciudadano podría interpretar como virtuosos. En un 
vídeo promocional de 2016 titulado Un nuevo comienzo, Vox ofrece esta 
imagen de virtud frente a la degeneración política y el materialismo, más allá 
de su programa electoral y de su doctrina radicalmente neoliberal. El vídeo 
presenta a Santiago Abascal, líder de la formación, como un héroe que encara 
los valores del «bien», en parajes idílicos y acompañado de una voz en off 
que recita un poema que termina con uno de los lemas del expresidente 
norteamericano, Donald Trump, adaptado al contexto español: «Hacer España 
grande otra vez».

https://www.lavanguardia.com/politica/20190324/461196286455/extrema-derecha-debate-elecciones-generales-28-a-vox-cobertura-mediatica.html
https://www.youtube.com/watch?v=RaSIX4-RPAI
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El diario El Mundo desvelaba en diciembre de 2018, pocos días después 
de las elecciones andaluzas, quién estaba detrás de uno de los vídeos de 
mayor impacto que había viralizado esta formación. Se trata de Manuel 

Mariscal, exbecario del PP, y según este periódico «el cerebro de la 
propaganda que ha movilizado y multiplicado a los simpatizantes del partido 
desde hace dos años y medio. El arquitecto de una estructura de canales 
en internet diseñada para cazar a sus votantes de derechas “e izquierdas”, 
insiste en matizar el hombre que ha puesto a cabalgar el mensaje del 
partido de Abascal a través de las redes sociales». Este joven de 26 años 
«está detrás del llamamiento que permitió abarrotar Vistalegre, el bautismo 
de masas del partido que eligió de color el verde. También organizó la 
campaña online para que Vox lograra recaudar en 71 minutos los 12.000 
euros que fijó el juez para llevar adelante la querella contra el presidente 
Pedro Sánchez por “plagiar su tesis u otras cantidades para encausar a 
los líderes del procés”, una de las estrategias que más le han servido para 
seducir a su target».

El diputado de VOX en el Congreso Víctor Sánchez del Real se queja momentos antes de abandonar la reunión de la 
Diputación Permanente tras la expulsión de su compañera Macarena Olona. © DANI GAGO.

https://www.elmundo.es/cronica/2018/12/09/5c0a9d12fdddff0e388b4606.html
https://www.elmundo.es/cronica/2018/12/09/5c0a9d12fdddff0e388b4606.html
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Este reportaje explica el importantísimo papel que desempeñaría no 
solo Mariscal, sino sus métodos de propaganda, algo hasta ahora inédito 
en España, pero ya testado con éxito en otros países. Por eso, hasta 
Cambridge Analytica contactó con él: 

Es el altavoz propagandístico por el que se interesó la 
consultora Cambridge Analytica, la misma que robó datos de 
50 millones de usuarios de Facebook para que Trump pudiese 
manipular a los votantes en las elecciones norteamericanas 
con una campaña capitaneada por Steve Bannon, creador de 
un medio alternativo acusado de propagar noticias falsas y 
con quien el partido de Abascal mantiene contactos. «Yo no lo 
conozco [a Bannon]. Pero es cierto que Cambridge Analytica 
vino a buscarme. Me reuní con ellos y les acabé diciendo que 
no teníamos dinero para contratarlos. Les dije que yo era de 
Talavera y que allí las cosas las hacemos artesanalmente y que 
prefería crecer en redes sin comprar granjas de contenidos ni 
seguidores falsos», dice este joven.

El propio Mariscal explica cómo puso en marcha esta nueva estrategia: 

[…] entendí que tenía que crear mis propios canales para 
colocar nuestro mensaje. Navegué por foros y empecé 
a aprender cómo desarrollar una red de canales y a crear 
contenidos que se viralizasen rápido. Empecé a crear memes 
con el programa Canva porque quería llegar a nuestro público a 
través del entretenimiento y dulcificar nuestra imagen. Santiago 
no lo veía al principio, pero al comprobar cómo funcionó el 
primero aceptó la estrategia.
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El primero fue un esquema donde a través de emoticonos contamos 
las diferencias entre Ciudadanos, PP y Vox en temas como la unidad 
de España. Funcionó genial y ahora son nuestra clave.

Mariscal lanza un mensaje «trumpista»: «No necesitamos a los grandes 
medios. Te dan prestigio, pero para llegar a ese público que nos interesa 
y que vive pegado al móvil nos basta con las redes. En EE. UU. Donald 
Trump ganó sin el apoyo de los medios tradicionales. Y tenemos futuro 
porque no dependemos de ellos. No nos pasará como a UPyD, que murió 
cuando los medios dejaron de hablar de ellos», vaticina este joven, que 
tiene en su despacho una colección de los memes que más han triunfado: 
desde el barco Aquarius en forma de caballo de Troya hasta un Santiago 
Abascal perseguido por Pablo Echenique. «Algunos son míos y otros, de 
afines», explica Mariscal, que no tiene televisión: «El presente y futuro 
está en internet. En los móviles, en las redes, en los contenidos a la carta, 
en Netflix, en YouTube... No sé ni quiénes son los contertulios que solo 
están en la tele. Pintan cada vez menos y no se dan cuenta». 

Según explica El Mundo, Mariscal se convirtió en una fábrica de 
contenidos virales. Analizó al público de derechas y, aprovechando el 
desafío separatista, comenzó a bombardear las redes con mensajes e 
imágenes al gusto de su consumidor: 

Poner una bandera de España con una chica guapa siempre 
triunfa. O a policías. Siempre pienso en los contenidos 
que me gustaría recibir a través de WhatsApp y que la 
gente compartiría. Los zascas nos funcionan muy bien. El 
de Santiago diciendo que vamos a mandar a Echenique 
a su país tuvo miles de compartidos. El voto se consigue 
generando todos los días estímulos en el electorado. Somos 
una máquina de movilizar personas para los actos. En la 
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manifestación del 7 de octubre del año pasado conseguimos 
mover desde aquí a 250.000 personas.

En la estrategia de Mariscal, apadrinada por Vox, es fundamental la 
colaboración de otros usuarios de redes sociales con capacidad de 
viralizar contenidos: 

Dice Mariscal que cuenta con una telaraña de más de un 
centenar de perfiles patrióticos en las redes que propagan sus 
contenidos. Asegura no estar detrás de ellos. «Me promocionan 
mis contenidos a cambio de que les publicite en mis cuentas que 
tienen más seguidores. Solo tengo un troll para meterme con 
quien quiera», dice. 

Tiene decenas de grupos de WhatsApp, webs y comunidades 
en Facebook que hacen correr como la pólvora sus mensajes. 
«Desde grupos protaurinos hasta colectivos de caza que han sido 
claves en Andalucía», matiza este milenial, que sortea tazas de 
España entre los que más promocionan sus contenidos. En su 
ejército de redes hay 120 voluntarios y 12 de ellos están dedicados 
al portal Forocoches, donde Vox aparece como primera fuerza.

«Twitter es la red que menos nos importa porque solo hay 
periodistas y políticos y queremos llegar al fontanero y a la ama 
de casa que están en Instagram y Facebook», indica el joven, 
que cuenta con un mecanismo para hacer trending topic a Vox. 
«Les pido a mis colaboradores que compartan un mensaje que yo 
les paso a una hora concreta, pero modificándolo porque Twitter 
funciona con algoritmos y puede pensar que hay robots», dice.
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El propio Mariscal explicaría en un vídeo en el canal de YouTube de Vox 
el éxito de su estrategia en redes sociales: define al partido como un 
movimiento, «herramienta política al servicio de España para hacer frente 
a los enemigos de España»; es como un partido «rebelde» que ha venido 
«a enfrentarse al statu quo». Dice tratar temas que les enfrenta a partidos 
y medios de comunicación, algo que produce «un fenomeno fan» en 

Santiago Abascal, quien, según Mariscal «tiene un pasado épico» 
por su papel de militante del PP en el País Vasco. 

El diario El País explica cómo Vox usa determinado 

vocabulario para deformar o exaltar el significado de 
determinadas palabras que ha popularizado, como 

«chiringuito», «pin parental», «Reconquista», 
«feminismo supremacista» o «Frente Popular». 

También es significativa la actitud de Vox frente 
a los medios de comunicación, a los que acusa de 

manipular y de orquestar una campaña contra ellos. 
Rosa Cuervas, jefa de prensa del partido, envió en 

agosto de 2019 una carta a todos sus diputados en 
el Congreso para indicarles con qué medios no debían 

hablar nunca. Estos eran elDiario.es, El País, El Mundo, 
infoLibre, Público, La Marea, El Plural, El Español, Ctxt y los 

programas El intermedio y Todo es mentira. «Son activistas que 
solamente hablarán mal de nosotros», aseguraba Cuervas. 

Ignacio Garriga, candidato de Vox por Barcelona, advertía en Crónica 
Global que, «como estamos cansados de ver cómo los medios de 
comunicación manipulan nuestro mensaje, ¿para qué lanzar el mensaje a 
través de los medios, si luego lo van a manipular? Para eso, mejor salir a 
la calle, hacer mítines y explicar el proyecto a la gente de viva voz». 

El reportaje de Crónica Global, titulado «¿Acierta Vox con su estrategia 

de veto a los medios?», analiza esta estrategia de presentarse como 

Vox 

deforma 

o exalta el 

significado de 

determinadas 

palabras que ha 

popularizado: 

«chiringuito», 

«pin paren-

tal», «Recon-

quista»...

https://www.youtube.com/watch?v=EirmIClVKDs
https://elpais.com/elpais/2019/07/05/hechos/1562334123_824821.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/05/hechos/1562334123_824821.html
https://www.eldiario.es/politica/Vox-medios_de_comunicacion_0_954005533.html#mensaje
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/vox-estrategia-medios-comunicacion_238842_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/vox-estrategia-medios-comunicacion_238842_102.html
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víctimas de la manipulación de los medios. Recoge la opinión de varios 
expertos en comunicación política que coinciden en señalar la rentabilidad 
y las trampas de estos discursos. Estos no son muy distintos a los que 
otros líderes de extrema derecha como Donald Trump o Jair Bolsonaro 
han utilizado anteriormente para presentarse como outsiders, como 
anti-establishment, los «políticamente incorrectos» que dicen «lo que 

muchos piensan y no se atreven a decir públicamente». Una muestra 
de la guerra cultural de la extrema derecha contra lo que llaman 
«dictadura o puritanismo progre».

Tal y como señala la especialista y asesora en Comunicación y Liderazgo 
Verónica Fumanal en Crónica Global, «si no aparecieran en los medios, 
obviamente que mendigarían las entrevistas, pero no las necesitan porque 
los medios están todo el día hablando de ellos». 

Vox ha invertido mucho esfuerzo en estar constantemente presente en las 
redes sociales. En diciembre de 2018, sin diputados en el Congreso, pero 
con una atención mediática constante, se convirtió en el partido con más 

seguidores en Instagram, la red más usada por los jóvenes. También se 
convirtió en el partido más buscado en Google y con un importante impacto 

en la red social Twitter. El éxito de esta formación en redes sociales ha sido 
objeto de estudio por parte de varios periodistas y analistas. 

Uno de los ideólogos de Vox, Rafael Bardají, antiguo asesor en Defensa 
del PP, miembro del think tank GEES y fundador junto a José María Aznar 
de la Friends of Israel Initiative, confesaba al diario El País el apoyo que 
Vox había recibido del exasesor de Donald Trump Steve Bannon: 

Hace año y medio aproximadamente mostró su interés en ver 
nuestras perspectivas electorales. Me dijo que estaba pensando 
en montar un think tank en Europa para coordinar mensajes y 
que Vox tenía que participar de alguna manera. Nos ofreció su 
aparato tecnológico para movernos en las redes sociales con 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-01-12/vox-bolsonaro-extrema-derecha-humor-chistes_1753750
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/12/09/5dee7d75fc6c8368378b46c2.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/12/09/5dee7d75fc6c8368378b46c2.html
http://erria.eus/es/erreportajeak/la-guerra-cultural-de-la-extrema-derecha
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/21/adolfo-alustiza-vox-hemos-venido-sacar-gente-armario-contra-puritanismo-progre-647516-300.html
https://elpais.com/politica/2018/12/12/actualidad/1544624671_005462.html
https://elpais.com/politica/2018/12/12/actualidad/1544624671_005462.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-polariza-debate-politico-redes-sociales-201911101925_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-polariza-debate-politico-redes-sociales-201911101925_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-08/twitter-instagram-afiliacion-la-subida-mas-fuerte-de-vox-desde-su-nacimiento_2411623/
https://elpais.com/politica/2018/12/04/actualidad/1543949909_697562.html
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los mensajes adecuados, probar ideas y hacer una campaña 
electoral al estilo americano. 

Vox todavía no tenía representación parlamentaria y ni siquiera existía 
cuando Bardají dice conocer a Steve Bannon, alrededor del año 2011. 
El País trata de buscar semejanzas entre las estrategias y los discursos 
de Trump y los de Vox. Para esto, pregunta a Bardají sobre el interés de 
Bannon en esta formación, todavía ausente en las instituciones: 

Él quiere ayudar a los partidos con los que se identifica, lo que 
llaman la far right. Cree que la gran batalla que se tiene que 
dar en el mundo concierne a aquellos que son pronacionalistas 
frente a la inmigración ilegal y en la defensa de las raíces 
religiosas. Sin duda tiene cierto dinero y está muy comprometido 
con sus ideales para que en Europa se produzca un cambio, por 
eso aparece allí donde cree que tiene ciertas garantías de éxito 
para que se escuche su mensaje.

Finalmente, asegura que su colaboración tan solo ha consistido en «un 
intercambio de ideas y consejos» y que todavía no han necesitado su 
tecnología ni han recibido dinero de este estratega de la extrema derecha. 

El periódico El Español también entrevistaría a Bardají un año después, ya con 
Vox en las instituciones. Presentado como el Darth Vader de Vox, relata la 
relación cordial con Bannon, pero vuelve a negar cualquier vínculo directo: 

Una periodista del Washington Post me preguntó cuál era la 
influencia de Bannon en Vox. Yo le contesté: «La que le den 

https://www.elespanol.com/opinion/20190929/rafael-bardaji-darth-vader-vox-espana-no/432207430_0.html
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los periodistas». No nos sentimos atados ni asesorados por 
Trump. Vox ha crecido porque ha sabido encontrar los elementos 
temáticos y conectar con una franja de la población. No hemos 
tenido herramientas especiales, ocultas ni extranjeras.

Sin embargo, Bardají reconoce las lecciones aprendidas de los éxitos  
de Trump: 

No hay que conformarse con seguir la narración dentro de los 
márgenes de lo políticamente correcto. Siendo provocador 
se causa más impacto. También, la utilización exhaustiva de 
herramientas como Instagram. Pero, en definitiva, pusimos el 
foco en eso que le comentaba: detectar los temas que son 
tabús para muchos, pero que para parte de la población resultan 
cercanos y necesarios.

Steve Bannon fue entrevistado por el diario ABC en febrero de 2019 
sobre su papel en Europa. Al ser preguntado sobre España, el exasesor de 
Donald Trump afirmó: 

Estoy particularmente ilusionado con los avances que ha hecho 
Vox. Fíjense en los pocos recursos con los que han contado. 
Esto demuestra cuán poderoso es su mensaje. Creo que a 
partir de ahora empezaremos a ver cómo otros comenzarán 
a competir con Vox con mensajes similares al suyo. Creo 
que Vox es uno de los partidos políticos más importantes e 
interesantes de toda Europa. 

https://www.abc.es/internacional/abci-steve-bannon-no-apoyamos-separatismo-estado-nacion-algo-importante-201902030229_noticia.html
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[…] Por dos razones. La primera es que por sí mismo se ha 
convertido en una fuerza que ha dinamizado la política española 
y va a tener poder en estas elecciones. Además, y esto es 
importante, creo que Vox está introduciendo en la política 
convencional los temas de los que hablan. Del mismo modo 
que el movimiento nacionalista y populista de Estados Unidos 
empujó al Partido Republicano a la derecha y el populismo, creo 
que Vox puede hacer lo mismo.

[…] Hay quienes menosprecian a un partido como Vox porque es 
pequeño y creo que se equivocan. El poder está en su mensaje, 
en su autenticidad. Esas ideas comenzarán a entrar en el debate 
político convencional y acabarán empujando a los partidos 
centristas a la derecha.

Vox también se ha servido de la desinformación sin ningún tipo de 
escrúpulo. Así lo corroboraba la propia Unión Europea a través de su 
comisario de Seguridad, Julian King, en junio de 2019: «Descubrimos una 
red coordinada en Twitter, mezcla de bots y cuentas falsas, con el objetivo 
de impulsar hashtags antiislam y amplificar el apoyo al partido populista 
de derechas Vox». El Informe sobre la implementación del Plan de Acción 
contra la Desinformación explicaba que «en los días previos a las elecciones 
[del 26 de mayo], las plataformas online identificaron y eliminaron cuentas 
que difundían desinformación y discursos de odio siguiendo las alertas de 
investigadores independientes y periodistas». 

Vox presentó el 29 de junio de 2020 en el Congreso una proposición de ley 
para «regular la verificación de noticias en medios de comunicación impresos, 
digitales y audiovisuales». Pretende limitar el trabajo de medios y agencias 
de verificación que constantemente desvelan las mentiras que este partido 
difunde con absoluta impunidad y que solo son rebatidas a través de estos 
canales. El periódico El Comercio analizó esta propuesta, recogiendo la 

https://www.eldiario.es/internacional/ue-vox-desinformacion-propagacion-electoral_1_1505563.html
https://www.elcomercio.es/politica/desinformacion-arma-vox-20200726200211-ntrc.html
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opinión de varios expertos que afirmaban que esto suponía «un claro ataque 
a la libertad de expresión y también una nueva muestra de la estrategia de 
desinformación que la formación de Santiago Abascal lleva a cabo desde su 
creación para conseguir sus objetivos políticos». 

Durante el estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la crisis 
de la COVID-19, la desinformación estuvo en el centro del debate político. 
En un momento excepcional, en el que algunas informaciones podían 
incluso poner en riesgo la salud y la seguridad pública, la extrema derecha 
activó, según publicaba infoLibre, «una potente maquinaria de bulos 
sobre la COVID-19 que opera como un ataque feroz al Gobierno». Ante la 
avalancha de desinformación durante el estado de alarma, PSOE y Unidas 
Podemos solicitaron amparo en los tribunales frente a la expansión y 

difusión de bulos por sectores cercanos a la extrema derecha. 

El periódico digital elDiario.es, con la ayuda de investigadores y expertos 
independientes en difusión de mensajes, investigó los principales 

perfiles que estaban detrás de la desinformación durante la crisis 

de la COVID-19. Aunque no todos ellos pertenecen o están relacionados 
con Vox, sí comparten consignas 
y bulos con el mismo objetivo: 
desgastar al Gobierno y marcar el 
relato sobre la gestión de la crisis. 
Según esta investigación, «aparecen 
destacados en varios de esos 
análisis el presentador de esRadio 
y de la radio de Libertad Digital Luis 
del Pino y el exjefe de gabinete de 
Toni Cantó, Luis Pérez, alias Alvise 
Pérez. En la caja de resonancia de 
este movimiento destacan también 
otras voces más conocidas en la 
polémica política, como la fundadora 
de UPyD, Rosa Díez». 

El presentador radiofónico Luis del Pino en una manifestación de la AVT. Madrid, 2016. 
© JOSÉ MARÍA MATEOS.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/07/afines_extrema_derecha_activan_las_redes_sociales_una_maquina_imparable_bulos_sobre_covid_19_105669_1012.html
https://www.elplural.com/politica/espana/ofensiva-judicial-psoe-vox-dirigentes-redes-difusion-bulos_238494102
https://www.elplural.com/politica/espana/ofensiva-judicial-psoe-vox-dirigentes-redes-difusion-bulos_238494102
https://www.eldiario.es/tecnologia/conspiracion-gobierno-coronavirus-organizado-cacerolada_1_1220976.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/conspiracion-gobierno-coronavirus-organizado-cacerolada_1_1220976.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/conspiracion-gobierno-coronavirus-organizado-cacerolada_1_1220976.html
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En una entrevista a BBC Mundo, José Ignacio Torreblanca, director del 
centro de estudios European Council on Foreign Relations en Madrid, 
destacaría las similitudes entre Trump, Bolsonaro y Vox: «Son partidos 
que están basados sobre todo en emociones, en reivindicaciones de 
carácter cultural, mucho más que en políticas concretas. Yo creo que en 
esto se parecen mucho». 

El perfil de outsider de Abascal, a pesar de haber vivido de sueldos 
públicos desde 1999, también es algo que tratan de reivindicar algunos 
líderes de extrema derecha como el propio Donald Trump. También el 
victimismo ante los medios de comunicación y el uso de las redes 
sociales para difundir su propaganda. 

«La primera razón por la que las fuerzas populistas usan con profusión 
las redes sociales y los canales de mensajería es que estas han 
acabado con la “intermediación” de los medios de comunicación 
tradicionales. Es decir, ahora las fuentes pueden llegar directamente 
al público, sin periodistas de por medio; lo que permite mucho más 
margen de maniobra para la manipulación de los contenidos o para la 
fabricación de noticias falsas», explica el periodista Salvador Enguix en 
un artículo en La Vanguardia titulado «Las redes sociales, aliadas de 

la ultraderecha». 

3.3 FUNDACIÓN DISENSO:  
EL LABORATORIO DE IDEAS DE VOX 

En septiembre de 2020, la prensa se hacía eco de la creación de una 
nueva fundación auspiciada por Vox, que llevaría el nombre de Disenso. 
Espinosa de los Monteros y Abascal visitaron varios think tanks de 
extrema derecha relacionados con el partido republicano en un viaje a  
EE. UU. en el mes de febrero de ese mismo año, la Heritage Foundation, 
el International Republican Institute y la American Conservative Union, 
con la intención de preparar su propia fundación en España. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48051726
https://www.eldiario.es/politica/vox-respondera-peticiones-comentarios-procedentes_1_1713224.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181206/453373305962/redes-sociales-ultraderecha-manipulacion-fake-news-vox-brexit-donald-trump.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181206/453373305962/redes-sociales-ultraderecha-manipulacion-fake-news-vox-brexit-donald-trump.html
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El director de la fundación es Jorge Martín Frías, exasesor de la 
expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, integrante 
de la fundación de la Red Floridablanca, dentro del PP, que actuó, sin 
mucho éxito, como oposición a Mariano Rajoy dentro del partido. Según 
Martín Frías en declaraciones al diario El Mundo, «el nombre de 
Disenso es una declaración de intenciones porque en cierto modo disentir 
del pensamiento dominante es un imperativo y una obligación». 

En su página web, Disenso presenta a algunas de las personas que 
formaran parte de este laboratorio de ideas: la portavoz en la Asamblea de 
Madrid, Rocío Monasterio; el asesor del partido, Kiko Méndez-Monasterio; 
el eurodiputado y periodista Hermann Tertsch, o el escritor Fernando 
Sánchez Dragó. También Carlos Bustelo, que fue ministro de Industria 
y Energía entre 1977 y 1980 en el Gobierno de Adolfo Suárez, y quien 
en 2010 fue junto a Pablo Casado, Rafael Barjadí y Enrique Navarro 
Gil fundador del think tank Friends of Israel Initiative . Bustelo fue, 
además, número dos en las listas al Senado por Vox en Madrid en 
las elecciones del 28 de abril de 2019.

La fundación dice defender «el derecho a disentir de la opinión 
dominante, de la corrección política que limita libertades y derechos 
fundamentales, con el fin de abrir debates públicos que permitan forjar 
un nuevo consenso en torno a la libertad, la igualdad, la soberanía y la 
reivindicación de España como nación». Según el digital Libre Mercado, 
esta fundación tiene como objetivo «lanzar actividades de investigación y 
formación orientadas a plantar cara a la hegemonía cultural de la izquierda 
en España». Este mismo portal avanzaría el fichaje de Eduardo Fernández 
Luiña, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de 
Compostela, como número dos de la fundación. Luiña fue colaborador de la 
fundación FAES y director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana. 

Disenso es un instrumento de la extrema derecha para librar la batalla 
cultural contra los consensos y la hegemonía de la izquierda en algunos 
asuntos relativos, sobre todo, a los derechos humanos. Según el portal 
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https://www.elmundo.es/espana/2020/09/03/5f500943fdddff50038b4609.html
https://fundaciondisenso.org/
https://www.libremercado.com/2020-10-03/fundacion-vox-disenso-juan-de-mariana-luina-fernandez-eduardo-6665964/
https://aldescubierto.org/2020/09/09/disenso-el-think-thank-de-vox-para-la-batalla-cultural2/
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de análisis Al Descubierto, «esto significa la confrontación en el plano 
de las ideas contra las ideas progresistas. Según la extrema derecha y la 
nueva derecha alternativa, los partidos conservadores habían dejado este 
plano de lado, centrándose en el área económica y dejando el camino libre 
a la izquierda. Esta interpretación de la realidad ha sido la que ha movido 
la creación de la nueva extrema derecha internacional y de la alt-right».

Este artículo de Al Descubierto explica también: 

Curiosamente, el nombre de Disenso ya existió a finales de los 
80 y durante los 90 en Madrid para aglutinar a estudiantes de 
las universidades de tendencia neofascista ligados al colectivo 
político Bases Autónomas (BB. AA.), de la misma ideología, 
que hacían oposición tanto a las asociaciones de estudiantes 
de ultraizquierda como de derechas. Por ello la prensa los 
etiquetaba en ocasiones como «anarconazis». Más tarde 
se integrarían en la Coordinadora de Estudiantes Nacional-
Revolucionarios (CENR). Así, si Solidaridad sirve para hacer 
crecer sus apoyos en los barrios más humildes y obreros, 
Disenso permitirá aumentar su base intelectual con nuevas 
ideas y estrategias para incrementar su alcance. O, al menos, 
esa es su intención.

Vox ha llevado a cabo esta guerra cultural desde sus inicios, tal y como 
se refleja en varias partes de este informe. Sus constantes apelaciones 
a la «dictadura progre», al «marxismo cultural» o su autodefinición como 
«políticamente incorrectos» son parte de esta imagen de outsiders o 
irreverentes. Lo explica Francisco José Contreras, diputado del partido y 
miembro del Comité Ejecutivo Provincial en Sevilla, en una entrevista al 

canal La Contra TV en enero de 2019. En este vídeo, Contreras afirma 
que Vox, como ha ocurrido con otras formaciones similares en otros 

https://aldescubierto.org/2020/09/09/disenso-el-think-thank-de-vox-para-la-batalla-cultural2/
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPP1QWcJk
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPP1QWcJk
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países, «desafía a la izquierda en todos los terrenos, como una verdadera 
alternativa cosmovisional casi, como alternativa ideológica integral». 

Parte de este proyecto será el lanzamiento del periódico La Gaceta de 
la Iberosfera, anteriormente propiedad del Grupo Intereconomía con el 
nombre de La Gaceta. Según explicaba El Confidencial en octubre de 
2020, este proyecto de la fundación Disenso es parte del plan para librar 
«la batalla cultural a la izquierda» en el terreno periodístico y en el ámbito 
hispanohablante, es decir, dirigido también a América Latina. 

Vox ya había viajado anteriormente a Latinoamérica. En Chile, Santiago 
Abascal y Espinosa de los Monteros se reunirían con el líder del Partido 

Republicano de Chile, José Antonio Kast, con quien compartieron «la 
necesidad de luchar contra el marxismo cultural y defender la vida, la 
familia y la libertad».

El artículo de El Confidencial avanza algunos de los fichajes para este 
nuevo medio; uno es:

La colombiana influencer, editora jefa del diario y think tank 
PanAm Post Vanessa Vallejo o el […] columnista de los periódicos 
del Grupo Joly y profesor de instituto Enrique García-Máiquez, 
miembro también del patronato de Disenso. El editor jefe de la 
nueva Gaceta será el periodista José Antonio Fúster, quien ya fue 
director también del antiguo diario cuando este aún pertenecía 
a Intereconomía. Fúster participó en la fundación de La Razón, 
donde trabajó como responsable de la sección de «Reportajes». 
[…] Los impulsores de este proyecto utilizan como referencia la 
National Review de Estados Unidos, una revista fundada hace 
más de medio siglo que ha sido un referente para el movimiento 
conservador norteamericano de las últimas décadas. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-09/asi-sera-diario-vox-disenso-internacionalizar-proyecto_2782036/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-abascal-reune-politico-chileno-kast-comparten-lucha-contra-marxismo-cultural-defensa-vida-20190624165418.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-abascal-reune-politico-chileno-kast-comparten-lucha-contra-marxismo-cultural-defensa-vida-20190624165418.html
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3.4 VOX EN LAS ELECCIONES 

Desde su creación en 2013, Vox había concurrido sin éxito a varias citas 
electorales. Aunque en la primera de ellas, las elecciones europeas de 

2014, consiguiera 244.929 votos (1,56 % ), con pocos meses de vida y 
con el exmiembro del PP Alejo Vidal-Quadras de cabeza de lista.

En las elecciones generales de 2015, con Santiago Abascal de candidato, 
Vox conseguiría 58.144 votos (0,23 % ). Un año después, tras la falta 
de acuerdo para formar gobierno, se volvieron a convocar elecciones 
generales. De nuevo Santiago Abascal lideraría la candidatura de 
Vox, que esta vez recibiría todavía menos votos que un 
año antes: 47.182 (0,20 % ). 

En las elecciones autonómicas de 2015 y 2016, Vox 
no consiguió tampoco representación. Los mejores 
resultados obtenidos en estas citas fueron en Ceuta 
(1,22 % ) y en Madrid (1,17 % ). 

Vox no destacaría en el debate político español hasta el mitin 

multitudinario del Palacio de Vistalegre de Madrid en octubre 

de 2018. Cerca de 9.000 personas llenaron el recinto y otras 3.000 
se quedaron fuera. Este acto supuso un impulso propagandístico 
muy importante para la formación, de la que se empezaría a hablar 
constantemente en los medios de comunicación, a pesar de no tener 
todavía representación parlamentaria. 

Vox entraría por primera vez a las instituciones en 2018. Consiguió doce 
diputados en el Parlamento de Andalucía, con 395.978 votos, un 10,97 % 
del total. Tras el mitin de Vistalegre, la sobreexposición de Vox en los 
medios de comunicación fue uno de los factores que varios periodistas 

y analistas señalan como imprescindible para interpretar estos 
resultados. La mayoría de derechas (PP, Cs y Vox) lograría imponerse y 
arrebatar al PSOE la Junta de Andalucía. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vox_(partido_pol%C3%ADtico)#cite_note-109
https://es.wikipedia.org/wiki/Vox_(partido_pol%C3%ADtico)#cite_note-109
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/27/actualidad/1390783739_231814.html
https://elpais.com/politica/2018/10/07/actualidad/1538918903_885191.html
https://elpais.com/politica/2018/10/07/actualidad/1538918903_885191.html
https://elpais.com/politica/2018/10/07/actualidad/1538918903_885191.html
https://www.antifeixistes.org/12184_analisis-la-extrema-derecha-en-espana-y-el-exito-de-vox.htm
https://www.antifeixistes.org/12184_analisis-la-extrema-derecha-en-espana-y-el-exito-de-vox.htm
https://www.antifeixistes.org/12184_analisis-la-extrema-derecha-en-espana-y-el-exito-de-vox.htm
https://www.antifeixistes.org/12184_analisis-la-extrema-derecha-en-espana-y-el-exito-de-vox.htm
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El apoyo imprescindible de Vox para el mantenimiento del Gobierno 
Andaluz supuso que lograra la concesión de varias de sus exigencias 
para aprobar los presupuestos en junio de 2019. Concretamente, pidió 
modificar varios aspectos de la ley contra la violencia de género (que 
pasaría a llamarse de «violencia intrafamiliar»), de memoria histórica 
(restringiendo las ayudas) y la creación del Programa 1492: Un nuevo 
mundo, «para la puesta en valor de la herencia histórica que conllevó 
tanto el descubrimiento de América y otras gestas posteriores como la 
circunnavegación de la Tierra». 

Vox conseguiría entrar por primera vez en el Congreso de los Diputados 
en las elecciones de abril de 2019 con 24 diputados, tras conseguir 
2.664.325 votos (10,26 % ). La falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas 
Podemos para la creación de un Gobierno de coalición llevarían al país 
a unas nuevas elecciones en noviembre del mismo año. Entonces, 
Vox lograría un millón de votos más, y más del doble de diputados: 
3.640.063 votos (15,09 % ) y 52 diputados. 

También en 2019 se 
celebrarían elecciones en la 
mayoría de las comunidades 
autónomas, en las que Vox 
lograría representación. 

En 2020 también lograría 
un escaño en el Parlamento 
Vasco, con 17.517 votos 
(1,96 % ). Por último, en 2021, 
en las elecciones catalanas, 
Vox consiguió 217.883 votos 
(7,69 % ), logrando 11 escaños. 
Se sitúa como la cuarta fuerza 
política más votada y entra con 
fuerza en el Parlament.

Toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de 
Andalucía. 1 de enero de 2018. © JUNTA DE ANDALUCÍA.

https://elpais.com/politica/2019/06/12/actualidad/1560348931_099192.html
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Parlamento Vasco 17.569 1,96 % 1 de 75 6ª

COMUNIDAD AUTÓNOMA VOTOS % ESCAÑOS POSICIÓN

Cortes de Aragón 40.263 6,08 % 3 de 67 6ª

Junta General del Principado de Asturias 33.784 6,42 % 2 de 45 7ª

Parlamento de las Islas Baleares 34.668 8,12 % 3 de 59 6ª

Parlamento de Canarias 22.021 2,47 % 0 de 70 8ª

Parlamento de Cantabria 16.392 5,05 %  2 de 35 5ª

Cortes de Castilla-La Mancha 75.636 7,02 % 0 de 33 4ª

Cortes de Castilla y León 75.331 5,49 % 1 de 81 4ª

Asamblea de Ceuta 7.576 22,37 % 6 de 25 3ª

Asamblea de Extremadura 28.849 4,7 % 0 de 65 5ª

Parlamento de La Rioja 6.277 3,86 % 0 de 33 6ª

Asamblea de Madrid 285.099 8,86 % 12 de 132 5ª

Asamblea de Melilla 2.655 7,76 % 2 de 25 4ª

Asamblea Regional de Murcia 61.591 9,46 % 4 de 45 4ª

Parlamento de Navarra 4.401 1,29 % 0 de 50 7ª

Cortes Valencianas 278.947 10,44 % 10 de 99 5ª

ELECCIONES DEL 26 DE MAYO DE 2019

ELECCIONES DEL 28 DE ABRIL DE 2019

ELECCIONES DEL 12 DE JULIO DE 2020

Parlamento de Cataluña 217.883 7,69 % 11 de 135 4ª

ELECCIONES DEL 14 DE FEBRERO DE 2021
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En las elecciones del Parlamento Europeo, Vox conseguiría tres 
diputados con 1.388.681 votos (6,20 % ). Su cabeza de lista fue el 
exfalangista Jorge Buxadé, que también había formado parte de las 
listas del PP anteriormente. Buxadé se mostró orgulloso de haber sido 
candidato por Falange Española de las JONS en 1995; también afirmó 
que «de lo que me arrepiento es de haber sido militante del PP desde 
2004 hasta 2014». 

Su despacho de abogados recibió diversos pagos del 

Ayuntamiento de Badalona durante el mandato del popular Xavier 
García-Albiol a través de una fundación opaca, según publicó 
elDiario.es. El artículo explica la relación laboral que se estableció 
entre el eurodiputado de Vox y el alcalde de Badalona: «Buxadé 
sacó un importante rendimiento económico de forma estable, 
casi mes tras mes, durante todo el tiempo que Albiol controló 
las finanzas del Ayuntamiento». 

Esta vinculación entre los ahora líderes de Vox y el PP no es nueva. 
El mismo Santiago Abascal, exmilitante del PP, ostentó además varios 
cargos y sus correspondientes sueldos en el Gobierno de Esperanza 
Aguirre en la Comunidad de Madrid o en la Fundación para la Defensa 
de la Nación Española (DENAES), que Abascal presidía, que recibía 
subvenciones públicas de administraciones gobernadas por el PP. 

Junto a Buxadé, ocuparían también escaño en el Europarlamento 
el periodista Hermann Tertsch y la vicesecretaria de relaciones 

institucionales del partido, Mazaly Aguilar. 

En el Estado español, los bloques de izquierda y derecha siguen 
siendo bastante rígidos, y los trasvases de uno a otro son 
relativamente tímidos, tal y como demuestran las sucesivas 
elecciones. Lo que sí se producen son fragmentaciones del voto por 
la aparición de nuevas opciones como Cs o Vox por la derecha y, 
por la izquierda, Podemos y otras opciones autóctonas de distintos 
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https://www.eldiario.es/rastreador/vox-arrepiente-falange-arrepiento-pp_132_2724054.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/candidato-vox-ayuntamiento-albiol-fundacion_1_1551278.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/candidato-vox-ayuntamiento-albiol-fundacion_1_1551278.html
https://www.eldiario.es/politica/diputados-vox-entraran-parlamento-europeo_1_1536019.html
https://www.eldiario.es/politica/diputados-vox-entraran-parlamento-europeo_1_1536019.html
https://www.eldiario.es/politica/diputados-vox-entraran-parlamento-europeo_1_1536019.html
https://www.eldiario.es/politica/diputados-vox-entraran-parlamento-europeo_1_1536019.html
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territorios como Compromís en el País Valenciano, BNG en Galicia, 
Bildu en Euskadi o ERC y CUP en Cataluña.

 Î ¿QUIÉN VOTA A VOX?

Tras las elecciones generales de abril de 2019, varios analistas trataron 
de interpretar el voto de Vox atendiendo a los datos disponibles, como 
señala David Romero en un artículo en el canal de noticias RT: 

La repetición de las elecciones generales en noviembre del mismo año permitió 
a Vox expandir su electorado y conseguir todavía mejores resultados, 

incluso en municipios de menor renta, aunque el apoyo de las rentas más 
altas se mantuvo, tal y como explica un estudio el periódico El Salto: 

En los municipios más adinerados de España, Abascal entra con 
fuerza y desplaza a Ciudadanos para quedar, en muchos de ellos, 
en segunda posición. Se vuelve a cumplir la premisa de que las 
rentas más pudientes votan más a la ultraderecha. 

[…] La estrepitosa subida de Santiago Abascal le coloca en el  
top 3 en los municipios más desfavorecidos económicamente 
de España, la mayoría de ellos pertenecientes a Extremadura, 
pero en prácticamente todos gana Pedro Sánchez.

Así lo apuntaría también un análisis de RTVE: 

No se puede deducir que las personas con ingresos bajos o los 
parados estén votando a Vox, porque no es lo mismo lo que 

https://actualidad.rt.com/actualidad/314059-estadisticas-desmontan-mito-obrero-voto-vox
https://www.elsaltodiario.com/elecciones-10n/a-quien-han-votado-en-los-municipios-mas-ricos-y-mas-pobres
https://www.elsaltodiario.com/elecciones-10n/a-quien-han-votado-en-los-municipios-mas-ricos-y-mas-pobres
https://www.rtve.es/noticias/20191113/datos-hablan-radiografia-del-voto-partidos-10n/1990420.shtml
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se observa a nivel de población que el comportamiento de los 
individuos de esa población. […] el voto a Vox se ha desligado 
de una relación más marcada por los ingresos altos o la situación 
laboral. Por así decirlo, el voto a Vox se ha popularizado, como 
queda evidenciado por sus números, pero no se puede afirmar 
que haya captado voto de parados o personas con pocos ingresos. 
En todo caso, parece que sencillamente se ha vuelto una opción 
para personas de perfiles más variados.

Todas las observaciones coinciden en un voto a Vox muy masculinizado 
y sin trasvase de votos desde la izquierda. Los datos indican que estos 
votos provienen de los otros partidos de derechas como PP o Cs. El 
colectivo Al Descubierto, que analiza la extrema derecha y colabora en la 
elaboración de este informe, recogió en el artículo titulado «¿Quién vota 

a Vox? Radiografía de sus votantes», numerosos datos que ayudan a 
interpretar el voto a esta formación de extrema derecha: 

Según la encuesta postelectoral del CIS, un 56,1 % de los que 
votaron a Vox el 28 de abril lo habían hecho al PP en 2016, 
por lo que más de la mitad de quién vota a Vox votaba al PP. 
Después, un 12,8 % provienen de Ciudadanos, un 7,8 % de 
abstencionistas y un 4,4 % y 1 % del PSOE y Unidas Podemos 
(UP), respectivamente. Esto desmiente algunas de las teorías que 
afirmaban que los extremos se tocan, es decir, que los votantes 
de Vox eran antiguos votantes de UP o del PSOE; y confirma 
otras, como que la extrema derecha había estado hibernando en 
la cueva de los populares. El mismo CIS arroja algunos datos que 
están en línea con las afirmaciones realizadas en la introducción 
del artículo. Mientras que solo para el 24 % de los encuestados 
totales la situación en Cataluña había influenciado su voto, en el 
caso de los votantes de Vox el porcentaje es del 58,8 % . 

http://aldescubierto.org/2020/08/11/quien-vota-a-vox-radiografia-de-sus-votantes/
http://aldescubierto.org/2020/08/11/quien-vota-a-vox-radiografia-de-sus-votantes/
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Se observa, pues, un votante que juzga tibia la respuesta del 
PP (la derechita cobarde) al desafío soberanista y una respuesta 
nacionalista exacerbada ante lo que consideran un ataque a su 
identidad nacional. Esto último se materializa en actos como 
sacar la bandera española al balcón, acción común entre los 
votantes de la derecha, pero sobre todo entre los de Vox.

Además, el votante de Vox es el más apolítico de todos. 
Según el último barómetro del CIS (julio de 2020), un 11,4 % 
de quien vota a Vox considera la política el mayor problema de 
la sociedad española, siendo el partido con mayor porcentaje 
de los cinco grandes partidos estatales. Aunque la formación 
de extrema derecha se creó hace siete años y es más antigua 
que, por ejemplo, Podemos, no obtuvo representación en las 
elecciones de 2016, a diferencia de UP o Ciudadanos, por lo 
que ha podido venderse como el nuevo partido contra la clase 
política y contra el establishment, pudiendo aglutinar al votante 
descontento de derechas. 

También destacan el voto juvenil que ha sabido captar Vox. Su estrategia de 
comunicación, que analizaremos más adelante, y su presencia y éxito en las 
redes sociales más usadas por los jóvenes han captado la atención del voto 
juvenil. The New York Times entrevistó a algunos de los jóvenes que 

votaron a Vox, que manifestaron que «parece que, por ser joven, estudiar 
y trabajar tienes que ser de izquierdas, pero resulta que hoy en día ser de 
izquierdas es ser feminista, republicano, indie… Pues no, yo voto por lo que 
yo considero correcto».

La guerra cultural que lleva a cabo la extrema derecha en las redes sociales, 
no siempre ligada a Vox, acaba dando sus frutos en favor de este partido. 
«Es la moda; es guay», confesaría un joven a El Confidencial. A esta batalla 
cultural en redes dedicamos un capítulo en este informe. 

https://www.nytimes.com/es/2019/04/26/espanol/vox-espana-jovenes.html
https://www.nytimes.com/es/2019/04/26/espanol/vox-espana-jovenes.html
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-11-12/elecciones-10n-vox-triunfa-pueblos-pobres-jovenes_2332175/
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3.5 VOX, MILITARES Y FUERZAS Y  
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Vox ha invertido tiempo y esfuerzo en organizar una campaña dirigida 

a militares y a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado (FCSE) y funcionarios de prisiones. Para ello ha aprovechado algunas 
de las reclamaciones de estos colectivos, como la equiparación salarial 
entre Policía Nacional y Guardia Civil o Tu Abandono Me Puede Matar, de 
trabajadores de Instituciones Penitenciarias. 

«Muy pronto, queridos policías y guardias civiles, vuestra voz, la voz de 
esa España que no se rinde, va a estar en el Congreso de los Diputados». 
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se dirigía así al público 

Javier Ortega Smith, diputado de Vox, en una manifestación de Jusapol. Benidorm, 21 de julio de 2018. 

https://www.elespanol.com/espana/20190107/guinos-vox-quiere-atraer-voto-policias-militares/365963937_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20190107/guinos-vox-quiere-atraer-voto-policias-militares/365963937_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20190107/guinos-vox-quiere-atraer-voto-policias-militares/365963937_0.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/06/28/jupol-ano-revolucion/1174987.html
https://tuabandonomepuedematar.net/
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durante una protesta de policías y guardias civiles en Barcelona en 
septiembre de 2017. Se comprometió a canalizar las reivindicaciones 
del sindicato policial Jusapol sobre la equiparación salarial y otros 
asuntos. Miembros de esta organización policial colocarían un stand con 
propaganda y material propio en el multitudinario mitin de Vistalegre 
en octubre de 2018. Entre policías, militares y guardias civiles, hay un 
caladero de votos cercano a los 270.000; en la reserva de los diferentes 
ejércitos, unos 500.000 más. 

Varios de los puntos de las cien propuestas de Vox comentadas 
anteriormente hacen referencia a estos colectivos: 

Los españoles que cumplan veinte años de servicio en el 
ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía, 
municipales, forestales, funcionarios penitenciarios, etcétera. 

Consideración de delito de atentado contra la autoridad las 
agresiones a profesionales sanitarios y docentes del sector 
privado (equiparándose por tanto con aquellos que trabajan en 
el sector público), así como al personal de seguridad privada, 
funcionarios de prisiones y agentes portuarios en el ejercicio 
de sus funciones.

Tal y como relataba El Periódico de Aragón en 2018:

Vox lleva meses asociándose a las convocatorias de la 
plataforma radical de policías y guardias Jusapol, que encabeza 
el policía Natan Espinosa. Esta asociación, conocida por sus 
escraches y manifestaciones radicales, se deja querer. Dos de 
sus miembros destacados, el exsindicalista Alfredo Perdiguero 

https://twitter.com/jusapol?lang=ca
https://twitter.com/PerdigueroSIPEp/status/976890860263616513?s=20


PÁG. 96

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

3. LA IRRUPCIÓN DE VOX 

y el youtuber Jandro Lion, policías en activo, no ocultan 
su vinculación con Vox. Una muestra pudo verse el pasado 
5 de mayo (de 2018) en la Puerta del Sol de Madrid. A una 
concentración de Jusapol acudió el PP representado por Xavier 
García Albiol, y Ciudadanos por su portavoz de Interior, Miguel 
Gutiérrez, pero ninguno de ellos consiguió en el estrado el 
protagonismo de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, 
vistiendo una camiseta con lemas, en el pecho, de la Operación 
Copérnico de la Policía el 1-O («Por España me atrevo») y en la 
espalda, un Piolín. 

La Operación Copérnico fue el dispositivo especial de las FCSE para 
impedir el referéndum en Cataluña el 1 de octubre de 2017, y el personaje 
de dibujos animados Piolín, el símbolo del barco donde se alojaban 
algunos de los agentes, que se popularizó en redes sociales. 

El diario Público también ofrecería en diciembre de 2018 abundante 
información sobre la infiltración de Vox dentro de las FCSE. Público 
desveló capturas de pantalla de grupos internos de WhatsApp de los 
cuerpos policiales en los que se alababa a Vox, así como fotografías de 
un despacho policial con simbología del partido. Destaca también el papel 
que han jugado los agentes Alfredo Perdiguero y Jandro Lion en esta 
relación entre las organizaciones policiales y el partido. 

Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 desvelaron el apoyo 
de gran parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las FCSE 
a Vox. Según el diario digital El Confidencial en el artículo «Vox es líder 

entre los militares y adelanta al PP en los cuarteles de la Guardia 

Civil», solo en la base militar de El Goloso, en Madrid, Vox consiguió el 
41,3 % de los votos; en el Poblado Naval de la Base de Rota se hizo con 
el 37,8 % de los votos, muy por encima del 10,3 % total a nivel estatal; 
en San Fernando, Cádiz, en una zona de viviendas militares en la barriada 

https://twitter.com/PerdigueroSIPEp/status/976890860263616513?s=20
https://www.publico.es/politica/exclusiva-extrema-derecha-policial-vox-infiltro-jusapol-sectores-ultra-policia-apoyaron-despegue-electoral.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-04/vox-guardia-civil-ejercito-elecciones-2019_1981222/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-04/vox-guardia-civil-ejercito-elecciones-2019_1981222/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-04/vox-guardia-civil-ejercito-elecciones-2019_1981222/
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Carlos III, se alzó con la victoria con el 23 % de los votos, en la base de 
Alcantarilla, Murcia, alcanzó la victoria con el 28 % de los votos, y en la 
vecina pedanía de Cañada Hermosa, un 38 % .

Vox presentaría en sus listas a estas elecciones generales a seis 

militares. Dos de ellos, Alberto Asarta y Agustín Rosety, estaban 
envueltos en una polémica por haber firmado un manifiesto de 
apoyo a Francisco Franco titulado «Declaración de respeto 

y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, 

soldado de España», ante la inminente exhumación de los 
restos del dictador de la basílica Valle de los Caídos. 

En febrero de 2020, Vox volvería a hacer campaña 

en varios actos y destacamentos militares. Javier 
Ortega Smith, quien protagonizaría estas visitas 
principalmente, fue objeto de polémica y de una 

investigación del Ministerio de Defensa al salir a la 
luz un vídeo en el que aparecía disparando un fusil 

de asalto en la base de la Brigada Paracaidista Javalí 
Nuevo, en Murcia, mientras decía: «Este es un hijo de 
puta del Daesh que había que cargárselo». 

El 29 de noviembre de 2020, el exteniente Luis Gonzalo Segura, 
expulsado del Ejército tras escribir varios libros y artículos en los que 
denunciaba presuntas prácticas corruptas dentro de las Fuerzas Armadas, 
desvelaba fragmentos de un chat de ex altos mandos militares en el que se 
proferían insultos y amenazas graves contra el Gobierno, e incluso se sugería un 
pronunciamiento militar. El periódico infolibre publicó una serie de artículos 
esos mismos días con varias frases vertidas en el grupo de WhatsApp de altos 
mandos militares retirados pertenecientes a la XIX promoción de la Academia 
General del Aire: «Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra 
Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es), no queda 
más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta», escribía 
Francisco Beca, que alcanzó el rango de general de división. 
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https://www.lavanguardia.com/politica/20190324/461196326975/vox-militares-listas-elecciones-28a-franco.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190324/461196326975/vox-militares-listas-elecciones-28a-franco.html
https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-franco-vilipendiada_1_1993815.html
https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-franco-vilipendiada_1_1993815.html
https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-franco-vilipendiada_1_1993815.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/defensa-abre-una-investigacion-tras-el-video-de-ortega-smith-disparando-un-fusil-en-una-base-de-la-brigada-paracaidista_202002045e39734e0cf2cfb788fb8565.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/defensa-abre-una-investigacion-tras-el-video-de-ortega-smith-disparando-un-fusil-en-una-base-de-la-brigada-paracaidista_202002045e39734e0cf2cfb788fb8565.html
https://www.elplural.com/sociedad/el-supremo-confirma-la-expulsion-del-teniente-segura-por-falta-muy-grave_97542102
https://twitter.com/luisgonzaloseg/status/1333020767299268609?s=20
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/el_chat_xix_del_aire_los_mensajes_los_altos_mandos_del_ejercito_retirados_que_suenan_con_fusilamientos_golpes_estado_113934_1012.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-ortega-smith-practicas-tiro-militares-fichajes_1_1146122.html
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Según explica Alicia Gutiérrez en infoLibre: 

Beca es también el que encabeza una carta fechada el 
10 de noviembre y enviada al rey por 39 miembros de su 
promoción. Los firmantes arremeten con extrema dureza 
contra el Gobierno con los argumentos de la derecha 
más dura. Le atribuyen un «acoso al poder judicial» al 
proponer una nueva ley para «conformar un Consejo del 
Poder Judicial que responda a una mayoría parlamentaria 
concreta y puntual», lo que representa «una grave 
amenaza para la separación de poderes» que «aniquilaría 
de raíz nuestra democracia».

Lejos de una defensa del orden democrático esgrimido 
en esa carta al jefe del Estado, lo que en verdad desvela 
el chat es justo lo contrario: la afinidad de algunos de 
sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo. 
En los mensajes, a los que ha podido acceder en 
exclusiva infoLibre, hay referencias de los militares a 
«pronunciamientos» y ataques furibundos a los partidos 
independentistas. Es más, uno de los participantes llega a 
reenviar un audio en el que se oye la voz del líder de Vox, 
Santiago Abascal, y cuyo origen se desconoce. Se trata de 
una grabación que este periódico ha podido escuchar y en 
la que el líder ultraderechista dice lo siguiente: «Buenas 
tardes, soy Santi Abascal y me dicen que es obligatorio 
saludar a este grupo. Un abrazo a todos y ¡viva España!». 
En declaraciones a infoLibre, fuentes de Vox han 
remarcado este mediodía que el mensaje del audio no iba 
dirigido de manera específica al chat de la XIX promoción 
del Ejército del Aire, sino que se trata de un saludo de 
carácter general.
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El artículo de infoLibre desvela varios mensajes más del general Francisco Beca: 

«Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones!!!!!!!!».

«Yo prefiero la República porque tendremos más 
oportunidades de repetir las maniobras del 36».

Las «maniobras del 36» «proporcionaron unos cuantos años 
de progreso aunque algunos lo pasaron mal. España está 
llena de gente ingobernable y la única forma posible es 
culturizar a la gente cosa que es imposible con la izquierda. 
Es triste pero es la realidad española».

«Tal como está la situación la única forma de atajarla es 
extirpando el cáncer!!!!!» 

«No [fueron las únicas sublevaciones] pero solo 
las de Primo de Rivera y la del Irrepetible [en 
referencia a Franco] trajeron paz y prosperidad 
a España».

«La sociedad española está dividida y los buenos son 
más cobardes que los malos en la actualidad. Solo queda 
(desgraciadamente) repetir la historia».

«No quiero desanimaros, pero con palabras y a estas 
alturas no se puede cambiar nada».

A lo largo de los siguientes días, la polémica por la publicación de estos 
mensajes ocupó gran parte de las informaciones de ámbito nacional. 
infoLibre siguió ahondando en el tema: «El franquismo sigue teniendo una 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/habla_miembro_xix_del_aire_franquismo_tiene_una_gran_implantacion_ejercito_franco_respetado_114005_1012.html
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implantación grande en el Ejército y Franco continúa como una figura 

respetada», declaraba al digital José Ignacio Domínguez, teniente coronel 
del Ejército del Aire retirado, abogado en ejercicio, miembro del Foro Milicia 
y Democracia y portavoz en el exilio de la Unión Militar Democrática (UMD) 
durante la recta final de la dictadura, también miembro del chat de antiguos 
altos mandos de la XIX promoción del Ejército del Aire.

Francisco Beca, el exmilitar que deseaba fusilar a 26 millones de 
españoles, manifestaba en el mismo chat su preocupación ante el 
Gobierno, que, según él, buscaría «el asalto al poder judicial» para, gracias 
a «jueces afines», ilegalizar a Vox «basándose en el caso griego», en 
referencia a la reciente ilegalización del partido neonazi Amanecer Dorado. 
Según publicaba infoLibre: 

En el WhatsApp donde hablaba del «caso griego» como la 
fuente de la que en su opinión bebe un plan oculto para expulsar 
a Vox del escenario político, Beca remarcó que ilegalizarlo ya lo 
están «pidiendo a ladridos los perros de presa (de prensa) del 
Gobierno». Esa estrategia, agregaba, «dejaría en blanco  
52 escaños, lo que le daría a Sánchez mayoría absoluta con una 
interpretación ad hoc de la ley, respaldada por sus jueces». «Con 
ello —agregó en referencia al presidente— tendría las manos 
libres para liquidar el Estado tal y como lo conocemos».

A lo largo de distintos mensajes espaciados, Beca ya había 
propagado en el chat su simpatía hacia el partido de Santiago 
Abascal, su convicción de que el eventual cambio de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo perseguía quitar de en 
medio a Vox y la necesidad de apoyar al partido de Santiago 
Abascal. El PP está «condenado a su extinción», escribió en un 
mensaje anterior. «Huye de la derecha con pavor, cada día le 
asusta el gran auge de Vox y se aleja de él como si se tratara del 
demonio», mantuvo en otro WhatsApp.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/habla_miembro_xix_del_aire_franquismo_tiene_una_gran_implantacion_ejercito_franco_respetado_114005_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/habla_miembro_xix_del_aire_franquismo_tiene_una_gran_implantacion_ejercito_franco_respetado_114005_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/05/el_general_del_chat_xix_del_aire_que_encabezo_una_carta_rey_partidario_vox_que_temia_ilegalizacion_ultraderecha_114130_1012.html
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Para Beca, «hoy solo tenemos una salida honrosa y eficaz para tratar de 
evitar la atroz catástrofe que se nos avecina, y todos sabéis de sobra 
cómo se llama nuestra única tabla de salvación». Sin hacer referencia 
explícita a ningún partido en concreto, el exmilitar añadiría: «No creo 
que haga falta decir de qué partido estamos hablando, principalmente 
porque no desearía que nadie pensara que estoy en campaña pro 
política, en la única campaña que estoy plenamente empeñado en (sic) 
la salvación de mi país... España».

Por su parte, el diputado militar de Vox, Agustín Rosety Fernández de 
Castro, publicó en su cuenta de Twitter un hilo quitando hierro 

al asunto: «Que unos militares retirados escriban una carta al rey 
transmitiendo sus inquietudes no es en absoluto censurable. No están 
haciendo otra cosa que ejercer su derecho de petición reconocido por 
nuestra Constitución». Además, añadía que «muchos otros son civiles 
que también están alarmados por lo que está haciendo este gobierno 
de desleales y traidores que gobiernan con el apoyo de los que 
abiertamente declaran su intención de romper España». 

El secretario de Transparencia y Democracia 
Participativa del PSOE, Odón Elorza, retó a Santiago 

Abascal a aclarar si él también quería fusilar a 26 millones 
de españoles, refiriéndose al mensaje de audio del líder 
de Vox que se compartía en el chat saludando al grupo. La 
secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, 
respondería a las palabras del diputado socialista asegurando que la 
misiva al rey «es una manifestación en favor de la unidad de España y, 
como tal, por supuesto que es nuestra gente». 

El líder de Vox se pronunciaría al respecto días después, ante la insistencia 
de varios periodistas: «No aceptamos que el PSOE nos diga lo que es o 
no es noticia. Nos preocupa mucho el chat de ETA, de las mafias o del 

comunismo o el separatismo golpista […]. Nosotros lo que condenamos 
es que el PSOE esté gobernando con ETA», aseguró. 
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https://www.elplural.com/fuera-de-foco/militar-vox-defiende-justifica-companeros-golpistas-manifestar-opinion_254708102
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/militar-vox-defiende-justifica-companeros-golpistas-manifestar-opinion_254708102
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/el_psoe_pregunta_abascal_si_quiere_fusilar_hijos_puta_pero_vox_desmarca_del_chat_militares_retirados_113964_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/el_psoe_pregunta_abascal_si_quiere_fusilar_hijos_puta_pero_vox_desmarca_del_chat_militares_retirados_113964_1012.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/santiago-abascal-responde-polemica-chat-exmilitares-que-vox-preocupa-chat-eta_202012045fca66da55a6d40001e24018.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/santiago-abascal-responde-polemica-chat-exmilitares-que-vox-preocupa-chat-eta_202012045fca66da55a6d40001e24018.html
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No es la primera vez que exmandos militares cargan contra un 

Gobierno progresista. Tal y como recordaba elDiario.es esa misma 
semana, ya durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se 

expedientó al teniente general José Mena por «alertar de las graves 
consecuencias» que tendría para las Fuerzas Armadas la aprobación 
del Estatut que se estaba tramitando en Cataluña. La noticia recordaba 
que esta fue la primera vez que se castigó a un alto mando y que 
un manifiesto en el que se defendía la figura del dictador Francisco 
Franco, firmado hace dos años por cuatro militares que todavía estaban 
en la reserva, también acarreó la apertura de un expediente: «Con la 
exhumación de Francisco Franco ya en la agenda política, en el verano 
de 2018 se movilizó después de que un grupo, compuesto por 181 

militares que ya no estaban en activo, ratificara una “declaración de 
respeto y desagravio” al dictador como “soldado de España”. En el 
escrito denunciaron la “campaña infame” que estaba llevando a cabo “la 
izquierda política” para desprestigiar al Franco, a través de la “perversa 
pretensión” de sacar sus restos del Valle de los Caídos».

El artículo de elDiario.es, firmado por Laura Galaup y Marcos Pinheiro, 
rescataba los desencuentros de los Gobiernos progresistas con mandos 
y exmandos del Ejército, así como las proclamas franquistas de varios 
militares a lo largo de los últimos años: 

La relación entre enaltecimiento del franquismo y altos mandos 
retirados también confluye en la Asociación de Militares 
Españoles (AME). En las páginas de la revista Militares, editada 
por este colectivo, es habitual encontrar argumentos en los 
que se defiende al dictador y se critica la Ley de Memoria 
Histórica. Su presidente, el coronel de Intendencia retirado 
Leopoldo Muñoz, lamentó en 2017 los cambios de nombre 
de calles franquistas, alegando que quienes promueven esas 
modificaciones no caen «en la cuenta de que, precisamente 
porque el más denostado de todos, el laureado y mundialmente 

https://www.eldiario.es/politica/catalunya-franco-pulsos-ex-altos-mandos-militares-gobiernos-progresistas_1_6483386.html
https://www.eldiario.es/politica/catalunya-franco-pulsos-ex-altos-mandos-militares-gobiernos-progresistas_1_6483386.html
https://elpais.com/diario/2006/01/08/portada/1136674804_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/01/08/portada/1136674804_850215.html
https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-franco-vilipendiada_1_1993815.html
https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-franco-vilipendiada_1_1993815.html
https://ame1.org.es/wp-content/uploads/2017/10/3-Carta-delDirector.pdf
https://ame1.org.es/wp-content/uploads/2017/10/3-Carta-delDirector.pdf
https://ame1.org.es/wp-content/uploads/2017/10/3-Carta-delDirector.pdf
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prestigioso general Francisco Franco Bahamonde, tomó el 
mando de las tropas que, en representación de, al menos, 
la mitad perseguida y maltratada de la sociedad española 
de entonces, decidieron poner fin al periodo sangriento que 
supuso el final de la Segunda República, disfrutamos de lo que 
supone vivir en una nación dentro de la Civilización Occidental y 
un sistema democrático».

Pocos días después de la polémica por el chat en el que se pedía fusilar a 
26 millones de españoles, la agencia EFE advertía de otra carta firmada 

por 270 militares que «dicen compartir “las mismas inquietudes” que 

sus compañeros de la XIX promoción del Ejército del Aire y de la XXIII de la 
Academia General Militar del Ejército de Tierra, expuestas por cada una en 
sendas cartas [al] presidente del Parlamento Europeo y al rey de España».

Este nuevo manifiesto, encabezado por el teniente general Emilio 
Pérez Alamán, el almirante José María Treviño y el teniente general 
Juan Antonio Álvarez Jiménez, está suscrito también por generales, 
oficiales, legionarios y soldados, que acusan al Gobierno de aceptar «los 
desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio 
al rey y los ataques a su efigie […], además de permitir violentas 
algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a 
condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con 
el consiguiente menosprecio a sus víctimas», bordear «la legislación 
vigente», buscar «el sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder 
Judicial, incluida la Fiscal General del Estado», y tratar de «imponer un 
pensamiento único» con leyes como la de Memoria Democrática.

Agregan que, «como militares, que seguimos siendo aún en la situación 
de retirados, mantenemos activo el juramento que prestamos en su día de 
garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad 
territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso».

https://www.publico.es/politica/otros-270-militares-retirados-advierten-del-deterioro-democracia-y-acusan-al-gobierno-imponer-pensamiento-unico.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.publico.es/politica/otros-270-militares-retirados-advierten-del-deterioro-democracia-y-acusan-al-gobierno-imponer-pensamiento-unico.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.publico.es/politica/otros-270-militares-retirados-advierten-del-deterioro-democracia-y-acusan-al-gobierno-imponer-pensamiento-unico.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
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El exteniente Luis Gonzalo Segura publicó en 2019 el libro El ejército 
de Vox (Akal, 2020), en el que advierte sobre la infección de la extrema 
derecha en las Fuerzas Armadas. Es autor de diversos artículos en los 
que denuncia y advierte sobre la presencia de la extrema derecha en 

el Ejército. En un artículo publicado en Cuartopoder titulado «La 

responsabilidad del riesgo de permitir el predominio de 

la ultraderecha en el Ejército y las fuerzas policiales», 
afirmaba que «reformar y democratizar las Fuerzas 

Armadas y las FCSE es una obligación de todos los 
ciudadanos, pero muy especialmente de los partidos 

políticos y los medios de comunicación. Y la están 
incumpliendo». 

En una entrevista al digital Canarias Semanal, 
el exmilitar afirmaba que «ningún partido político 

representativo ha llegado tan lejos, ni ha expresado de 
forma tan explícita los máximos anhelos de los militares 

españoles. Algo que quedó patente cuando a comienzos 
del pasado mes de octubre Vox dio el primer aviso sobre su 

ascenso al llenar la plaza de toros de Vistalegre, en Madrid, 
con más de 10.000 personas. Allí se conoció parte del «programa 

militar» del partido, que recogía demandas históricas del colectivo. 

Los vínculos de la formación ultraderechista con el ámbito 
militar van mucho más allá de un mero programa electoral 
muy del gusto del paladar castrense. Por ejemplo, la formación 
ultraderechista ha estado apoyando a los militares mayores 
de 45 años de edad, que reclaman no ser expulsados. Tanto 
es así que en octubre de este año el Ejército abrió expediente 
al cabo Jenner López, presidente de la asociación profesional 
45sindespidos por intervenir en un mitin del partido el 
pasado 10 de marzo en el teatro La Latina, de Madrid, nada 
menos que junto al propio Santiago Abascal, presidente de 
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https://www.akal.com/libro/el-ejercito-de-vox_51090/
https://www.akal.com/libro/el-ejercito-de-vox_51090/
https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2020/06/19/la-responsabilidad-del-riesgo-de-permitir-ultraderecha-en-el-ejercito-luis-gonzalo-segura/
https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2020/06/19/la-responsabilidad-del-riesgo-de-permitir-ultraderecha-en-el-ejercito-luis-gonzalo-segura/
https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2020/06/19/la-responsabilidad-del-riesgo-de-permitir-ultraderecha-en-el-ejercito-luis-gonzalo-segura/
https://canarias-semanal.org/art/24170/tte-gonzalo-segura-hay-estrechos-vinculos-entre-vox-y-altas-jerarquias-del-ejercito-y-la-iglesia
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Vox, y su secretario general, Javier Ortega. Ni el PP, PSOE, 
Cs o Podemos apoyaron jamás a este colectivo con tanta 
contundencia ni pomposidad. 

Pero le digo más: Vox fue la única formación política de 
relevancia que apoyó la postura de los mil militares retirados 
y en la reserva que se opusieron públicamente a la decisión 
del Gobierno español de exhumar el cuerpo del dictador 
Francisco Franco. 

3.6 VOX Y LOS NEONAZIS 

Tras el éxito de Vox en Andalucía en diciembre de 2018, Vox también recibiría 

el apoyo del antiguo líder del Ku Klux Klan y actualmente uno de los 

principales propagandistas neonazis, David Duke. Este líder supremacista 
destacaría «el final del régimen socialista» y que «la Reconquista empieza en 
tierras andaluzas». Duke es un conocido antisemita antisraelí y negacionista del 
Holocausto, autor del libro El supremacismo judío. La organización antirracista 
norteamericana Anti Defamation League (ADL) elaboró un dosier sobre él 
donde detallaba su trayectoria y sus vínculos con organizaciones neonazis de 
todo el mundo. 

Antes de las elecciones de abril de 2019, la presentación de los candidatos 
destapó la presencia de varios conocidos ultraderechistas y neonazis 
en las listas del partido. Uno de los más polémicos fue Fernando Paz, 
candidato por Albacete, un conocido seudohistoriador que ha participado 
como tertuliano en varios medios de comunicación y en diversos actos de 
grupos neonazis como Alianza Nacional (AN) o La Falange. La Federación de 
Comunidades Judías consideró inaceptables las declaraciones negacionistas 
y revisionistas de Paz, y recordó que este candidato «ha calificado de farsa 
los juicios de Núremberg a los jerarcas nazis, ha cuestionado el asesinato 

https://www.eldiario.es/rastreador/klux-klan-vox-reconquista-andalucia_132_1802288.html
https://www.eldiario.es/rastreador/klux-klan-vox-reconquista-andalucia_132_1802288.html
https://www.eldiario.es/rastreador/klux-klan-vox-reconquista-andalucia_132_1802288.html
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/David-Duke.pdf
https://elpais.com/politica/2019/03/21/actualidad/1553192724_570945.html
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masivo de seis millones de judíos, ha dejado claras sus sospechas de que 
los judíos no murieron en las cámaras de gas, sino a manos de los habitantes 
de Europa del Este, y ha negado el origen racista del Holocausto». Vox 
prescindiría de Paz para zanjar la polémica.

Lo mismo ocurriría con uno de los candidatos por Toledo, 
José Ignacio Vega Peinado, un exskinhead apodado 
El Toro,condenado por agredir a un profesor de 
universidad en 1995. El periodista Antonio Maestre 

recopilaría en la revista La Marea el historial de 

este neonazi, que fue apartado del partido tras 
conocerse su currículum. 

Vega Peinado había pertenecido a la 
organización neonazi Acción Radical en Valencia 

en los anos 90, y formó parte de las listas 
electorales del partido neofascista Espana2000 en 

2015. Meses más tarde, Vega Peinado anunció la 
creación de una nueva formación de extrema derecha: 

Identitarios, de la que hablaremos más adelante. 

Maestre también reveló la presencia en otra de las listas electorales 
del partido, esta vez en Alcalá de Henares, de un militante neonazi, Jorge 

Bonito Vera. Bonito, tal y como explica Maestre en La Marea:

Fue miembro activo de la organización nazi Hermandad Aria, que 
surgió recogiendo a varios miembros que habían pertenecido 
al Círculo Español de Amigos de Europa CEDADE), tras su 
disolución en 1995. Un grupo nazi al que también perteneció como 
alto dirigente el miembro de Vox Parla José María Ruiz Puerta. 

Hermandad Aria era un grupúsculo nazi que organizaba 
aquelarres paganos en los que sus asistentes participaban 
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https://www.lamarea.com/2019/03/25/jose-ignacio-vega-peinado-antes-de-pasarse-a-vox-fue-candidato-de-espana-2000-y-miembro-de-la-organizacion-neonazi-accion-radical/
https://www.lamarea.com/2013/11/11/cedade/
https://www.lamarea.com/2013/11/11/cedade/
https://www.lamarea.com/2013/11/11/cedade/
https://www.lamarea.com/2019/05/06/jorge-bonito-de-aquelarres-nazis-en-hermandad-aria-al-numero-7-en-las-listas-de-vox-en-alcala-de-henares/
https://www.lamarea.com/2019/05/06/jorge-bonito-de-aquelarres-nazis-en-hermandad-aria-al-numero-7-en-las-listas-de-vox-en-alcala-de-henares/
https://www.lamarea.com/2013/11/11/cedade/
https://www.lamarea.com/2019/04/08/el-miembro-de-vox-jose-maria-ruiz-puerta-fue-lider-del-historico-grupo-nazi-cedade-que-calificaba-el-holocausto-como-una-fabula/
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ataviados con todo tipo de parafernalia nazi siguiendo las 
instrucciones de vestimenta de la dirección de la institución. 
La orden de élite del Círculo de Estudios Indoeuropeos llegaba 
incluso a obligar a los familiares a jurar lealtad a Adolf Hitler y a 
dedicar sus vidas a la lucha por la supervivencia de la raza aria y 
la victoria del nacionalsocialismo.

Como también recoge La Marea, además de Jorge Bonito Vera 
encontramos más miembros en las listas de Vox con militancia nazi 

o neofascista en esta localidad. Es el caso de Álvaro Leal Baquero, 
candidato número 24 de Vox al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
quien es un histórico militante de ultraderecha; siendo muy joven fue 
miembro de Vanguardia Nacional Revolucionaria (VNR), un grupúsculo 
fascista skin al que pertenecían las siete personas que el 5 de octubre 

de 1991 asesinaron a una mujer transexual y dieron una paliza a cuatro 
personas sin hogar. También fue militante del Frente Nacional (FrN) de 
José Fernando Cantalapiedra y en 2004 fue número dos de La Falange 

por Murcia al Congreso de los Diputados. Antonio Rodríguez Cortés, 
número tres del partido en Alcalá, fue el número dos de la formación 

de extrema derecha España2000 a la Asamblea de Madrid en las 

elecciones autonómicas de 2015.

El 6 de diciembre de 2020, Vox convocó una concentración en 
Barcelona para celebrar el Día de la Constitución Española. Al acto 
acudieron Santiago Abascal y otros representantes del partido, así como 
un grupo de neonazis del Frente Nacional Identitario – Partido 

Nacional-Socialista Obrero Español (FNI-PNSOE)1. La publicación 
de numerosos vídeos y fotografías de varios miembros de este grupo 
haciendo el saludo nazi junto a los miembros de Vox provocó una oleada 

1. El FNI-PNSOE está descrito en la parte de este informe dedicada a la extrema derecha 
en Cataluña.

https://www.lamarea.com/2019/05/13/nuevos-miembros-nazis-y-neofascistas-en-las-listas-de-vox-en-alcala-de-henares/
https://www.lamarea.com/2019/05/13/nuevos-miembros-nazis-y-neofascistas-en-las-listas-de-vox-en-alcala-de-henares/
https://www.alcalahoy.es/2019/04/22/javier-moreno-de-miguel-sera-el-candidato-de-vox-alcala-de-henares/
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28551-87-muertes-por-motivos-odio.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28551-87-muertes-por-motivos-odio.html
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/GENERALES_2004_Candidaturas.pdf
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/GENERALES_2004_Candidaturas.pdf
http://espana2000.org/espana2000-presento-su-programa-para-la-comunidad-de-madrid/
http://espana2000.org/espana2000-presento-su-programa-para-la-comunidad-de-madrid/
http://espana2000.org/espana2000-presento-su-programa-para-la-comunidad-de-madrid/
https://www.publico.es/politica/acto-abascal-y-vox-barcelona-acaba-banderas-nazis-y-canticos-franquistas.html
https://www.publico.es/politica/acto-abascal-y-vox-barcelona-acaba-banderas-nazis-y-canticos-franquistas.html
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de críticas en redes sociales. El FNI ondeaba su bandera con el símbolo 
del wolfsangel, usado por varias divisiones de las SS alemanas durante 
la II Guerra Mundial. Pocas horas después de publicarse numeroso 
material gráfico que advertía de la presencia de este grupo en el acto 
de Vox, la cuenta de Twitter oficial del partido publicó un tuit 

desmarcándose de esta organización: «Esta chusma del Partido 
Nacional-Socialista Obrero Español ha asegurado que tenía autorización 
para estar en la plaza de Sant Jaume al mismo tiempo que Vox. ¿Quién 
les ha autorizado? Seguramente les envía el Gobierno socialcomunista 
con quien comparten siglas».

3.7 LA FINANCIACIÓN DE VOX 

El diario El País desveló en enero de 2019 los vínculos entre Vox y el 
Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una organización 
opositora iraní cuyo brazo armado, el Muyahidin-e Jalq (MJ), figuró 

hasta 2012 en la lista de organizaciones terroristas de EE. UU. Según 
acredita este periódico, Vox se fundó en 2013 con un millón de euros 

del CNRI: «El 17 de diciembre de ese año, el día que se inscribió en el 
registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, la formación que 
hoy se ha convertido en la tercera fuerza del Congreso con 52 diputados 
recibió la primera transferencia desde el exterior de simpatizantes del 
exilio iraní, 1.156,22 euros». Además, dos de los líderes del partido, 
Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, cobraron su sueldo 
durante ocho meses de esta organización. 

El exeurodiputado del PP y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, 
respondió así a la pregunta de si los dirigentes de Vox conocían el origen 
del dinero: «Abascal estuvo al tanto de todo, le expliqué mi relación con 
el CNRI y le dije que nos financiarían. Le pareció bien. Estaba encantado. 
No puso ninguna pega». Según explica El País, la relación de Vidal-
Quadras con el exilio iraní se remonta a su etapa como eurodiputado 
(1999-2014), cuando recibió en Bruselas a una delegación de este grupo. 

https://twitter.com/vox_es/status/1335589147822739456?s=20
https://twitter.com/vox_es/status/1335589147822739456?s=20
https://web.archive.org/web/20070505081932/http:/www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/82738.htm
https://web.archive.org/web/20070505081932/http:/www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/82738.htm
https://elpais.com/politica/2019/01/18/actualidad/1547834274_728411.html
https://elpais.com/politica/2019/01/18/actualidad/1547834274_728411.html
https://elpais.com/politica/2020/01/27/actualidad/1580126990_082132.html
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Vidal-Quadras abandonó Vox en 2015 después de no lograr el escaño en 
el Parlamento Europeo.

Tras el millón de euros aportado por el CNRI iraní, pasaron a obtener en 
2015 689.092 euros en aportaciones privadas; en 2016, 452.886 euros, y 
en 2017, 463.528 euros. 

En marzo de 2019, elDiario.es publicaba un artículo en el que desgranaba 
parte de las cuentas de Vox. Con su llegada a todavía más instituciones, 
sus ingresos se han incrementado notablemente, así como las afiliaciones 

y las subvenciones por su representación en varias instituciones. 

También el canal de televisión vasco ETB elaboró un reportaje de 

investigación para aclarar el origen de los ingresos de Vox. El 
expresidente de este partido en Badajoz, Carlos Aurelio Caldito, 

afirmó ante las cámaras que en Vox «están inflando el 
número de afiliados para falsear la contabilidad y engañar al 

Tribunal de Cuentas. […] Vox es una estafa piramidal, no 
me cabe la menor duda». 

En julio de 2020, la Fiscalía archivó una denuncia 
interpuesta por exmilitantes de Vox por presuntas 

irregularidades en su financiación, aunque remitió copia al 
Tribunal de Cuentas para que analizara los hechos descritos 

en ella, por si fueran constitutivos de alguna infracción 
administrativa. Además, el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (TSJA) investiga actualmente una querella de la 
Fiscalía contra el exlíder de Vox en Andalucía, el juez Francisco 

Serrano. La organización FACUA – Consumidores en Acción denunció que 
una empresa creada por Serrano recibió 2,5 millones de euros por un 

proyecto que nunca se ejecutó. El proceso está actualmente en curso. 

Según explicaba elDiario.es, Vox es el partido que más donaciones 
privadas recibe. Las cuentas que él mismo publicaba admitían 1.564.800 
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ganización 
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https://www.eldiario.es/politica/economico-vox-financiacion-cuatriplicar-donaciones_1_1672269.html
https://www.eitb.eus/es/television/programas/360-grados/vox-santiago-abascal/videos/detalle/6033619/video-financiacion-vox-quien-pone-dinero-partido-santiago-abascal/
https://www.eitb.eus/es/television/programas/360-grados/vox-santiago-abascal/videos/detalle/6033619/video-financiacion-vox-quien-pone-dinero-partido-santiago-abascal/
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/fiscalia-archiva-denuncia-presunta-financiacion-ilegal-vox-valencia-remite-tribunal-cuentas_1_6121420.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15760
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15760
https://www.eldiario.es/politica/vox-partido-donaciones-privadas-recibio_1_6441436.html
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euros en donaciones privadas en 2019, más que el resto de partidos 
juntos. Tal y como explica la noticia citada: 

Los dirigentes de Vox, mientras tanto, siguen clamando 
contra las subvenciones a los partidos políticos, 
pidiendo que se cierren los «chiringuitos» y criticando 
los «desmesurados» gastos del Gobierno. Pero en plena 
pandemia se negaron a que se retirara a los parlamentarios 
el complemento mensual que estos reciben para su 
manutención cuando acuden a los plenos de ambas 
Cámaras: 935,37 euros los diputados y senadores por la 
circunscripción de Madrid, y más del doble, 1.959,62 euros, 
los electos por las demás provincias.

3.8 LAS RELACIONES  
INTERNACIONALES DE VOX 

Hasta la aparición de Vox, las extremas derechas españolas no habían 
logrado contar con demasiada confianza del resto de partidos que ya 
llevaban años acumulando éxitos en sus países. La irrupción de Vox en 
las instituciones españolas provocaría un alud de felicitaciones por parte 
de representantes de diferentes partidos como Le Pen, Salvini o Wilders, 
del grupo de la Europa de las Naciones y de las Libertades (ENL). Incluso 
Eli Hazan, director de relaciones internacionales del Likud israelí, 

desearía suerte públicamente a Santiago Abascal en su cuenta de 
Twitter el día antes de las elecciones generales de abril de 2019. 

El periodista Antonio Maestre explicaría las relaciones de Vox con el 
resto de ultraderechas europeas, subrayando que «Vox es por encima de 

https://www.eldiario.es/politica/vox-partido-donaciones-privadas-recibio_1_6441436.html
https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/abascal-aliado-del-likud-israeli-presidenciable-pinochetista-hijo-oficial-hitler
https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/abascal-aliado-del-likud-israeli-presidenciable-pinochetista-hijo-oficial-hitler
https://www.lasexta.com/el-muro/antonio-maestre/lugar-vox-europa-esta-salvini_201905175cde7db20cf2199342d40a59.html
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todo un partido ultraconservador en lo moral y neoliberal en lo económico, 
aunque de manera electoralista ahora intenten ocultarlo y acercarse 
al voto obrero, extremos que chocan de manera frontal con la visión 
ideológica de Marine Le Pen o Matteo Salvini». 

Javier Ortega Smith estuvo en marzo de 2019 en la Eurocámara invitado 
por Kosma Zlotowski, del partido polaco Ley y Justicia (PiS) y tesorero 
del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), para 
dar una conferencia. El diario El País recogió algunas declaraciones del 

eurodiputado polaco previas al acto: 

Hace unos meses tuvimos el primer contacto (con Vox) gracias 
a unos intermediarios en Madrid. Vox tiene unas ideas muy 
parecidas a las nuestras. Creemos en las raíces cristianas de 
Europa. Estamos en contra de federalizar la Unión. Y somos 
partidarios de una Europa de las naciones y del mercado común. 
Esperamos que tenga eurodiputados y cooperar aquí. Nuestra 
puerta está abierta, pero la decisión es suya. 

Ese mismo mes, Santiago Abascal e Iván Espinosa visitarían Polonia 
y se reunirían con el presidente Kaczynski, un encuentro que hizo 
público el líder de Vox en su cuenta de Twitter: «Tejiendo alianzas para 
defender la única Europa posible, la basada en el respeto a la soberanía 
de sus Estados y a las raíces culturales cristianas». Tras el encuentro, 

Abascal afirmaba que «tenemos mucho que aprender de los polacos 
y su fortaleza», y añadía: «Es una nación admirable que ha sido capaz 
de sobrevivir después de padecer gravemente los totalitarismos nazi y 
comunista, se ha sobrepuesto a ellos y ha prohibido a ambos».

En los meses previos a las elecciones al Parlamento Europeo, los 
diferentes grupos de extrema derecha ya veían a Vox con altas 

https://elpais.com/politica/2019/03/04/actualidad/1551708056_110961.html
https://elpais.com/politica/2019/03/04/actualidad/1551708056_110961.html
https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1108388734427455488
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190325/abascal-elige-aliados-ultraconservadores-polacos-ejemplo-comunistas/385961467_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190325/abascal-elige-aliados-ultraconservadores-polacos-ejemplo-comunistas/385961467_0.html
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posibilidades de entrar en la Eurocámara y empezarían a acelerar su 
acercamiento, aunque anteriormente ya había habido algún encuentro, tal 
y como relata El País: 

Eduard Ferdinand, dirigente del partido de Le Pen, visitó en 
2016 España e invitó a Vox a sumarse al Grupo de la Europa 
de las Naciones y las Libertades, en el que se sientan también 
el UKIP de Nigel Farage —aunque por poco tiempo—, la Liga 
Norte de Salvini o el FPO austriaco. Esos contactos se han 
multiplicado en las últimas semanas, también cara a cara, en 
Madrid o Estrasburgo, tal y como reconocen fuentes del partido 
de Le Pen. De momento, Vox se deja querer. Su responsable 
de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, 
asegura que aún no han tomado una decisión. La elección no 
es fácil ya que los grupos son muy heterogéneos y en el ECR, 
por ejemplo, se sientan junto a los ultracatólicos polacos los 
nacionalistas flamencos aliados de Puigdemont.

En una entrevista en el diario El Mundo en octubre de 2018, Santiago 
Abascal afirmaba que Marine Le Pen era una mujer «muy valiente» y que 
le gustaba «lo que Salvini está haciendo con la inmigración. Pero estoy 
más cerca del húngaro Viktor Orbán». Sobre Trump, Abascal decía que le 
gustaba «porque es muy incorrecto», aunque no fuera su estilo. 

Las relaciones de Vox con la extrema derecha norteamericana, 
concretamente con Steve Bannon, las explicó este mismo y el propio 
miembro del Comité Ejecutivo del partido, Rafael Bardají. Ya con Vox en 
las instituciones, el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, viajaría 
en febrero de 2020 hasta EE. UU. para asistir al discurso de clausura de 
la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) del expresidente 
Donald Trump: 

https://www.elmundo.es/cronica/2018/10/14/5bc1d446268e3e567f8b460b.html
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Sentimos un gran respeto por la figura del presidente Trump: 
su gestión está siendo muy exitosa desde el punto de vista 
económico y cuenta con un gran respaldo entre sus votantes», 
dijo el líder de Vox. «Compartimos que el futuro pertenece a 
los patriotas, no a los globalistas, su mensaje en defensa de los 
intereses nacionales frente a los organismos supranacionales y 
su coraje frente a la dictadura de la corrección política. 

Abascal fue invitado por The American Conservative Union 

Foundation, organizadora del foro que reunió a más de 10.000 personas 
en Washington. 

En septiembre de 2019, Abascal se reunió con Salvini en Roma, donde 
mantuvieron un encuentro centrado en la inmigración y en lo que 
denominaron la «nueva invasión musulmana» de España. El presidente 

de Vox participó en las jornadas políticas organizadas por el partido 

neofascista italiano Hermanos de Italia. Como publicó Abascal en sus 
redes sociales, el encuentro con Salvini fue una «muy positiva reunión 
de trabajo. […] Coincidimos plenamente en la necesidad de proteger 
las fronteras de Europa de la inmigración masiva, y en el respeto a 
la soberanía nacional —y unidad— de los Estados miembros de la 
UE». Abascal formó parte de una mesa redonda titulada «Una Europa 
de naciones libres y soberanas», junto al eurodiputado checo del ODS 
Jan Zahradil y el líder del holandés Foro para la Democracia, Thierry 
Baudet. En estas jornadas participaron también el primer ministro italiano 
Giuseppe Conte y el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, 
así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con una intervención 
titulada «La Europa del pueblo y la Europa de los pueblos».

Además, en esta visita mantuvo un encuentro con el prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
el cardenal Robert Sarah, en la curia vaticana. El líder de Vox publicó 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-29/abascal-discurso-de-trump-futuro-pertenece-patriotas-no-globalistas_2476296/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-29/abascal-discurso-de-trump-futuro-pertenece-patriotas-no-globalistas_2476296/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190920/47503462802/abascal-salvini-roma-inmigracion.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190920/47503462802/abascal-salvini-roma-inmigracion.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190920/47503462802/abascal-salvini-roma-inmigracion.html
https://www.religiondigital.org/el_baron_rampante/Gabriel-Ariza-Santiago-Abascal-Robert-sarah-salvini-vox-inmigracion-refugiados-ultraderecha-infovaticana_7_2161953789.html
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tras la reunión las siguientes palabras: «Ayer tuve también la ocasión 
de visitar al cardenal Sarah en Roma y conversar con él. Pocas voces 
más autorizadas sobre la invasión migratoria que vacía África e inunda 
Europa que la de un cardenal de la Iglesia nacido en Guinea Conakry, un 
país africano con un 90 % de musulmanes». El cardenal Robert Sarah es 
uno de los principales críticos de la política a los refugiados impulsada 
por el papa Francisco.

El eurodiputado Miguel Urbán, autor del libro La emergencia de Vox 
y experto en el análisis de la extrema derecha, explica el encaje 
internacional de Vox en Europa: 

A pesar de ser cortejados por dichas fuerzas, que pretenden 
unificar a los diferentes partidos de extrema derecha en un único 
grupo en la Eurocámara, Vox ha mostrado siempre más sintonía 
por la Alianza de Conservadores y Reformistas Europeos (ACRE) 
y su grupo parlamentario, los Conservadores y Reformistas 
Europeos (ECR). De hecho, en plena campaña electoral de las 
europeas, el partido de Abascal rechazó la invitación de Salvini 
para acudir al gran mitin de la Liga en Milán, mientras que sí han 
mantenido diferentes reuniones y actos con el PiS, al que les 
une su base ultracatólica, sus cruzadas contra el feminismo o su 
tratamiento de las minorías sexuales.

Aunque actualmente conforman el sexto grupo político de la 
Eurocámara, hasta ahora el ECR ha sido el tercer grupo, jugando 
un papel muy destacado en la actividad de la misma, no solo por 
su número de diputados, sino también porque al ser un grupo 
parlamentario híbrido, que tiene en su seno tanto a formaciones 
de extrema derecha (PiS, Fratelli d’Italia, Demócratas de Suecia, 
el Partido de los Auténticos Finlandeses, Alianza Nacional —de 
Letonia—, el Partido Popular danés y el Movimiento Nacional 
Búlgaro) como a formaciones conservadoras como los tories 



PÁG. 115

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

3. LA IRRUPCIÓN DE VOX 

británicos, no sufren, como en el caso del ENL, el cordón 
sanitario del resto de fuerzas políticas. 

A pesar del papel preponderante de ECR en la derecha 
radical europea, el dinamismo de ENL, especialmente 
por el paso de Salvini por el Gobierno italiano, así como 
la posible pérdida en ECR de los toris si el Brexit se 
consuma, ha desatado una importante lucha por la 
hegemonía de la derecha radical europea, en la 
que Vox se ha convertido en una pieza codiciada. 
A pesar de que, a lo largo de la campaña de las 
europeas Vox evitó posicionarse sobre en qué grupo 
político se integraría, los diferentes actos preelectorales 
con el PiS, su cercanía ideológica y, sobre todo, la 
celebración en España del encuentro The books of 
freedom, organizado por New Direction —el think tank 
de la Alianza de Conservadores y Reformistas Europeos 
(ACRE)— justo después de las elecciones, indican que 
la decisión de Vox sobre su integración en el grupo ECR 
estaba tomada desde hacía tiempo. 

Las propuestas políticas de Vox para la UE son bastante 
generalistas, pero conectan muy bien con la Europa que 
defiende el llamado «grupo de Visegrado», liderado por 
Polonia y Hungría. Unas propuestas que pasan por un nuevo 
tratado europeo, que aporte más capacidad de decisión al 
Consejo frente a la Comisión, incidiendo en la defensa de 
las fronteras.

A finales de octubre de 2020, Vox hace pública una carta abierta 

para «frenar el avance comunista» como declaración de intenciones 
de diferentes líderes de Occidente, pues, en sus propias palabras, 

Portada del libro La emergencia 
de Vox. Apuntes para combatir a la 
extrema derecha de Miguel Urbán. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-26/eeuu-italia-venezuela-abascal-lanza-una-carta-de-intenciones-para-luchar-contra-la-izquierda-en-occidente_2805072/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-26/eeuu-italia-venezuela-abascal-lanza-una-carta-de-intenciones-para-luchar-contra-la-izquierda-en-occidente_2805072/
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consideran el comunismo como «una seria amenaza para la prosperidad 
y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los 
derechos de nuestros compatriotas». Esta carta se denomina «Carta de 
Madrid» y ha contado con el apoyo de cincuenta líderes políticos de quince 
países diferentes de América y Europa. Destacan entre sus firmantes el 
hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro; la presidenta del partido italiano 
Hermanos de Italia; Giorgia Meloni; Marina Corina Machado, coordinadora 
del movimiento Vente Venezuela; Arturo Murillo, exministro de Bolivia; 
Grover Norquist, referente del movimiento conservador de Estados Unidos; 
el presidente del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, o el 
exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma.

La coordinación de esta iniciativa es responsabilidad del director de 
Disenso, Jorge Matías Frías y del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, 
quienes han sido los encargados de recabar estos apoyos.

Esta iniciativa constituye el primer proyecto político a nivel 
internacional de la fundación Disenso y la anuncian como el 
germen de un movimiento que «presente la batalla cultural 
a la izquierda».

Vox crea el término Iberosfera para referirse 
al mundo latinoamericano en el que busca ampliar su 
influencia, destacando las relaciones con la derecha 
alternativa en EE. UU. y los círculos ultraconservadores 
que rodean a Donald Trump. El diputado Ignacio Garriga, en 
el Congreso de los Diputados, hizo referencia a este concepto 
declarando que «la alianza de este Gobierno con la tiranía 
de Nicolás Maduro en Venezuela es un ataque a la libertad y a los 
lazos que nos mantienen unidos con los países de la Iberosfera». 
También se presentó Vox como esa «alternativa» en la que los 
españoles encontrarían al actor necesario «para liderar la Iberosfera y 
devolver a España su papel capital como piedra angular a ambos lados 
del Atlántico». 
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https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-26/vox-latinoamerica-trump-imperio-iberosfera_2803096/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-20/votantes-vox-trump-favorable_2753819/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-26/vox-latinoamerica-trump-imperio-iberosfera_2803096/
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Fuentes de Disenso consultadas por el medio El Confidencial 
reconocieron que el uso de Iberosfera como nuevo término para referirse 
a este ámbito trata de llamar la atención, aseguran que abarcaría a 
700 millones de personas que forman «una comunidad de naciones 
e intereses a ambos lados del Atlántico y que comparten su herencia 
cultural con España y Portugal». Estas mismas fuentes apuntan como 
misión fundamental la defensa de las raíces culturales que comparten 
España y Latinoamérica y la lucha contra la izquierda en la región.

 Î LA ALIANZA DE VOX Y LA EXTREMA 

DERECHA CON ISRAEL 

Finalmente, respecto a su política exterior, Vox es profundamente 
atlantista, alineado con EE. UU. y con Israel. «Coincidimos con Trump, 

no con Le Pen», afirmaba Bardají en 2019, quien además lidera la Friends 
of Israel Initiative junto al expresidente José María Aznar. La web del 
partido contiene un comunicado de 2016 en el que muestra su total apoyo 
al Estado de Israel: 

Israel es un país occidental por su cultura, por sus valores, por sus 
instituciones y por su forma de vida. Abierto, joven, dinámico y 
próspero. Lejos de ser una tierra de sangre y violencia, Israel se ha 
convertido en un auténtico laboratorio tecnológico de cuyos avances 
se beneficia todo el mundo. […] Israel ha estado en la vanguardia 
de la lucha contra el terrorismo. En Vox creemos que su experiencia 
puede contribuir decisivamente a luchar y vencer al terrorismo 
jihadista que en los últimos años también asola el suelo europeo. La 
OTAN y las fuerzas de seguridad del Estado de los países europeos 
deben mantener una relación más estrecha con Israel.

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-26/vox-latinoamerica-trump-imperio-iberosfera_2803096/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190324/461196286455/extrema-derecha-debate-elecciones-generales-28-a-vox-cobertura-mediatica.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190324/461196286455/extrema-derecha-debate-elecciones-generales-28-a-vox-cobertura-mediatica.html


PÁG. 118

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

3. LA IRRUPCIÓN DE VOX 

La principal organización proisraelí en España, ACOM, promocionaba 

en su web a los tres partidos de derechas (PP, Cs y Vox) por sus 
posicionamientos respecto a Israel. En su cuenta de Twitter, ACOM 
mostraba una foto de su presidente, Ángel Mas, junto a los líderes de Vox, 
Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, con el siguiente texto: 

ACOM es una asociación apartidista y trabajamos con todas 
las formaciones políticas que, dentro de nuestro marco 
constitucional, sean receptivas a nuestro empeño de promover la 
relación natural de valores e intereses compartidos entre España 
e Israel. Agradecemos a @vox_es que sea un baluarte de esas 
políticas y seguiremos denunciando los intentos de descalificar a 
ese partido por parte de aquellos en la ultraizquierda que quieren 
acabar con el Estado Judío y promueven normativas antisemitas, 
y también los que desde la ultraderecha lanzan sus ataques 
neonazis contra ellos.

En febrero de 2017, el think tank neocón GEES y la Friends of Israel 
Initiative (FII), a los que pertenece el ideólogo de Vox, Rafael Bardají, 
publicó un informe firmado por él mismo, titulado An approach to 
the ‘New [Alt] Right’ in Europe. The Emerging European Political 
Environment and the consequences for Israel. Este documento 
remarca la sintonía de la nueva extrema derecha con el Estado de Israel, 
a pesar del pasado antisemita de muchas de estas formaciones y de sus 
militantes: 

El pasado antisemita y la hostilidad hacia Israel de muchos 
de los partidos de la Nueva Derecha es indudable. Aun así, 
este movimiento político boyante comparte los objetivos y las 
preocupaciones de Israel. En este sentido, la Nueva Derecha 

https://a-com.es/posicionamientos-publicos-respecto-a-israel-de-los-partidos-espanoles-de-centro-derecha-liberal-y-conservador/
https://a-com.es/posicionamientos-publicos-respecto-a-israel-de-los-partidos-espanoles-de-centro-derecha-liberal-y-conservador/
https://twitter.com/ACOM_es/status/1235187189652377600
http://www.friendsofisraelinitiative.org/contents/uploads/papers/pdf/41buenoFOI_Paper41.pdf
http://www.friendsofisraelinitiative.org/contents/uploads/papers/pdf/41buenoFOI_Paper41.pdf
http://www.friendsofisraelinitiative.org/contents/uploads/papers/pdf/41buenoFOI_Paper41.pdf
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podría ver a Israel no solo como un aliado confiable, sino 
también como un ejemplo en muchos campos, como la lucha 
contra el islam radical, la defensa de la civilización occidental 
o la lucha contra la incertidumbre económica. A pesar de que 
no todos los partidos de la Nueva Derecha tienen el mismo 
concepto de Israel, debemos trabajar de manera responsable 
para que estos partidos vean que Israel es un activo necesario 
para el futuro de Occidente. Si la Nueva Derecha va a ser un 
actor político fundamental en los próximos años del futuro 
europeo, es nuestro deber promover entre ellos el importante 
papel de Israel ante los desafíos que debe superar la civilización 
occidental. Hay razones para el entendimiento mutuo y, sobre 
todo, es necesario que estas partes purguen su pasado y sus 
motivaciones antiisraelíes.

En mayo de 2019, el periodista Adolfo Moreno publicaría un reportaje 

en el periódico La Marea en el que desgranaría la composición y las 
entrañas de la FII, que, «según recoge el BOE, fue constituida por cuatro 
personas: el propio Bardají, Enrique Navarro Gil (también presente en 
la fundación estadounidense, quien se define en Twitter como “liberal, 
escritor y ciudadano”), Carlos Bustelo (número dos en la lista de Vox al 
Senado por Madrid el pasado 28-A) y Pablo Casado», actual líder del PP.

El informe de la FII reconoce, pero minimiza, la presencia de racistas, 
antisemitas y supremacistas en las filas de la nueva extrema derecha con 
quien reivindica sintonía en la defensa de Israel:

Bien podría ser cierto que algunas de las personas que hablan 
sobre la ideología de la identidad blanca, la cultura blanca, se 
centran en los judíos como parte de un problema para ellos, 
pero ¿dónde están esas personas y cuántos de ellos son 

https://www.lamarea.com/2019/05/13/rafael-bardaji-desconocido-halcon-vox/
https://www.lamarea.com/2019/05/13/rafael-bardaji-desconocido-halcon-vox/
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parte de la comunidad de la Nueva derecha «convencional» 
que está tomando forma en Europa o los Estados Unidos? 
Un problema diferente es que la aceptación de la «identidad 
blanca» probablemente tuvo raíces en movimientos que han 
sido peligrosos para los judíos. Pero de nuevo, ¿dónde están 
los identitarios blancos entre estos movimientos? Si los hay, no 
están contentos y se esconden detrás de las partes y no parecen 
ser los que toman las decisiones. 

El reportaje de La Marea recuerda las conexiones de algunos neonazis 
con Vox: 

Hace algunas semanas, tuvo lugar la única renuncia conocida de 
un candidato propuesto por Vox para ir en las listas electorales 
del 28-A. Se trató del historiador Fernando Paz, quien finalmente 
no encabezó la lista del partido por Albacete a causa, según 
afirmó en Twitter, de la «cacería mediática». La hemeroteca de 
Paz había corrido como la pólvora tras la noticia de su candidatura, 
fundamentalmente recordando sus declaraciones homófobas. 
Pero también se pudieron escuchar otras afirmaciones sobre el 
Holocausto que provocaron que la Federación de Comunidades 
Judías de España emitiera un comunicado en el que se 
mostraban «preocupados», y consideraban «inadmisible que 
una persona con este pensamiento se postule para un cargo de 
representación pública». 

La «institución que representa oficialmente a los judíos 
españoles» utilizaba estas palabras en su escrito: «Fernando Paz 
ha calificado de farsa los juicios de Núremberg a los jerarcas 
nazis, ha cuestionado el asesinato masivo de seis millones de 
judíos, ha dejado claras sus sospechas de que los judíos no 
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murieron en cámaras de gas, sino a manos de los habitantes de 
Europa del Este, y ha negado el origen racista del Holocausto.

Y recuerda la reciprocidad que existe en esta alianza de la nueva extrema 
derecha con el Gobierno israelí: 

Por otro lado, durante la jornada de reflexión previa al 28-A, Eli 
Vered Hazan, director de Relaciones Internacionales del partido 
israelí Likud (liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu), 
compartió el siguiente tuit: «En nombre del @likud_Party, quiero 
desearle a @vox_es y a su presidente @Santi_ABASCAL un gran 
resultado en las elecciones generales que se celebrarán mañana 
[por el domingo 28 de abril] en España.

El informe del GEES y de la FII citado minimiza la importancia del 
antisemitismo de gran parte de la extrema derecha, asumiendo que se 
trata de «bromas admisibles» propias de la «incorrección política» de la 
que hacen gala estas formaciones: 

Por otro lado, muchos judíos dicen que la voluntad del 
movimiento de defender a la civilización occidental lo convierte 
en un mejor protector para los judíos que los movimientos 
liberales. Algunos incluso han señalado que los coqueteos 
con el antisemitismo que uno puede encontrar en la 
blogosfera de lo que se puede llamar libremente la derecha 
alternativa es una función de su voluntad de romper tabúes. 
En otras palabras, bromas admisibles y vitalidad en lugar de 
antisemitismo. El antisemitismo parece marginal, mientras que 
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la necesidad de cuestionar la corrección política es real. Y el 
impulso de impugnar la corrección política no es peligroso. […]
Cualquier antisemitismo que haya surgido en el pasado está 
siendo rechazado oficialmente y la mayoría de los líderes del 
movimiento han tomado públicamente una postura pro-Israel.

3.9 LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX 
EN OCTUBRE DE 2020

El último acto propagandístico de este partido ha consistido en la 
presentación de una moción de censura contra el Gobierno de coalición. 
En abril de 2020 su presidente, Santiago Abascal, comienza a hacer 
referencia a la posibilidad de la presentación de una moción de censura, 
pero no es hasta finales de octubre de ese año cuando llega al Congreso. 

El Congreso de los Diputados rechazó esta moción de censura de 

Vox con tan solo el sí de sus 52 diputados y el no del resto de la Cámara 
al completo, un total de 298 votos que hace que sea el rechazo más 
contundente de la democracia. Excepto Vox, todos los partidos con 
presencia en el Congreso votaron en contra de esta moción. Como 

recoge el periódico El País, el líder del PP Pablo Casado se desmarcó 

con claridad en su discurso de los postulados de la formación ultra y 
ha situado a su partido en el centroderecha europeísta. «No queremos ser 
como usted, no somos como usted», le espetó Casado a Abascal. 

Esta moción de censura, la quinta presentada en la historia de la 
democracia del país, comenzó con la intervención del diputado y 
candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, que tildó 

de «ilegítimo» al Gobierno, arremetió contra Unidas Podemos, 

los partidos separatistas y se refirió a las víctimas de ETA. Este 

https://www.20minutos.es/noticia/4424737/0/mocion-censura-vox-directo/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4424737/0/mocion-censura-vox-directo/?autoref=true
https://elpais.com/espana/2020-10-22/la-mocion-de-censura-de-vox-es-derrotada-con-el-menor-apoyo-de-la-democracia.html
https://elpais.com/espana/2020-10-22/la-mocion-de-censura-de-vox-es-derrotada-con-el-menor-apoyo-de-la-democracia.html
https://elpais.com/espana/2020-10-22/casado-rompe-con-abascal-y-vox-para-asentar-al-pp-como-la-unica-alternativa-en-la-derecha.html
https://elpais.com/espana/2020-10-22/casado-rompe-con-abascal-y-vox-para-asentar-al-pp-como-la-unica-alternativa-en-la-derecha.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201021/484209450912/mocion-censura-vox-frases-congreso.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201021/484209450912/mocion-censura-vox-frases-congreso.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201021/484209450912/mocion-censura-vox-frases-congreso.html
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diputado declaró que la moción de censura no era «una operación de 
márquetin», sino que era «un deber nacional ante la inacción del resto 
de formaciones, que por miedo quieren llegar a la Moncloa a lomos de 
la inercia que conlleva la ruina y la muerte del Gobierno de Sánchez e 
Iglesias». También fue un ataque al PP y a Ciudadanos, pues declaró que 
la moción «no refuerza al Gobierno socialcomunista. Para eso ahí están los 
apoyos de Cs y la actitud pasiva del PP». Del Gobierno de coalición dijo 
que «Sánchez, Iglesias, los separatistas y el partido de ETA comparten 
una agenda forjada en torno al objetivo de construir mayorías alternativas 
al orden constitucional para poner fin a la monarquía y el Estado derecho», 
y se dirigió al presidente del Gobierno, al que calificó como «símbolo de 
la mentira y del fraude. Llegó a la presidencia mintiendo a los españoles y 
ha hecho de esta práctica su forma de gobernar. No le importó la unidad 
de España o la prosperidad de los españoles ni las víctimas de ETA con 
tal de conseguir el poder». También aprovechó su intervención para volver 

Santiago Abascal defendiendo la moción de censura de Vox al Gobierno. Octubre de 2020. © DANI GAGO.
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a acusar a la manifestación feminista del 8 de marzo de conducir «a la 
muerte de miles de españoles» y declaró que decir «viva el 8M es como 
decir “Viva el virus chino”». 

En la posterior intervención de Abascal, fue especialmente polémica 
la declaración en la que dijo que «el Gobierno de Sánchez es el peor 
Gobierno en 80 años. Y quizás me quede corto».

Esta moción fue apoyada por organizaciones extraparlamentarias como 
la Fundación Francisco Franco; la Asociación Española de Abogados 
Cristianos; el Instituto de Política Social Española; La Falange Española de 
las JONS; la Asociación Editorial Tradicionalista, así como la plataforma 
HazteOir, que además llevó a cabo una recogida de firmas virtual para 
pedirle a Pablo Casado que votara a favor de la iniciativa ultra.

Lo más relevante del fracaso de esta moción de censura fue el enfrentamiento 
entre Casado y Abascal y la ruptura de ambos partidos, así como la 
constatación de la falta de apoyos de Vox en el Congreso, lo que dejó la 
propuesta como un mero acto de propaganda para difundir su discurso.

https://contrainformacion.es/asociaciones-ultraconservadoras-franquistas-mocion-vox/
https://elpais.com/espana/2020-10-22/casado-rompe-con-abascal-y-vox-para-asentar-al-pp-como-la-unica-alternativa-en-la-derecha.html
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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

 Î 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 
Campos (Valladolid), pero actualmente la formación 

no tiene representantes en ninguna institución. 

Desde 2019 y hasta la actualidad, DN forma 
parte de la coalición ADÑ Identidad Española, 

junto a Falange Española de las JONS, La Falange y 
Alternativa Española (AES). 

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 

Plataforma 

España2000 

fue un expe-

rimento único 

que logró unir 

a los distintos 

grupos neo-

fascistas 

españoles

https://www.publico.es/politica/democracia-nacional-presentara-mocion-inmigracion.html
http://democracianacional.org/dn/wp-content/uploads/2014/06/programa_dn.pdf
http://democracianacional.org/dn/wp-content/uploads/2014/06/programa_dn.pdf
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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».

https://www.20minutos.es/noticia/294063/0/cartel/suiza/ultraderecha/
https://www.20minutos.es/noticia/294063/0/cartel/suiza/ultraderecha/
https://elpais.com/elpais/2009/10/19/actualidad/1255940226_850215.html
https://elpais.com/elpais/2009/10/19/actualidad/1255940226_850215.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/12/madrid/1194866362.html
https://democracianacional.org/dn/josue-10-anos-en-la-carcel-defender-tu-vida-no-es-delito/
https://democracianacional.org/dn/josue-10-anos-en-la-carcel-defender-tu-vida-no-es-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. 

Estos últimos años, el partido ha intensificado su 
campaña en Cataluña contra el independentismo, 
así como contra la apertura de mezquitas. Varios de sus 
miembros fueron imputados por diversos delitos: en mayo de 
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 

 

Varios miembros de DN 

fueron imputados por 

amenazar y agre-

dir a personas  

musulmanas

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/juicio-al-director-del-diario-odiel-por9
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/juicio-al-director-del-diario-odiel-por9
https://www.elconfidencial.com/mundo/2009-01-14/absuelto-el-director-de-odiel-que-califico-de-neonazi-a-democracia-nacional_973258/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2009-01-14/absuelto-el-director-de-odiel-que-califico-de-neonazi-a-democracia-nacional_973258/
https://elcorreoweb.es/historico/el-director-de-odiel-gana-otro-juicio-al-partido-dn-FBEC165330
https://xavier-rius.blogspot.com/2019/05/la-fiscalia-demana-6-i-2-anys-de-preso.html
https://xavier-rius.blogspot.com/2018/03/la-fiscalia-denuncia-als-dirigents-de.html
https://xavier-rius.blogspot.com/2018/03/la-fiscalia-denuncia-als-dirigents-de.html
https://www.eltemps.cat/article/6711/accion-radical-la-sorpresa-amarga
https://twitter.com/AntifeixistesPV/status/989970677426946048?s=20
http://democracianacional.org/dn/dimision-de-m-canduela-como-presidente-de-dn/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR3FYvBTTQox6V22TU0ovVltChnuBeMjsItLgSdCn6SJheGspkChZoR3HYU
http://democracianacional.org/dn/dimision-formal-presidencia/
https://directa.cat/condemnat-un-dels-dos-ultradretans-jutjats-per-les-amenaces-contra-el-fotoperiodista-jordi-borras/
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/supremo-condena-asaltaron-blanquerna-2013-penas-hasta-2-anos-9-meses
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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. 

 Î 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. 

https://twitter.com/PabloLucini3
https://www.elespanol.com/reportajes/20170606/221728217_0.htmlhttps:/www.elespanol.com/reportajes/20170606/221728217_0.html
https://www.lamarea.com/2016/02/27/la-ultraderecha-se-moviliza-contra-la-ilegalizacion-de-un-partido-neonazi-aleman/
https://rebelion.org/zaplana-dio-contratos-millonarios-a-la-empresa-del-lider-de-un-partido-xenofobo-y-fascista-en-valencia/
https://www.eltemps.cat/article/1341/els-negocis-de-jose-luis-roberto


PÁG. 131

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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, 

https://elpais.com/diario/2005/02/03/cvalenciana/1107461885_850215.html
https://www.esdiario.com/976097620/Un-ex-alcalde-de-Podemos-se-enfrenta-a-un-delito-de-provocacion-e-incitacion-al-odio.html
https://www.esdiario.com/976097620/Un-ex-alcalde-de-Podemos-se-enfrenta-a-un-delito-de-provocacion-e-incitacion-al-odio.html
https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/una-fortuna-del-negocio-de-la-prostitucion-va-a-un-grupo-minoritario-ultraderechista
https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/una-fortuna-del-negocio-de-la-prostitucion-va-a-un-grupo-minoritario-ultraderechista
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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».

https://cadenaser.com/ser/2006/10/12/espana/1160610615_850215.html
https://cadenaser.com/ser/2006/10/12/espana/1160610615_850215.html
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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.

https://espana2000.es/2015/10/14/espana2000-eligio-a-rafael-ripoll-como-nuevo-presidente-en-su-iv-congreso/
https://www.antifeixistes.org/9628_rafa-ripoll-regidor-dalcala-de-henares-substitueix-jose-luis-roberto-a-la-presidencia-despana2000.htm
https://espana2000.es/2020/10/22/jose-luis-roberto-vuelve-a-encabezar-la-lucha-del-autentico-patriotismo-espanol/
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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 

https://espana2000.es/programa-politico/
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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: 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/59340/TESIS_ESPANA2000_extremaderecha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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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 

Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la 
Convivencia de la Comunidad Valenciana.

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. 

España2000 

ha centrado 

su campaña en 
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https://www.dailymotion.com/video/x31gtba
https://www.publico.es/politica/asociaciones-valencianas-identifican-denuncian-apologia-franquismo-ultras-marcha-benimaclet.html
https://www.publico.es/politica/asociaciones-valencianas-identifican-denuncian-apologia-franquismo-ultras-marcha-benimaclet.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/3829/vecinos-russafa-cerraran-comercios-concentraran-protesta-mitin-espana-2000/413911.html
https://www.youtube.com/watch?v=KnRMb3MNQhY
https://www.youtube.com/watch?v=KnRMb3MNQhY
https://www.youtube.com/watch?v=bJ-Dj58DgFE
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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 
una “masa crítica” para poder irrumpir en la política 
nacional y municipal». Sería un nuevo intento de alianza 
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). 

José Luis Roberto (España 2000), Juan Antonio  
Llopart (MSR) y Fernando Cantalapiedra (FN) con el 
líder del partido neonazi alemán NPD, Udo Voight. 
Valencia, septiembre de 2009. 

http://yoconozcoesp2000.blogspot.com/2009/07/desechos-politicos-en-espana-2000.html
http://yoconozcoesp2000.blogspot.com/2009/07/desechos-politicos-en-espana-2000.html
http://loscandueleros.blogspot.com/
https://sintalante.wordpress.com/
https://msrgranada.wordpress.com/tag/frente-nacional-espana2000-movimiento-social-republicano-llopart-jose-luis-roberto-fernando-cantalapiedra/
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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».

https://www.diagonalperiodico.net/guerra-abierta-la-ultraderecha-espanola.html
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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 

https://www.levante-emv.com/comarcas/2011/11/08/espana-2000-convoca-manifestacion-mezquita-onda-islam/854857.html
https://www.antifeixistes.org/5122_menys-de-40-persones-a-la-marxa-despana2000-contra-la-mesquita-a-torrent.htm
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/extrema-derecha-centros-socialista-bloquear-paterna_1_2233071.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/extrema-derecha-centros-socialista-bloquear-paterna_1_2233071.html
https://www.antifeixistes.org/3841_partits-entitats-condemnen-latac-feixista-vicent-flor-exigeixen-impunitat.htm
https://www.antifeixistes.org/3841_partits-entitats-condemnen-latac-feixista-vicent-flor-exigeixen-impunitat.htm
https://www.antifeixistes.org/3841_partits-entitats-condemnen-latac-feixista-vicent-flor-exigeixen-impunitat.htm
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20171019/432177056448/extrema-derecha-escrache-monica-oltra-casa-espana-2000.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/absueltos-miembros-espana-monica-oltra_1_2770143.html
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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 por la independencia celebrado en Cataluña 
el 1 de octubre de 2017 motivó a toda la ultraderecha 
a iniciar una ofensiva nacionalista no solo contra el 
independentismo catalán, sino contra cualquier reivindicación 
de los otros territorios con lengua y cultura propias. El 
País Valenciano sufriría parte de esta escalada violenta de la 
ultraderecha con motivo del auge del independentismo. Aunque 
este tema se tratará en otro apartado del informe, hay que mencionar 
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. 

El referéndum 

en Cataluña el 1 de 

octubre de 2017 motivó 

a toda la ultraderecha a 

iniciar una ofensiva na-

cionalista contra cual-

quier reivindicación 

de los otros territo-

rios con lengua y 

cultura propias

https://valenciaextra.com/es/espana-2000-compromis/
https://valenciaextra.com/es/espana-2000-compromis/
https://www.youtube.com/watch?v=IsV6rk3zopg
https://www.youtube.com/watch?v=Nlm_WEUIB0Q
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170926/431572253880/ultraderecha-espana2000-valencia-referendum-catalunya.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/envalentona-doctubre-pasividad-delegacion-gobinerno_1_1938134.html
https://www.eltemps.cat/article/4726/espana-2000-i-ultras-yomus-la-connexio-alfarrasi
https://www.eltemps.cat/article/4726/espana-2000-i-ultras-yomus-la-connexio-alfarrasi
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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. 

https://www.youtube.com/watch?v=wzxO5nSCVj8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wzxO5nSCVj8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ay_UmZCa9jw
https://elpais.com/diario/2007/06/03/espana/1180821608_850215.html
https://www.20minutos.es/noticia/1062386/0/espana/2000/roberto/?autoref=true
https://www.levante-emv.com/comarcas/2011/06/01/edil-espana-2000-silla-imputado-operacion-extrema-derecha/811855.html
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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 

https://elpais.com/ccaa/2015/05/29/madrid/1432926872_165154.html
https://elpais.com/politica/2014/09/26/actualidad/1411753116_171588.html
https://elpais.com/ccaa/2012/11/17/valencia/1353176811_374796.html
https://elpais.com/ccaa/2012/11/17/valencia/1353176811_374796.html
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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».

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140404/54404732606/el-centro-cultural-islamico-de-valencia-reparte-comida-a-mas-de-900-personas.html
https://espana2000.es/2013/05/14/ongs-solidarias-con-los-espanoles/
https://www.antifeixistes.org/7403_espana2000-inicia-a-orriols-una-campanya-per-repartir-aliments-nomes-a-espanyols.htm
https://www.antifeixistes.org/7403_espana2000-inicia-a-orriols-una-campanya-per-repartir-aliments-nomes-a-espanyols.htm
https://elcorreodeespana.com/politica/874861874/Rafael-Ripoll-Presidente-de-Espana-2000-valora-el-resultado-de-las-elecciones-municipales.html
https://spanishrevolution.org/pp-y-vox-dan-la-primera-alcaldia-al-partido-neonazi-espana-2000/?fbclid=IwAR0e50kU9En6c54ja9srQayMIMNqd26UzUT4dqMSXQ9FdSifk81M2KRChok
https://spanishrevolution.org/pp-y-vox-dan-la-primera-alcaldia-al-partido-neonazi-espana-2000/?fbclid=IwAR0e50kU9En6c54ja9srQayMIMNqd26UzUT4dqMSXQ9FdSifk81M2KRChok
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190901/viaje-pueblo-gobernado-espana-derecha-vox-virgenes/425707883_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190901/viaje-pueblo-gobernado-espana-derecha-vox-virgenes/425707883_0.html
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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. 

 Î 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 

https://www.lamarea.com/2020/11/20/movimientos-sociales-neofascistas-la-extrema-derecha-mas-alla-de-vox/
https://www.lamarea.com/2020/11/20/movimientos-sociales-neofascistas-la-extrema-derecha-mas-alla-de-vox/
https://katehon.com/ru/node/26088
https://katehon.com/ru/node/26088
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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, 

https://www.publico.es/sociedad/lider-pegida-tarragona-musulmanes-son.html
https://www.publico.es/sociedad/lider-pegida-tarragona-musulmanes-son.html


PÁG. 147

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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 

https://www.vice.com/es_latam/article/mbdq8v/respeto-nuevo-frente-ultraderechista-espanol-no-tenga-papeleta-26j
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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. 

 Î 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 

https://xavier-rius.blogspot.com/2018/12/plataforma-per-catalunya-pxc-abandona.html
http://xavier-rius.blogspot.com/2018/12/el-partido-por-la-libertad-pxl-socio-de.html
https://www.lamarea.com/2019/04/08/el-miembro-de-vox-jose-maria-ruiz-puerta-fue-lider-del-historico-grupo-nazi-cedade-que-calificaba-el-holocausto-como-una-fabula/
https://www.lamarea.com/2013/11/11/cedade/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2000/09/18/detenidos-cuatro-ultras-preparaban-atentado-contra-familiares-etarras/0003_202158.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2000/09/18/detenidos-cuatro-ultras-preparaban-atentado-contra-familiares-etarras/0003_202158.htm
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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 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/19989-la-sombra-del-crimen-sigue-planeando-sobre-la-ultraderecha.html
https://elpais.com/politica/2014/07/19/actualidad/1405763821_317496.html
https://elpais.com/politica/2014/07/19/actualidad/1405763821_317496.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/19989-la-sombra-del-crimen-sigue-planeando-sobre-la-ultraderecha.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/19989-la-sombra-del-crimen-sigue-planeando-sobre-la-ultraderecha.html
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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». 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2008/10/14/protestas-interior-charla-nazi/506484.html
https://www.antifeixistes.org/arxiu/accl2581.pdf
https://www.antifeixistes.org/arxiu/accl2581.pdf
https://www.publico.es/internacional/lider-banda-nazi-panzer-inicia.html
https://www.publico.es/internacional/organizacion-ultracatolica-dwekh-nawsha-recluto.html
https://www.publico.es/internacional/organizacion-ultracatolica-dwekh-nawsha-recluto.html
https://www.elmundo.es/cronica/2018/03/01/5a92f401e5fdeaf0148b4633.html
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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. 

https://www.antifeixistes.org/3133_alianza-nacional-dissol-valencia-transforma-associacio-ecologista.htm
https://www.lamarea.com/2013/03/15/tres-de-los-acusados-de-apalear-a-un-mendigo-en-las-listas-de-alianza-nacional/
https://enmarchaoficial.wordpress.com/about/
https://www.publico.es/politica/coalicion-neonazis-y-franquistas-presentan.html
https://www.publico.es/politica/coalicion-neonazis-y-franquistas-presentan.html
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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. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo estudió la 
aplicación de la Ley de Partidos Políticos a AN tras 
la denuncia interpuesta en septiembre de 2013 por 
Gaspar Llamazares, entonces diputado de Izquierda Unida, 
tras el asalto fascista a la librería Blanquerna de Madrid, 
en el que participaron miembros de ese grupo ultraderechista. 
Esta ley, aprobada en 2002, contempla la ilegalización de partidos 
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. 

AN se integraría en 

2013 en la plataforma 

La España en Mar-

cha, donde conflu-
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https://www.antifeixistes.org/7753_imputats-pedro-pablo-pena-an-i-manuel-andrino-la-falange-per-incitar-a-lodi-el-passat-12-o-a-barcelona.htm
https://www.antifeixistes.org/7753_imputats-pedro-pablo-pena-an-i-manuel-andrino-la-falange-per-incitar-a-lodi-el-passat-12-o-a-barcelona.htm
https://www.antifeixistes.org/6962_bronca-a-la-espana-en-marcha-dn-es-desmarca-del-lider-dan-per-dir-que-farien-com-eta.htm
https://www.antifeixistes.org/6962_bronca-a-la-espana-en-marcha-dn-es-desmarca-del-lider-dan-per-dir-que-farien-com-eta.htm
https://www.publico.es/politica/constitucional-ordena-repetir-juicio-ultras.html
https://www.publico.es/politica/partido-nazi-supremo-no-quiso-ilegalizar-llama-holocuento-holocausto.html
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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. 

 Î 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 

https://twitter.com/AN_LosTuyos/status/1252268041183903748?s=20
https://www.elplural.com/politica/la-guerra-ha-empezado-la-amenaza-de-los-nazis-tras-la-exhumacion-de-franco_226568102
https://www.elplural.com/politica/franquistas-y-neonazis-a-la-gresca-por-la-exhumacion_226426102
https://www.elplural.com/politica/franquistas-y-neonazis-a-la-gresca-por-la-exhumacion_226426102
https://www.facebook.com/192774531444097/posts/267081507346732/
https://www.facebook.com/192774531444097/posts/267081507346732/
https://www.elplural.com/politica/el-lider-hitleriano-de-alianza-nacional-contra-vox-defiende-la-economia-liberal_208172102
https://www.youtube.com/watch?v=o6M1uhClzWk
https://twitter.com/norbertopico?lang=ca


PÁG. 154

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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. 

 Î 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 

https://enmarcha.tv/category/opinion/
https://enmarcha.tv/category/opinion/
https://tiendafalangista.com/
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-07-23/el-supremo-condena-con-hasta-dos-anos-y-nueve-meses-de-carcel-el-asalto-a-blanquerna-en-2013.html
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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 

convocada por la extrema derecha, donde se corearon 
lemas como «Artur Mas, a la cámara de gas».

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.
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https://elpais.com/espana/catalunya/2020-07-23/el-supremo-condena-con-hasta-dos-anos-y-nueve-meses-de-carcel-el-asalto-a-blanquerna-en-2013.html
https://www.publico.es/actualidad/detenidos-12-personas-ataque-sede.html
https://www.publico.es/actualidad/detenidos-12-personas-ataque-sede.html
https://cadenaser.com/ser/2014/04/29/espana/1398729045_850215.html
https://cadenaser.com/ser/2014/04/29/espana/1398729045_850215.html
https://www.larazon.es/espana/asi-es-manuel-andrino-el-lider-de-falange-que-asalto-blanquerna-lucho-en-irak-y-abuso-de-una-activista-de-femen-DA20646104/
https://www.larazon.es/espana/asi-es-manuel-andrino-el-lider-de-falange-que-asalto-blanquerna-lucho-en-irak-y-abuso-de-una-activista-de-femen-DA20646104/
https://www.20minutos.es/videos/madrid/4065976-femen-irrumpen-acto-fascista-madrid/
https://lafalange.org/29-de-octubre-nuevo-juicio-a-la-falange-y-al-patriotismo-por-defender-la-unidad-de-espana/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20170427/422094972438/fiscal-pide-3-anos-a-dos-lideres-ultras-por-clamar-mas-a-la-camara-de-gas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20170427/422094972438/fiscal-pide-3-anos-a-dos-lideres-ultras-por-clamar-mas-a-la-camara-de-gas.html
https://juventudesdelafalange.wordpress.com/
https://juventudesdelafalange.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S0uekItJksw
https://twitter.com/lafalange/status/1322910538851094536
https://twitter.com/lafalange/status/1322910538851094536
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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».

 Î 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 

https://www.publico.es/politica/ateneo-madrid-acoge-acto-falange-exalta-dictadura-pide-acabar-constitucion.html
https://www.publico.es/politica/ateneo-madrid-acoge-acto-falange-exalta-dictadura-pide-acabar-constitucion.html
https://twitter.com/adncoalicion
https://twitter.com/adncoalicion
https://www.europapress.es/nacional/noticia-hermano-saenz-ynestrillas-familiares-blas-pinar-buscan-escano-bruselas-siglas-adn-20190424190858.html
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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 López-
Diéguez 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. 

 Î 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 

https://falange.es/no-a-bruselas-si-a-espana
https://falange.es/no-a-bruselas-si-a-espana
https://adñ.org/articulo/varios-candidatos-de-adn-responden-dos-preguntas-sobre-las-elecciones-generales-del-domingo
https://adñ.org/articulo/varios-candidatos-de-adn-responden-dos-preguntas-sobre-las-elecciones-generales-del-domingo
https://www.lamarea.com/2019/03/25/jose-ignacio-vega-peinado-antes-de-pasarse-a-vox-fue-candidato-de-espana-2000-y-miembro-de-la-organizacion-neonazi-accion-radical/
https://www.lamarea.com/2019/03/25/jose-ignacio-vega-peinado-antes-de-pasarse-a-vox-fue-candidato-de-espana-2000-y-miembro-de-la-organizacion-neonazi-accion-radical/
https://www.lamarea.com/2019/03/25/jose-ignacio-vega-peinado-antes-de-pasarse-a-vox-fue-candidato-de-espana-2000-y-miembro-de-la-organizacion-neonazi-accion-radical/
https://espana2000.es/tag/jose-ignacio-vega/
https://espana2000.es/tag/jose-ignacio-vega/


PÁG. 160

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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.

José Ignacio Vega Peinado preside la 
formación ultraderechista Identitarios tras 
ser expulsado de Vox.
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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 

https://twitter.com/Vox_Toledo/status/1110132386346475520
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/confidencial/225781637/Criticos-de-VOX-en-Toledo-crean-una-nueva-corriente-y-lanzan-un-ultimatum.html
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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 

https://xavier-rius.blogspot.com/2019/05/daniel-clemente-fins-fa-uns-dies.html
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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 
autoabastecimiento básico, devolución de presos 
de la UE a sus respectivos países, homogeneidad en 
los salarios base en la UE con el objetivo de proteger 
la unidad familiar o la creación de un pacto europeo por la 
seguridad con la revisión del acuerdo de Schengen». Según este 
manifiesto, las políticas económicas de la UE han perjudicado a 
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 

Identitarios relaciona 

la inseguridad con la 

inmigración y es-

pecialmente con 

los menores no 

acompañados

(MENA)

https://identitarios.org/ideario-politico/manifiesto/
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Logo internacional de Identitarios, que en el Estado 
español puede verse también en rojo sobre blanco.

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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 Î 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 

https://twitter.com/oscarberman
https://www.facebook.com/nosotros.espana/?pnref=story
https://www.eltemps.cat/article/1964/qui-es-qui-al-partit-del-regidor-expulsat-del-pp-per-enviar-ada-colau-a-fregar
http://oscarberman.blogspot.com.es/
https://www.elplural.com/politica/el-edil-del-pp-que-mando-a-fregar-a-colau-funda-un-partido-antifeminista_107976102
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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 



PÁG. 167

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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 nacional-
revolucionarios 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 

http://www.alfonsoicantabria.org/2013/04/entrevista-desde-toledo-nuestra.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-06/la-extrema-derecha-que-reparte-comida-en-toda-espana-se-alia-para-formar-un-partido_1327079/


PÁG. 168

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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: 

 Î 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 

https://www.elmundo.es/madrid/2014/08/19/53f38aa9ca4741426e8b457c.html
https://www.elmundo.es/madrid/2014/08/19/53f38aa9ca4741426e8b457c.html
https://www.casapounditalia.org/
https://movimientosocialrepublicano.wordpress.com/
https://movimientosocialrepublicano.wordpress.com/
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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.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/06/24/un_partido_neonazi_ocupa_edificio_las_fuentes_para_crear_quot_hogar_social_quot_295545_300.html
https://archivoshistoria.com/ramiro-ledesma-ramos/
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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 

https://www.vice.com/es/article/pp9dd9/una-tarde-con-los-fascistas-futuristas-de-madrid
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-las-margaritas-un-polvorin/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-las-margaritas-un-polvorin/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-imputados-12-integrantes-de-hogar-social-madrid/
https://www.abc.es/madrid/20150930/abci-neonazis-hogar-social-trabajan-201509292029.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28224-hogar-social-madrid-homenajea-ultraderechista-asesino-siete-ciudadanos-vascos.html
http://elpais.com/diario/1985/06/26/sociedad/488584808_850215.html
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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 
criticar la discriminación positiva, hablando de 

«revanchismo absurdo» y de una supuesta «condena 
a todo hombre a una obligación moral en la que 

sentirse inferior». 

Un año más tarde volverían a hacer campaña 

contra el feminismo, esta vez ridiculizando el 
lenguaje inclusivo con carteles que cambian el género 

de facultades de la Universidad Complutense de Madrid: 
«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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https://www.eldiario.es/sociedad/neonazis-atacaron-espanoles-reivindicar-violentos_1_4090487.html
https://www.eldiario.es/sociedad/neonazis-atacaron-espanoles-reivindicar-violentos_1_4090487.html
https://www.youtube.com/watch?v=_nXa6G-CYQI&feature=youtu.be
https://twitter.com/NucleoJoven_/status/703138332671225856
https://twitter.com/NucleoJoven_/status/703138332671225856
https://www.elmundo.es/madrid/2016/03/08/56deb925ca4741312d8b45a7.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/03/08/56deb925ca4741312d8b45a7.html
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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 

https://www.elplural.com/politica/neonazis-atacan-la-principal-mezquita-de-la-capital-hoy-bruselas-manana-madrid_78669102
https://www.elplural.com/politica/neonazis-atacan-la-principal-mezquita-de-la-capital-hoy-bruselas-manana-madrid_78669102
https://www.elplural.com/sociedad/hogar-social-madrid-melisa-fiscalia-pide-tres-anos-carcel_210178102
https://www.elplural.com/sociedad/hogar-social-madrid-melisa-fiscalia-pide-tres-anos-carcel_210178102
https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/denuncian-el-asalto-de-ultras-de-hogar-social-a-la-mezquita-de-granada_108175102
https://www.youtube.com/watch?v=Gpu76zW3MqY
https://www.youtube.com/watch?v=Gpu76zW3MqY
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/29896-concentracion-vecinal-tetuan-impide-desarrollo-acto-del-hogar-social-madrid.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/21/57409ae7268e3ea56e8b460c.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/21/57409ae7268e3ea56e8b460c.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/31/574d6a37468aeb14448b458e.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/31/574d6a37468aeb14448b458e.html
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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). 

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 

Congreso neofascista en el que participa 
Hogar Social Madrid. Paris, 2015.

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

https://www.facebook.com/Madrid-para-todas-1586376635023954/
https://www.facebook.com/Madrid-para-todas-1586376635023954/
https://www.eldiario.es/sociedad/social-madrid-espanoles-welcome-ayuntamiento_1_3966035.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/08/un_colectivo_neonazi_lanza_una_campana_contra_starbucks_por_apoyar_los_refugiados_60899_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/08/un_colectivo_neonazi_lanza_una_campana_contra_starbucks_por_apoyar_los_refugiados_60899_1012.html
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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.

https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/madrid/Hogar-Social-Madrid-Casa-Pound/20170303132839019458.html
https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/madrid/Hogar-Social-Madrid-Casa-Pound/20170303132839019458.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-07/el-boom-de-vox-y-el-ocaso-de-hogar-social-madrid-el-lento-final-del-sueno-de-melisa_1741750/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-07/el-boom-de-vox-y-el-ocaso-de-hogar-social-madrid-el-lento-final-del-sueno-de-melisa_1741750/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-07/el-boom-de-vox-y-el-ocaso-de-hogar-social-madrid-el-lento-final-del-sueno-de-melisa_1741750/
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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.

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. 
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https://www.publico.es/politica/ultras-hogar-social-camino-constituirse.html
https://www.elplural.com/politica/hogar-social-tenemos-un-componente-comun-con-vox_212354102
https://www.elplural.com/politica/hogar-social-tenemos-un-componente-comun-con-vox_212354102
https://www.elplural.com/politica/hogar-social-madrid-campana-crowfunding-cierre-gofundme_208467102
https://www.europapress.es/madrid/noticia-policia-retira-pancarta-hogar-social-contra-menas-centro-hortaleza-20190709105404.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-policia-retira-pancarta-hogar-social-contra-menas-centro-hortaleza-20190709105404.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/12/04/5de7a18dfc6c83f9298b45d7.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/10/5d247bbffc6c83115e8b4631.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/10/5d247bbffc6c83115e8b4631.html
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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 

https://www.elplural.com/politica/espana/miembros-grupo-neonazi-hogar-social-irrumpen-sede-psoe_230949102
https://www.elplural.com/politica/espana/miembros-grupo-neonazi-hogar-social-irrumpen-sede-psoe_230949102
https://madrid.lahaine.org/video-melisa-dominguez-lider-del
https://madrid.lahaine.org/video-melisa-dominguez-lider-del
https://www.larazon.es/espana/20201128/mn3dvkvp6bftfhee4wd7n3mhpi.html
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1331630590890749952?s=09
https://twitter.com/HogarSocial_/status/1331630590890749952?s=09
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-06-05/melisa-dominguez-ruiz-hogar-social-madrid_1211894/
https://www.elsaltodiario.com/crimenes-de-odio/10-anos-del-asesinato-de-carlos-palomino
https://www.elsaltodiario.com/crimenes-de-odio/10-anos-del-asesinato-de-carlos-palomino
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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.

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. 

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

https://twitter.com/AntonioMaestre/status/790886002676170752/photo/1
https://twitter.com/AntonioMaestre/status/790886002676170752/photo/1
https://www.eltemps.cat/article/1624/el-neonazisme-espanyol-amaga-les-esvastiques
https://www.eltemps.cat/article/1624/el-neonazisme-espanyol-amaga-les-esvastiques
https://elpais.com/diario/2010/06/01/madrid/1275391461_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/06/01/madrid/1275391461_850215.html
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-06-05/melisa-dominguez-ruiz-hogar-social-madrid_1211894/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-06-05/melisa-dominguez-ruiz-hogar-social-madrid_1211894/
https://www.elegimaldia.es/la-lider-de-hogar-social-madrid-es-acusada-de-ocultar-un-tatuaje-nazi-y-se-lleva-este-zasca-perfecto-en-twitter/
https://www.elegimaldia.es/la-lider-de-hogar-social-madrid-es-acusada-de-ocultar-un-tatuaje-nazi-y-se-lleva-este-zasca-perfecto-en-twitter/
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CRONOLOGÍA DE SUS DIFERENTES SEDES

 Î 1.ª OCUPACIÓN: 17 agosto de 2014 en el barrio de Tetuán. Desalojo 
el 19 de septiembre de 2014.

 Î 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.

 Î 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.

 Î 4.ª OCUPACIÓN: en octubre de 2015, antigua Sede del NO-DO. 
Desalojo en diciembre de 2016.

 Î 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.

 Î 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.

 Î 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.

 Î 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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 Î 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.

 Î 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.

 Î 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, 

https://twitter.com/IberiaCruor
https://www.facebook.com/HacerNacion/photos/158560525869531
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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. 

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 

En Hacer 

Nación se 

muestran 

contrarios al 

liberalismo y 

contrarios a  

las élites  

económicas

https://www.facebook.com/HacerNacion/photos/158466072545643
https://www.facebook.com/HacerNacion/photos/158466072545643
https://www.facebook.com/HacerNacion/photos/158944729164444
https://twitter.com/PumP_uuP_/status/1332803682367320065?s=20
https://ctxt.es/es/20171220/Politica/16892/Frente-Nacional-le-pen-brexit-islam-rodriguez-oliveira-ultraderecha-vox.htm
https://ctxt.es/es/20171220/Politica/16892/Frente-Nacional-le-pen-brexit-islam-rodriguez-oliveira-ultraderecha-vox.htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/davy-rodriguez-ex-numero-2-du-fnj-condamne-prison-sursis-propos-racistes-1662725.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/davy-rodriguez-ex-numero-2-du-fnj-condamne-prison-sursis-propos-racistes-1662725.html
https://www.youtube.com/watch?v=36TRPK7wOB0
https://www.youtube.com/watch?v=36TRPK7wOB0
http://www.francesoir.fr/politique-france/negre-de-merde-davy-rodriguez-fn-nie-avoir-tenu-des-propos-racistes-video
http://www.francesoir.fr/politique-france/negre-de-merde-davy-rodriguez-fn-nie-avoir-tenu-des-propos-racistes-video
https://www.alcalahoy.es/2019/04/09/gran-asistencia-al-coloquio-con-davy-rodriguez-antiguo-asistente-parlamentario-de-marine-le-pen-organizado-por-espana2000/
https://www.alcalahoy.es/2019/04/09/gran-asistencia-al-coloquio-con-davy-rodriguez-antiguo-asistente-parlamentario-de-marine-le-pen-organizado-por-espana2000/
https://m.facebook.com/HacerNacion/photos/a.157710279287889/163295868729330/?type=3&source=57
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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: 

 Î Presidente/portavoz: Sandro Algaba. 
 Î Secretario: Mario Martos. 
 Î Tesorero: José Luis Heredia. 
 Î 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 

http://ramblalibre.com/2020/10/16/inma-sequi-hay-que-mandar-los-menas-a-su-casa/
http://ramblalibre.com/2020/10/16/inma-sequi-hay-que-mandar-los-menas-a-su-casa/
http://xavier-rius.blogspot.com/2020/08/movimientos-en-la-ultraderecha-tras-el.html
https://espana2000.es/2020/08/25/jose-luis-roberto-presenta-su-candidatura-a-la-presidencia-de-espana-2000/?fbclid=IwAR0Dl0jyBWcq2PYX0buGD6gK3Zzrmazk76VZhzsBkV3RCaJe90N44ofxHiQ


PÁG. 183

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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 

https://rivoluzioneromantica.com/2020/09/15/spagna-hacer-nacion-casapound-vox/
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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, 

http://adaraga.com/mario-martos-recuperar-la-nacion-historica-no-es-posible/#.X2J1mNF5BVR.twitter
http://adaraga.com/mario-martos-recuperar-la-nacion-historica-no-es-posible/#.X2J1mNF5BVR.twitter
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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.

https://twitter.com/HacerNacion/status/1304371402523500544
https://twitter.com/HN_Sanse/status/1303299063018856453
https://twitter.com/HN_Sanse/status/1303299063018856453
https://twitter.com/HN_Asturias/status/1305567505663111168
https://twitter.com/HN_Asturias/status/1303760270368669696
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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 xx un terrible genocidio a manos del Imperio 
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.

Han organizado 

recogida y reparto 

de alimentos a través de 

su ONG Españoles en 

Acción, que entrega 

en bolsas con su logo 

impreso como me-

dio de propaganda

https://www.ladialecticanacional.es/hacer-nacion-se-reune-con-el-embajador-de-armenia/
https://www.ladialecticanacional.es/hacer-nacion-se-reune-con-el-embajador-de-armenia/
https://www.ladialecticanacional.es/hacer-nacion-se-reune-con-el-embajador-de-armenia/
https://twitter.com/HacerSanfer/status/1310527218762874880
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 Î 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. 

 Î 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 

https://iberiacruor.es/quienes-somos/
https://iberiacruor.es/quienes-somos/
https://twitter.com/MarioMartosJaen
https://www.youtube.com/watch?v=Nyi_tlMnams
https://www.youtube.com/watch?v=Nyi_tlMnams
https://elmunicipio.es/2018/04/iberia-cruor/
http://iberia-cruor.blogspot.com/2014/02/centro-social-bernardo-lopez-garcia-tu.html
https://twitter.com/ElGaleonOficial/status/1233757157709025281?s=20
https://twitter.com/ElGaleonOficial/status/1233757157709025281?s=20
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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. 

 Î 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. 

https://elcorreodeespana.com/sucesos/930056368/La-asociacion-alicantina-El-Galeon-protesta-a-las-puertas-del-Hospital-General-de-Alicante.html
https://twitter.com/cristianrgesp
https://www.eltemps.cat/article/1629/la-nova-pell-de-la-ultradreta-lonuestro
https://www.eltemps.cat/article/1629/la-nova-pell-de-la-ultradreta-lonuestro
https://www.facebook.com/CcrEldaPetrer/
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/detenidos-neonazis-elda-brutal-agresion_1_1528071.html
https://directa.cat/la-impunitat-feixista-impera-des-de-fa-anys-al-sud-del-pais-valencia/
https://twitter.com/ElGaleonOficial/status/1136278561453682688?s=20
https://twitter.com/ElGaleonOficial/status/1136278561453682688?s=20
https://elcorreodeespana.com/politica/537907931/Rafael-Galvez-habla-de-la-asociacion-identitaria-Valentia-Forum.html
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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 región-
nación-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. 

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. 

Valentia Forum 

es marcadamente tra-

dicionalista, reivindica fi-

guras históricas y publica 

referencias religiosas en 

sus redes

https://somatemps.me/2020/06/23/entrevista-a-rafa-galvez-valentia-forum-que-persona-puede-mantenerse-al-margen-mientras-destruyen-lo-que-ama/?fbclid=IwAR0m6Wi64uzJlgNYFk4Cr7PUGRmFq0SO-MgybPsFBUq3rRLiDd5QHktq2_I
https://directa.cat/el-neofeixisme-valencia-recull-un-membre-historic-del-grup-daccio-valencianista-condemnat-per-la-justicia/
https://www.defenemvalencia.es/118-editorial-web/376-defenem-valencia-homenaje-a-vicente-domenech-el-palleter-dia-26-may
https://directa.cat/veines-i-collectius-dorriols-aillen-els-intents-de-lextrema-dreta-dincidir-en-el-barri-de-valencia-amb-mes-poblacio-migrada/
https://www.eltemps.cat/article/9463/un-regidor-de-vox-valencia-va-protagonitzar-una-xerrada-dun-grupuscle-feixista
http://elcadenazo.com/index.php/presentacion-flip-antifa-la-maquina-del-tiempo/
http://elcadenazo.com/index.php/presentacion-flip-antifa-la-maquina-del-tiempo/
https://twitter.com/ForumValentia/status/1132913835331989509?s=20
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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. 

 Î 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 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/responsable-extrema-violacion-jugadores-arandina_1_1183018.html
https://twitter.com/AccioJuvenilVLC
https://twitter.com/AccioJuvenilVLC/status/1273375635386351619/photo/1
https://twitter.com/AccioJuvenilVLC/status/1273578629633540096?s=20
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Locales L’Alguer» para tratar de capitalizar el descontento y las 
reivindicaciones de los comerciantes del barrio. 

 Î 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 nacional-
identitario 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».

 Î 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 

https://accionsocialcadiz.wixsite.com/oficial/reivindicaciones
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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. 

 Î 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. 

https://www.facebook.com/accionsindicalasturias/
http://malaga-1487.blogspot.com.es/p/quienes-somos.html
http://malaga-1487.blogspot.com.es/p/quienes-somos.html
https://malaga-1487.blogspot.com/2018/02/primer-aniversario-del-centro-social-la.html
https://malaga-1487.blogspot.com/2018/03/concentracion-de-apoyo-pedro-varela.html
https://malaga-1487.blogspot.com/2018/03/concentracion-de-apoyo-pedro-varela.html
https://malaga-1487.blogspot.com/2017/06/cronica-conferencia-necesitamos-un.html
https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/las-relaciones-del-pp-de-fuengirola-con-un-lider-neonazi_66233102
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 Î 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».

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». 

Hay numerosas ac-
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http://www.alfonsoicantabria.org/p/contacto.html
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/asociacion-alfonso-barcelona-refugees-welcome_1_3228842.html
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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. 

 Î 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. 

https://www.briega.org/es/opinion/septiembre-fascismo-siglo-xxi-asoma-santander
http://www.alfonsoicantabria.org/2014/10/cronica-de-la-galerna-2014.html
http://www.alfonsoicantabria.org/2014/10/cronica-de-la-galerna-2014.html
http://www.enfocant.info/cantabria/politica-sociedad/asociacion-alfonso-i-pretende-convertir-santander-capital-fascismo
http://www.alfonsoicantabria.org/2013/06/cronica-de-la-primavera-montanesa.html
https://www.youtube.com/watch?v=hiQPxse-Mj8
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-sinforiano-bezanilla-encabezara-lista-frente-nacional-elecciones-autonomicas-20100919132125.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-sinforiano-bezanilla-encabezara-lista-frente-nacional-elecciones-autonomicas-20100919132125.html
http://csynsalamanca.com/?p=558#more-558
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/democracia-nacinal-salamanca-se-hunde
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/democracia-nacinal-salamanca-se-hunde
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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. 

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. 

CSyN de 

Salamanca 

ha organiza-

do campañas 

contra el se-

paratismo, la 

inmigración y 

las personas 

refugiadas

https://www.youtube.com/watch?v=3uKB90c2s14&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-hPLv4hIR1A
https://www.youtube.com/watch?v=JqKioe7vVCY
https://www.facebook.com/csynsalamanca/posts/735274049968147
https://www.facebook.com/csynsalamanca/posts/735274049968147
http://csynsalamanca.com/?tag=guillermo-rocafort
https://www.facebook.com/Jóvenes-Inconformistas-1574985609427885/
https://www.facebook.com/Jóvenes-Inconformistas-1574985609427885/
https://www.youtube.com/watch?v=3qHYETSWrOs
https://www.salvararchivosalamanca.es/constitucion-como-asociacion/
https://www.youtube.com/watch?v=bMWRX5FIO3o
http://www.elecciones.mir.es/generales2008/candidaturas/i_cand_08_37_0078.html
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/militantes-de-democracia-nacional-agrede
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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».

 Î 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 

https://www.ecestaticos.com/file/e59f0f0d2350f6504708f5e991c4096f/1486334787-documento-olmo.png
https://www.ecestaticos.com/file/e59f0f0d2350f6504708f5e991c4096f/1486334787-documento-olmo.png
https://asocrodrigodebastidas.wordpress.com/
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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.

 Î 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. 

https://asocrodrigodebastidas.wordpress.com/2018/11/30/fertil-sabado-de-conferencias/
https://asocrodrigodebastidas.wordpress.com/2018/11/30/fertil-sabado-de-conferencias/
https://asocrodrigodebastidas.wordpress.com/2018/04/23/presentacion-de-la-lucha-obrera-en-la-era-del-capitalismo-global/
http://acfernandotercero.blogspot.com/
https://elpais.com/diario/1981/01/27/espana/349398022_850215.html
https://elpais.com/diario/1981/01/27/espana/349398022_850215.html
https://inmemoriamjuanignacio.blogspot.com/2011/11/presentacion-publica-de-la-asociacion_14.html
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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. 

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 

Reivindican el lega-

do del falangismo, el 

nazismo y firman sus 

comunicados con el 

lema «Patria, Justi-

cia y Revolución»

https://inmemoriamjuanignacio.blogspot.com/2012/10/acto-en-desagravio-la-legion-condor.html
https://www.eldiario.es/madrid/retirados-vestigios-legion-condor_1_3515142.html
https://www.publico.es/actualidad/presion-antifascista-valencia-arruina-homenaje.html
https://www.publico.es/actualidad/presion-antifascista-valencia-arruina-homenaje.html
https://inmemoriamjuanignacio.blogspot.com/2018/05/volvera-reir.html
https://youtu.be/wpLsrv8AfOI
https://youtu.be/wpLsrv8AfOI
https://youtu.be/wpLsrv8AfOI
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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». 

 Î 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. 

https://www.kulturaeuropa.eu/2020/07/03/5incontro-estivo-dei-lanzichenecchi-deuropa/
https://www.kulturaeuropa.eu/2020/07/03/5incontro-estivo-dei-lanzichenecchi-deuropa/
https://www.youtube.com/watch?v=hH5WPqwRDWc
https://www.youtube.com/watch?v=hH5WPqwRDWc
http://elcadenazo.com/
https://mappesp.com/d-i.html?utm_content=basti-n-frontal-i12310956
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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 



PÁG. 203

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

4. LA EXTREMA DERECHA EXTRAPARLAMENTARIA 

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 

https://twitter.com/bastionfrontal/status/1293850027601928193
https://twitter.com/bastionfrontal/status/1281163667791282176
https://twitter.com/bastionfrontal/status/1299300307583864832?s=20
https://www.instagram.com/dissidents.stw/?hl=es
https://www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Basti%C3%B3n-Frontal-107763697680757/
https://www.eldiario.es/desalambre/sos-racismo-denuncia-concentraciones-racistas-barrios-madrid-san-blas-puto-mena_1_6295446.html
https://www.eldiario.es/desalambre/sos-racismo-denuncia-concentraciones-racistas-barrios-madrid-san-blas-puto-mena_1_6295446.html
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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.

 Î 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, 

https://www.publico.es/sociedad/no-son-delincuentes-son-vecinos-marcha-antifascista-madrileno-barrio-san-blas-defiende-menores-migrantes.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
https://www.lamarea.com/2020/10/16/presunto-violador-espanol-bulo-excusa-neonazis-atacar-menores-migrantes-san-blas/
https://www.lamarea.com/2020/10/16/presunto-violador-espanol-bulo-excusa-neonazis-atacar-menores-migrantes-san-blas/
https://outline.com/E6stdU
https://twitter.com/bastionfrontal/status/1326538892854456321
https://twitter.com/bastionfrontal/status/1326538892854456321
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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. 

 Î 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. 

http://epatriotasdeleon.blogspot.com/2017/02/manifiesto-fundacional.html
http://epatriotasdeleon.blogspot.com/2017/02/manifiesto-fundacional.html
https://www.facebook.com/AlmeriaInconforme/posts/485910911583083
https://www.facebook.com/AlmeriaInconforme/posts/485910911583083
https://twitter.com/AlmInconforme/status/641731944712155138/photo/1
https://www.noticiasdealmeria.com/noticia/115006/almeria/tres-asociaciones-xenofobas-apadrinan-otra-en-el-ejido.html
https://www.youtube.com/watch?v=IhFyT-CdT2A&feature=youtu.be
https://twitter.com/AlmInconforme/status/712973464207015936?s=20
https://twitter.com/AlmInconforme/status/712973464207015936?s=20
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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.

 Î 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.

http://xatafinr.blogspot.com/
http://xatafinr.blogspot.com/
https://twitter.com/NrGetafe/status/1323368769159389184
https://twitter.com/NrGetafe/status/1312848792237027332/photo/1
https://twitter.com/NrGetafe/status/1312848792237027332/photo/1
https://www.instagram.com/p/CBd-B0gqkYs/
https://twitter.com/NrGetafe/status/1314140514795614208
https://twitter.com/NrGetafe/status/1314140514795614208
https://twitter.com/NrGetafe/status/1316437674312577026
https://twitter.com/NrGetafe/status/1316437674312577026
https://twitter.com/NrGetafe/status/1326523232099446785
https://twitter.com/NrGetafe/status/1326523232099446785
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 Î 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.

 Î 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, 

https://www.facebook.com/alcala1247/photos/1640897332678891
https://www.facebook.com/alcala1247/photos/1337768956325065
https://www.facebook.com/alcala1247/photos/1337768956325065
https://twitter.com/Alcala1247/status/1321774655657680897
https://www.valentiaforum.es/comunicado/nace-red-sociocultural-desperta-coordinadora/
https://www.valentiaforum.es/comunicado/nace-red-sociocultural-desperta-coordinadora/
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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:

https://www.valentiaforum.es/comunicado/nuestra-historia-no-se-toca/
https://www.valentiaforum.es/wp-content/uploads/2020/07/FOLLETO-DESPERTA-PDF-2.pdf
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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.

 Î 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, 

http://comunidadvertice.es/?p=85
http://comunidadvertice.es/?page_id=16
http://comunidadvertice.es/?page_id=16
https://www.ahoragranada.com/noticias/todas-las-candidaturas-del-22m-en-la-provincia-de-granada/
https://www.ahoragranada.com/noticias/todas-las-candidaturas-del-22m-en-la-provincia-de-granada/
http://comunidadvertice.es/?page_id=8
http://comunidadvertice.es/?page_id=9
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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 

https://www.eltemps.cat/article/8063/diego-fusaro-lesquerra-espanyola-i-el-cerveser-lligat-als-antecessors-de-salvini
https://www.eltemps.cat/article/8063/diego-fusaro-lesquerra-espanyola-i-el-cerveser-lligat-als-antecessors-de-salvini
https://twitter.com/Jordigave/status/1174811591692476416?s=20
https://twitter.com/Jordigave/status/1174811591692476416?s=20
https://www.fuimosysomos.es/
https://somospueblo.net/acerca-de/
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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. 

 Î 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 

https://www.fuimosysomos.es/doc/somos_programa_politico.pdf
https://devenireuropeo.com/category/publicaciones/
https://devenireuropeo.com/category/ayuda-parda/
https://devenireuropeo.com/category/ayuda-parda/
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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 

https://www.diariovasco.com/rc/20110603/mas-actualidad/nacional/supremo-anula-condena-ideas-201106031315.html?ref=https:%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Frc%2F20110603%2Fmas-actualidad%2Fnacional%2Fsupremo-anula-condena-ideas-201106031315.html
https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2011/06/03/sentencia_nazis.pdf
http://elcadenazo.com/index.php/entrevista-ramon-bau/
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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.).

 Î 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. 

https://fnff.es/paginas/633327523/indice-del-archivo-de-la-fnff.html
https://fnff.es/paginas/633327523/indice-del-archivo-de-la-fnff.html
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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 

https://www.publico.es/sociedad/exaltacion-franco-ex-ayudante-rey-juan-carlos-nuevo-presidente-fundacion-franco.html
https://fnff.es/comunicados/520307456/comunicado-carta-de-presentacion-del-nuevo-presidente-ejecutivo-de-la-fnff-gral.-d.-juan-chicharro.html
https://www.publico.es/politica/presenta-nuevo-presidente-fundacion-francisco-franco-exayudante-del-rey-juan-carlos-espana.html
https://fnff.es/paginas/372712893/historia-y-fines.html#_edn1
https://www.eldiario.es/galicia/politica/golpe-franco-jueza-declara-pazo-meiras-pertenece-ordena-devolucion_1_6195470.html
https://www.publico.es/politica/denuncia-fundacion-francisco-franco-19-personas-ocuparon-simbolicamente-pazo-meiras-sera-juzgada-supremo.html
https://www.publico.es/politica/denuncia-fundacion-francisco-franco-19-personas-ocuparon-simbolicamente-pazo-meiras-sera-juzgada-supremo.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fundacion-franco-millones-fanaticos-dictador_1_1767249.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fundacion-franco-millones-fanaticos-dictador_1_1767249.html
https://www.publico.es/politica/extrema-derecha-presidente-fundacion-franco-aplaude-vox-no-solos.html
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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.

El futuro de esta fundación es dudoso, al aprobarse en 
septiembre de 2020 el anteproyecto de ley de Memoria 
Democrática que, entre otras cosas, contempla la extinción 

de fundaciones que hagan apología del franquismo. Tras 
hacerse pública esta acción, su presidente hizo unas declaraciones 
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 

La Fundación Francis-

co Franco recordó al 

rey Felipe VI que 

estaba en el tro-

no gracias al 

dictador

https://www.elplural.com/politica/la-fundacion-francisco-franco-denuncia-a-la-alcaldesa-de-ciudad-real_107278102
https://www.elconfidencial.com/television/2018-09-06/fundacion-franco-querella-wyoming-el-intermedio_1612439/
https://www.elconfidencial.com/television/2018-09-06/fundacion-franco-querella-wyoming-el-intermedio_1612439/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-18/archivada-denuncia-fundacion-francisco-franco-wyoming-dani-mateo_1714506/
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2018-12-18/archivada-denuncia-fundacion-francisco-franco-wyoming-dani-mateo_1714506/
https://www.larazon.es/espana/la-fundacion-franco-adapta-sus-estatutos-para-evitar-su-ilegalizacion-JN19367529/
https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-aprueba-ley-memoria-democratica-retira-ayudas-fundacion-franco/2815088/
https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-aprueba-ley-memoria-democratica-retira-ayudas-fundacion-franco/2815088/
https://www.publico.es/politica/fundacion-franco-le-recuerda-felipe-vi-trono-gracias-dictador.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/31/5c52f15d21efa0ab798b467f.html
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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 Pardo-
Mingorrubio, 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.

https://www.rtve.es/noticias/exhumacion-franco/
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Difícilmente se puede abordar la cuestión de la extrema 
derecha en el Estado español sin tener en cuenta el papel que 
ha jugado Cataluña en este terreno. Primero, desde el punto 
de vista ideológico como centro importador y fábrica de ideas 
de extrema derecha; una extrema derecha que, excepto en 
contadas excepciones, ha venido asociada al españolismo 
radical. Y segundo, con el rol que le ha tocado vivir, como 
un campo de batalla convertido en la amenaza latente del 
desmembramiento del Estado. Y es que las reivindicaciones 
catalanistas históricamente han significado una amenaza para 
toda la transversalidad del nacionalismo español.

No es nada casual, entonces, que encontremos en Cataluña los primeros 

grupúsculos del Estado español que podemos clasificar como 

ultraderechistas, ligados precisamente al combate contra las reivindicaciones 
catalanistas desde un españolismo militante. Este sería el caso, por ejemplo, de 
la Liga Patriótica Española (LPE), una organización de corta trayectoria, nacida en 
1918 en Barcelona y formada por nacionalistas intransigentes donde confluían 
carlistas urbanos, republicanos lerrouxistas, policías, militares y funcionarios del 
Estado. Con el recuerdo reciente de la pérdida de Cuba dos décadas antes, veían 
las reivindicaciones catalanistas como un enemigo a abatir con urgencia y, si era 
necesario, con grandes dosis de violencia.

5.1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO1 

El reaccionarismo ante el catalanismo y la confluencia y convivencia de diferentes 
sectores ideológicos ante la amenaza de la «antiespaña» es un hilo conductor a 

1 Este capítulo 5 se finalizó antes de la celebración de las elecciones catalanas el 14 de 
febrero de 2020.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3_%C2%ABProu!_Recuperem_el_seny%C2%BB
https://xaviercasals.wordpress.com/2018/09/03/el-primer-fascismo-espanol-los-hijos-de-malasana-y-la-liga-patriotica-espanola/
https://xaviercasals.wordpress.com/2018/09/03/el-primer-fascismo-espanol-los-hijos-de-malasana-y-la-liga-patriotica-espanola/
https://xaviercasals.wordpress.com/2018/09/03/el-primer-fascismo-espanol-los-hijos-de-malasana-y-la-liga-patriotica-espanola/
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lo largo del siglo xx y xxi que llega hasta nuestros días. Solo así se explica cómo el 
nacionalismo español ha actuado ante el llamado proceso independentista iniciado 
en Cataluña durante la segunda década del siglo xxi. 

El independentismo catalán ha servido como excusa perfecta para catalizar 
un españolismo que ha compartido espacios, reivindicaciones y liderazgos 
asociativos con activistas y organizaciones nítidamente ultraderechistas, y 
otros donde han convergido los autodenominados partidos constitucionalistas 
y partidos y elementos destacables de la extrema derecha catalana. 
Este sería el caso de Sociedad Civil Catalana (SCC), una organización 
nacionalista española fundada en 2014 con el germen ideológico y 

asociativo de otra organización llamada Somatemps, nítidamente 
ultraderechista, de un españolismo exacerbado y desde donde 

salieron varios cofundadores e impulsores de SCC. El primer 
presidente de Somatemps, Josep Ramon Bosch, que fue 

el primer presidente visible de SCC, fue una persona 
clave para unir sectores de una transversalidad relativa 

—algunos militantes del PSC-PSOE también formaron 
parte de los impulsores, pero el núcleo inicial de SCC 

básicamente incluía actores provenientes de la 
derecha y la extrema derecha— para ensayar un 
frente asociativo antiindependentista.

Así fue como SCC se presentó en público con 
cofundadores que provenían de la órbita socialista, 

como el vicepresidente Joaquim Coll, al lado de otros 
que habían transitado por Cs, como José Domingo, o 

por el PP y anteriormente por el falangismo, como es 
el caso del actual eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. 

Pero no solo esto; el peso de los intelectuales de extrema 
derecha ultracatólica como Javier Barraycoa (Comunión 

Tradicionalista Carlista, Somatemps, ahora en la órbita de Vox) 
también fue un aviso para navegantes. Más alarmante fue descubrir que 

Josep Alsina, un antiguo militante del Partido Español Nacional Socialista 
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https://www.elcritic.cat/investigacio/els-vincles-ocults-de-lextrema-dreta-amb-societat-civil-catalana-10073
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(PENS) y también activista de Somatemps, fue impulsor de SCC cuando 
la entidad se estaba gestando. Al acto fundacional de SCC, celebrado en 
Barcelona en abril de 2014, asistieron, entre otros grupos y elementos de 
la ultraderecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, la cúpula dirigente 
de PxC del momento y los nacional-revolucionarios del Movimiento Social 
Republicano (MSR), que, incluso, según declaró Jordi de la Fuente, uno 
de sus miembros más destacados y actualmente en Vox, habrían tenido 
«un cierto peso en el acto de presentación» de la entidad. 

Es también remarcable que en 2013 Bosch, poco antes de cofundar y 

presidir SCC, participó en un acto de exaltación del golpe de Estado del 

general Franco, organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco. 
El mismo Bosch también fue descubierto alabando a Blas Piñar (el 

Neonazi en la rambla de Cataluña durante un acto del MSR con motivo de la Fiesta Nacional de España. Barcelona, 12 de 
octubre de 2010. © JORDI BORRÀS.

https://www.naciodigital.cat/noticia/67854/ultres/veuen/societat/civil/catalana/punt/trobada/interessant
https://www.naciodigital.cat/noticia/83854/societat/civil/reconeix/bosch/va/assistir/acte/fundacio/franco
https://www.naciodigital.cat/noticia/83854/societat/civil/reconeix/bosch/va/assistir/acte/fundacio/franco
https://www.naciodigital.cat/noticia/83854/societat/civil/reconeix/bosch/va/assistir/acte/fundacio/franco
https://www.naciodigital.cat/noticia/83081/bosch/esborra/lloanca/blas/pinar/cinc/minuts/despr/sortir/noticia
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antiguo líder del partido posfranquista Fuerza Nueva) en las redes sociales y 
colgando vídeos de apología del nazismo y del franquismo desde un 

canal de YouTube y un perfil de Facebook bajo seudónimo, desde donde 
también insultaba y amenazaba a los independentistas.

Así pues, SCC, a pesar de no poder ser clasificada como una entidad de 
extrema derecha, es el paradigma de esta confluencia que, bajo el paraguas 
del frente antiindependentista, ha reunido a partidos conservadores, de 
centroizquierda y organizaciones y activistas de las diversas expresiones de 
la variada sopa de letras de la extrema derecha española. Este patrón de 
relaciones y coincidencias no solo se dio en la gestación de la entidad, 
sino que también se ha visto en las manifestaciones impulsadas 
por esta asociación. Asímismo, durante el otoño de 2017, en las 
manifestaciones impulsadas por SCC en Barcelona —unos actos que 
recibieron la bendición de PP, Cs y PSOE— también se adhirieron 
una infinidad de partidos, asociaciones y organizaciones del amplio 
abanico que comprende la derecha radical españolista, que se 
nutre desde organizaciones xenófobas de derechas hasta de otras 
abiertamente neonazis. Así se evidenció, por ejemplo, cuando 
varios neonazis que participaban en una convocatoria de SCC 

cometieron varias agresiones racistas.

Estas confluencias y la falta de identificación de la extrema 

derecha también tienen su origen en la ausencia durante 

muchos años de un partido nítidamente ultraderechista en 

las instituciones españolas. El hecho de que desde la pérdida 
de representación en el Congreso español de Fuerza Nueva 
en 1982 hasta la irrupción de Vox —primero en las elecciones 
andaluzas en 2018 y el año siguiente en las del Congreso de 
los Diputados— no hubiera un partido que se pudiera clasificar 
nítidamente de extrema derecha ha provocado que durante más de 
tres décadas hubiera la falsa percepción, alimentada por la mayoría 
de medios de comunicación y el grueso de la clase política, de que 
no había la expresión de este nicho ideológico en España. Una idea falaz   

LA VIOLENCIA 
DE EXTREMA 
DERECHA EN 

CATALUÑA 

En los siguientes enlaces se 
pueden consultar varios datos 
referentes a las acciones 
violentas de la extrema derecha 
y el españolismo radical en 
Cataluña.

 Î Informe En nom d’Espanya, 
Atacs durant els mesos que 
envolten el referèndum de 2017.

 Î Cronología de incidentes:  
139 ataques en tres meses.

 Î Oficina de Drets Civils i 
Polítics. Inventari d’atacs.  

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/54315/josep-ramon-bosch-tambe-va-penjar-videos-feixistes-canal-youtube
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/54315/josep-ramon-bosch-tambe-va-penjar-videos-feixistes-canal-youtube
https://www.elcritic.cat/investigacio/el-neonazi-detingut-per-gihadisme-es-va-manifestar-el-dotze-doctubre-a-la-placa-de-catalunya-10166
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/fiscalia-carcel-neonazis-atacar-vendedor-ambulante_359562_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/fiscalia-carcel-neonazis-atacar-vendedor-ambulante_359562_102.html
https://catalunyaplural.cat/es/una-transformacion-inconclusa/
https://catalunyaplural.cat/es/una-transformacion-inconclusa/
https://www.eltemps.cat/article/6728/lextrema-dreta-la-presencia-absent
https://www.eltemps.cat/article/6728/lextrema-dreta-la-presencia-absent
https://www.eltemps.cat/article/6728/lextrema-dreta-la-presencia-absent
https://www.media.cat/2018/02/09/en-nom-despanya/
https://www.media.cat/2018/02/09/en-nom-despanya/
https://www.media.cat/2018/02/09/en-nom-despanya/
https://www.media.cat/wp-content/uploads/2018/02/Annex_cronologiaok.pdf
https://www.media.cat/wp-content/uploads/2018/02/Annex_cronologiaok.pdf
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/cartografia-intolerancia-politica/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/cartografia-intolerancia-politica/
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que obviaba lo que el historiador Xavier Casals bautizó como el fenómeno 
de la presencia ausente, es decir, la capacidad de la extrema derecha 
de marcar la agenda política y mediática sin disfrutar de representación 
parlamentaria. Se trata de una masa de votantes de ultraderecha que, ante 
la falta de renovación y liderazgo de este sector ideológico, durante años 
ha apostado por el voto útil a los sucesivos partidos conservadores 

en España, que han tenido históricamente la habilidad y predilección por 
atizar el conflicto nacional con Cataluña para reforzarse y presentarse como 
actores necesarios para evitar la fragmentación del Estado.

En las políticas y discursos del PP y Cs sobre el llamado problema catalán 
están las claves para entender cómo la aparición de Vox no es casual, sino 
que es fruto de la combinación de varios factores entre los que encontramos 
algunos relevantes: la creación de un clima de tensión y la articulación, con 
Cataluña como trasfondo, de discursos ultranacionalistas por parte de PP, Cs 
y, en algunos casos, también el PSOE; el desgaste de décadas de alternancia 

bipartidista entre el PP y el PSOE; la crisis de credibilidad a raíz 
de los casos de corrupción aparecidos en el seno del PP y 

el sobredimensionamiento mediático que consiguió Vox 
cuando aún no tenía representación parlamentaria, gracias 

a erigirse como acusación popular contra los líderes 
independentistas acusados   de sedición y rebelión por el 

referéndum independentista de 2017, durante el juicio 
que tuvo lugar en el Tribunal Supremo español. 

Pero no solo se entiende la irrupción de Vox 
por hechos ajenos a su acción; la formación 

liderada por Santiago Abascal ha sido capaz de 
renovar y actualizar una extrema derecha anclada 

en el pasado, y en cierta medida esclava de la época 
franquista, para hacer de su partido una organización 

homologable con el resto de las formaciones de 
extrema derecha emergentes en Europa.
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https://www.ara.cat/politica/fantasma-mediatic-lextrema-dreta_1_2224529.html
https://www.ara.cat/politica/fantasma-mediatic-lextrema-dreta_1_2224529.html
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No es casual que el primer candidato de Vox a unos comicios, las elecciones 
europeas de 2014, fuera el catalán Alejo Vidal-Quadras, al igual que el 
actual eurodiputado y cabeza de lista de la formación de Abascal a las 
últimas elecciones europeas es el catalán exfalangista Jorge Buxadé. 
El peso de Cataluña como motor ideológico de la extrema derecha es 
histórico. Organizaciones referentes como la neonazi CEDADE, los nacional-
revolucionarios del MSR o la implosión municipalista de la xenófoba PxC 
son algunos ejemplos. Todas estas son organizaciones nacidas y forjadas 
en Cataluña. La posición geoestratégica de Cataluña siempre ha facilitado el 
intercambio comercial, pero también la importación de ideas desde el otro 
lado de los Pirineos, y el panorama ultraderechista no ha sido una excepción.

«NO SOLO ESPAÑOLISTAS»

No obstante, si la gran mayoría de partidos y organizaciones de extrema 
derecha que encontramos en Cataluña tienen en común su españolismo 
radical, también hay una minoría independentista que ha probado articularse 
de manera infructuosa desde hace décadas. Tanto las organizaciones 
actuales como las precedentes son organizaciones pequeñas, algunas de 
ellas virtuales y otras casi unipersonales. Por ello, en el apartado que les 
dedicamos más adelante en este documento solo nos hemos parado a 
estudiar aquellas que tienen un algo de envergadura y unos postulados 
ideológicos mínimamente trabajados.

Cabe señalar que tanto las redes sociales como un sentimiento de 
frustración en el seno del independentismo tras el referéndum de 
independencia de 2017 han ayudado a sobredimensionar algunos de los 
grupúsculos que conforman este espacio y a dotarlos de un discurso 
antipolítico que también es compartido por otras organizaciones 
diametralmente opuestas desde el punto de vista del eje derecha-izquierda.

En este apartado repasamos el diverso abanico de partidos, organizaciones, 
plataformas y entidades de todo el espectro de la extrema derecha que 
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han tenido un peso mínimamente relevante durante el escenario abierto 
con el proceso independentista catalán y que podríamos encontrar durante 
la última década (2010-2020). Lo dividiremos en dos subapartados: 
los de carácter españolista —donde está la gran mayoría de estas 
organizaciones— y el independentista, en el que, si bien es marginal desde 
el punto de vista político, encontramos interesante citar algunos ejemplos. 

Algunas de estas organizaciones de ámbito estatal ya han sido 
referenciadas y definidas en otra sección de este informe, por lo que aquí 
nos centraremos en su actividad y discursos respecto a Cataluña y a la 
cuestión nacional. 

5.2 PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
ESPAÑOLISTAS DE EXTREMA DERECHA 

 Î ALIANZA NACIONAL (AN)

AN ha mantenido durante los últimos años una débil estructura en 
Cataluña. Aunque en la actualidad no tiene núcleo estable, mantiene 
algunos militantes activos muy radicalizados. Con todo, en muchos de los 
actos convocados en Cataluña cuenta con el apoyo y desplazamiento de 
militancia de todo el Estado español.

La organización está liderada por Pedro Pablo Peña Muñoz. El 17 
de septiembre de 2000, Peña y algunos de sus camaradas fueron 
sorprendidos in fraganti cuando se disponían, desde un puente, a lanzar 
artefactos incendiarios contra un autocar ocupado por familiares de presos 
presuntamente vinculados a ETA. Entre los detenidos también estaba el 
militante de AN Íñigo Pérez de Herrasti, primo del exministro de Defensa 
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Pedro Morenés y cuñado del exministro de Educación, Cultura y Deporte 
Íñigo Méndez de Vigo, hermano de la que fue en tiempos del Gobierno 
Rajoy la número dos de los servicios secretos españoles, el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), Beatriz Méndez de Vigo. Íñigo Pérez de Herrasti también 
fue uno de los detenidos por el asalto al Centro Cultural Blanquerna de Madrid 
durante la Diada de Cataluña de 2013.

La obsesión de AN con el proceso independentista ha llevado al partido 
a convocar diversas manifestaciones en Barcelona en los últimos años. 
Destacan las declaraciones de Pedro Pablo Peña durante la presentación de 
La España en Marcha (LEM) en Barcelona el 12 de octubre de 2013 (Fiesta 
Nacional de España), que, junto con otras declaraciones de Manuel Andrino, 
líder de Falange Española (FE), y varias consignas que se gritaron durante el 
acto, llevaron a los dos líderes neofascistas a sentarse en el banquillo de los 
acusados   a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona por un delito de 
incitación al odio y otro de injurias graves. 

También fueron relevantes las movilizaciones que, a modo de 
contramanifestación, AN secundó en Barcelona con militancia llegada de 
diferentes lugares del Estado español ante las movilizaciones independentistas 
del 11 de septiembre de 2014, la consulta soberanista del 9 de noviembre 

de 2014 y el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Esta 
manifestación fue una de las últimas apariciones que hizo al cúpula de AN en 
tierras catalanas.

 Î CASAL TRAMUNTANA

El Casal Tramuntana (inicialmente llamado Militia) fue una asociación fundada 
en 2012 y autodisuelta en mayo de 2015. El Casal Tramuntana se definía 
como «un grupo de jóvenes identitarios, inconformistas y con inquietudes 
sociales, culturales y políticas que se opone al fenómeno de la globalización, el 

https://www.naciodigital.cat/galeria/2178/manifestacio/feixista/barcelona
https://www.naciodigital.cat/noticia/77581/membres/ultra/cremen/estelada/davant/delegacio/govern
https://www.naciodigital.cat/noticia/77581/membres/ultra/cremen/estelada/davant/delegacio/govern
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capitalismo salvaje y a la destrucción de su identidad y valores». Detrás estos 
principios estaba una asociación que fundó su primer centro en enero de 2012 
en un local alquilado en el barrio del Clot de Barcelona. Con el ejemplo de 
la experiencia italiana del centro social CasaPound de la ciudad de Roma —
okupas de extrema derecha que han hecho revivir el neofascismo italiano—, el 
Casal Tramuntana pretendía ser un punto de encuentro y captación de jóvenes 
con inquietudes políticas muy claras: nacionalismo español con pinceladas 
ultraderechistas de varias escuelas, desde la xenófoba Plataforma por Cataluña 
(PxC) pasando por la política contestataria de la escuela nacional-revolucionaria 
del Movimiento Social Republicano (MSR), hasta el tradicionalismo hispanista 
del antiguo Movimiento Patriótico catalán (MPC). La procedencia de sus 
miembros era diversa y, como tal, el Casal Tramuntana se convirtió en un 
magma ideológico en torno a jóvenes ultranacionalistas de extrema derecha. 
Todo bajo la apariencia inofensiva de una entidad juvenil, sin la estética propia de 
los movimientos ultraderechistas más radicales, con discursos enmascarados 
que les permitían aparentar total normalidad en un barrio popular como el Clot o 
el de la Verneda, donde tuvieron su último local.

Algunos de sus fundadores eran caras conocidas 
del panorama ultraderechista catalán, como el 
exmiembro del MPC y exconcejal de PxC en 
L’Hospitalet de Llobregat Alberto Sánchez, o el 
exmilitante del MSR y de PxC Alejandro Fernández. 
Desde el Casal Tramuntana se organizaban actividades de 
todo tipo destinadas a mostrar la cara más amable para atraer 
activistas potenciales, dividiéndose en secciones para favorecer 
la captación de militancia, tal como ensayaron con IberNatura, una 
división «animalista» de esta entidad. Entre sus actividades estaban 
donaciones de sangre, salidas a la montaña, recogida de alimentos 
«para los de casa», charlas políticas, comidas populares, presentaciones 
de libros, etc. El 23 de mayo de 2015, durante la jornada de reflexión de 
las elecciones municipales de aquel año, el Casal Tramuntana publicó 

un comunicado anunciando el cierre de su local. Algunos de sus 
miembros habrían tenido cierto peso en la fundación de la organización 

 

Casal  

Tramuntana sigue el 

ejemplo de la experien-

cia italiana del centro 

social CasaPound de 

la ciudad de Roma, 

okupas de ex-

trema derecha 

que han he-

cho revivir 

el neofas-

cismo 

italiano

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150524/54431839692/casal-tramuntana-neofascismo-anuncia-cierre.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150524/54431839692/casal-tramuntana-neofascismo-anuncia-cierre.html
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semiclandestina llamada Tradición Catalana (La Traca) fundada en 2015.

 Î CLUB EMPEL

El Club Empel (Asociación Cultural Empel) toma su nombre del llamado 
Milagro de Empel, un referente marcial del ultracatolicismo español. Esta 
asociación tiene un local ubicado en la zona acomodada de Barcelona 
y fue inaugurado en marzo de 2019 con la asistencia y apadrinamiento 
de diferentes familias de la extrema derecha más activa en la capital 
de Cataluña. En este espacio —con zona de bar para los socios— se 
hacen encuentros, charlas y presentaciones de libros, y desde su 
apertura se ha convertido en el punto de encuentro de la ultraderecha 
más intelectual, con Javier Barraycoa, de Somatemps, como máximo 
representante de este mundo, aunque también ha contado con la 
presencia de cabezas rapadas neonazis, activistas ultracatólicos, ultras 
del Barça y el Espanyol y hasta dirigentes, militantes y simpatizantes de 
Vox, PP y Cs. La influencia de Vox en este entorno se hizo visible desde 
los primeros meses de la apertura del local con la insistente presencia 
de algunos de sus dirigentes. De hecho, la delegación barcelonesa del 
partido de Abascal abrió su sede unos meses después a poco más de 
cuarenta metros del Club Empel.

Detrás del Club Empel está la empresa Iniciativas Roycoa S. L., que 
se fundó en enero de 2017 y tuvo hasta abril de 2018 la sede social en el 
mismo local donde actualmente se ubica el club. De hecho, la empresa 
Iniciativas Roycoa S. L., toma el nombre de los dos socios fundadores, 
Javier Barraycoa, presidente de Somatemps y cofundador de SCC, y 
Mauricio Royuela Samit, hijo del histórico dirigente de la ultraderecha 
catalana durante los años 70 y 80 Alberto Royuela. Mauricio Royuela 
fue condenado años atrás por participar, junto con su hermano Santiago, 
en una violenta agresión con un cuchillo contra el comprador de una 

https://directa.cat/club-empel-la-nova-casa-de-lextrema-dreta-barcelonina/
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subasta, negocio que han ejercido durante años varios miembros de la 
familia Royuela.

 Î DEMOCRACIA NACIONAL (DN)

Durante los años de mayor actividad en Cataluña a raíz del proceso 
independentista, la dirección estatal del partido la llevaba el valenciano 
Manuel Canduela (que dimitió de presidente del partido en septiembre 
de 2019), un activo militante ultraderechista y antiguo dirigente del grupo 
neonazi Acción Radical, desarticulado en 1993 por la Policía española. DN 
ha disfrutado los últimos años de cierta implantación en Cataluña; si bien 
anteriormente no tenía un grueso muy elevado de militantes, entre los 
años 2012 y 2018 tuvo un papel relevante con la agitación política a base 
de acciones y manifestaciones y con dos ejes principales: el combate 
antiindependentista desde un nacionalismo español extremadamente 
agresivo y el discurso antiinmigración con unas altas dosis de islamofobia.

En esta última faceta resaltan las campañas contra el oratorio islámico 

de Sant Feliu de Llobregat y contra la mezquita de la calle Japó de 
Barcelona. Asimismo, DN ha participado en actos de pequeño formato 
con solo sus siglas, además de formar parte de grandes concentraciones 
unitarias del españolismo durante el proceso independentista —con 
importante relevancia en las manifestaciones organizadas por la 
entidad españolista Sociedad Civil Catalana (SCC) y secundadas por 
el partido ultraderechista, como, por ejemplo la participación en el 
acto españolista del 11 de septiembre de 2014 en Tarragona— o las 
grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona durante 

octubre de 2017 y que juntaron a numerosos partidos y organizaciones 
de extrema derecha. 

No obstante, DN también ha ensayado alianzas con el proceso 

https://www.facebook.com/DemocraciaNacionalElVendrell/
http://democracianacional.org/dn/cronica-en-imagenes-de-la-manifestacion-convocada-por-dn-contra-la-imposicion-de-mezquita-en-sant-feliu-de-llobregat-barcelona/
http://democracianacional.org/dn/cronica-en-imagenes-de-la-manifestacion-convocada-por-dn-contra-la-imposicion-de-mezquita-en-sant-feliu-de-llobregat-barcelona/
https://www.naciodigital.cat/noticia/74453/scc/va/dissimular/arribada/ultres/concentracio/tarragona
https://arainfo.org/multitudinaria-manifestacion-unionista-en-las-calles-de-barcelona/
https://arainfo.org/multitudinaria-manifestacion-unionista-en-las-calles-de-barcelona/
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independentista catalán como trasfondo. Primero lo hizo con la plataforma 
La España en Marcha (LEM) a finales de 2013 —aunque se salió 
al poco tiempo—, para acabar buscando alianzas en Cataluña con 
otras organizaciones que tenían la voluntad de abanderar el combate 
antiindependentista, como es el caso de la asociación Somatemps, 
que a su vez es la matriz ultraderechista y organización fundadora de la 
entidad españolista SCC. Estas relaciones acabaron confluyendo con la 
plataforma Por España Me Atrevo, fruto de la colaboración entre DN, 
Somatemps, Generación Identidad y Legión Urbana.

Siguiendo la huella de este partido en clave catalana, 
el primer dirigente de DN en Cataluña fue Ignacio 
Mulleras, posteriormente concejal en Olot por PxC y 
ahora por Vox, y que años antes ya había transitado por 
CEDADE. Durante los últimos años el partido ha tenido 
varios núcleos activos en Barcelona, Lleida, Tortosa, Tarragona 
(con especial implantación en algunas poblaciones de la 
Costa Daurada) y Girona. A finales de 2014 disolvió el pequeño 
pero activo núcleo de Cardedeu, impulsado por Ana Castillo, una 
joven que había sido candidata del PPC y de PxC. Por otro lado, es 
destacable la participación del entonces líder de Democracia Nacional 
Joven (DNJ) y posterior vicepresidente de DN, Pedro Chaparro, en 
el ataque al Centro Cultural Blanquerna de Madrid durante un acto 
organizado por la Generalitat de Cataluña el día 11 de septiembre de 
2013. A raíz de este ataque, catorce activistas ultraderechistas fueron 

condenados a penas de prisión de hasta dos años y nueve meses de 

prisión (entre ellos Chaparro y otros militantes de DN), aunque todavía 
ninguno ha empezado a cumplir la pena. Los resultados electorales de este 
partido han sido escasos, con solo un concejal en un pueblo de Valladolid 
en las municipales de 2015.

Coincidiendo con los años de mayor actividad a raíz del proceso 
independentista, DN ha tenido en Cataluña dos liderazgos relevantes: 
Alberto Bruguera, que abandonó el partido tras ser cesado como 

DN ha ensayado 

alianzas con el 

antiindependentismo 

catalán de trasfondo, 

 que acabaron 

confluyendo con la 

plataforma Por 

España Me 

Atrevo

https://enmarchaoficial.wordpress.com/about/
https://www.facebook.com/pemabcn/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVT7JnoiG8U
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/supremo-condena-asaltaron-blanquerna-2013-penas-hasta-2-anos-9-meses
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/supremo-condena-asaltaron-blanquerna-2013-penas-hasta-2-anos-9-meses
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/supremo-condena-asaltaron-blanquerna-2013-penas-hasta-2-anos-9-meses
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delegado de DN en Cataluña tras el ataque al Casal Popular 3 Voltes 

Rebel de Barcelona, y Juan de Haro, coordinador de DNJ y con un amplio 
historial delictivo en que figuran una detención por ataque con arma 

blanca y la imputación de varios delitos relacionados con causas contra 
la libertad de prensa o la libertad de culto, con el delito de odio como 
denominador común.

Actualmente, la actividad de DN en Cataluña ha caído estrepitosamente 
y no goza de un liderazgo claro, aunque militantes como el neonazi 

Alberto Castellón, con un extenso historial delictivo, continúan activos 
en el partido.

 Î DIVISIÓN EUROPA

Esta organización fantasmagórica se dio a conocer por primera vez 
durante la manifestación convocada en Barcelona por LEM el 12 de 
octubre de 2013. Se especula que parte de sus integrantes eran porteros 
de la discoteca La Dorada Beach Club, de Vilanova i la Geltrú. La escasa 
información que se dispone de División Europa es a través de un perfil 
de Facebook (ya desaparecido) donde se definían como «plataforma 
ciudadana con aspiraciones políticas y con el fin de promover la cultura 
española y los valores nacionales».

Aparecieron prácticamente solo durante los actos ultraderechistas del 
12 de octubre de 2013 y 2014, haciendo tareas de seguridad y servicio 
de orden en las dos convocatorias. Durante el acto de 2014 algunos de 
sus integrantes hicieron saludos fascistas y quemaron varias banderas 
independentistas catalanas. David Colmero, representante de esta 
organización, fue el encargado de hacer el parlamento en la rueda de 
discursos del acto de Montjuic de 2014. Actualmente, y desde hace unos 
años, División Europa no tiene ningún tipo de actividad.

https://elpais.com/ccaa/2018/07/25/catalunya/1532546948_037306.html
https://elpais.com/ccaa/2018/07/25/catalunya/1532546948_037306.html
https://directa.cat/dos-liders-de-lespanyolisme-ultra-van-ser-detinguts-per-un-atac-amb-arma-blanca-el-12-doctubre-a-ripollet/
https://directa.cat/dos-liders-de-lespanyolisme-ultra-van-ser-detinguts-per-un-atac-amb-arma-blanca-el-12-doctubre-a-ripollet/
http://xavier-rius.blogspot.com/2018/02/el-14-de-marc-se-celebra-el-judici-al.html
http://xavier-rius.blogspot.com/2018/03/la-fiscalia-denuncia-als-dirigents-de.html
https://kaosenlared.net/antonio-castellon-el-neonazi-tatuado-de-esvasticas-que-protagoniza-agresiones-fascistas-en-barcelona/
https://kaosenlared.net/antonio-castellon-el-neonazi-tatuado-de-esvasticas-que-protagoniza-agresiones-fascistas-en-barcelona/
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 Î FALANGE ESPAÑOLA DE LAS  

JONS (FE DE LAS JONS)

Lo más destacable de la escasa acción política de FE de las JONS 

en Cataluña ha sido una política unidireccional dirigida a la cuestión 
nacional, en la que destaca su irrupción en las convocatorias españolistas 
unitarias en torno al 12 de octubre y el 6 de diciembre, en las que se 
sumó tanto en los actos del Moviment Cívic d’Espanya i Catalans como 
el acto de Societat Civil Catalana (SCC) de 2014. Tal ha sido la implicación 
de FE de las JONS con estos movimientos que parte de su militancia, 
especialmente algunos de los individuos que forman un núcleo muy activo 
en la comarca del Maresme, han hecho tareas de servicio de orden en 
varias de estas manifestaciones. Uno de los otros núcleos activos durante 
los últimos años de FE de las JONS está en Roquetes, en el Baix Ebre, 
del que destaca la agitación en defensa del monumento franquista de 
Tortosa, el más grande de Cataluña.

 Î FRENTE POR ESPAÑA (FXE)

Esta organización sui generis se presentó en Barcelona el 12 de octubre 
de 2013 durante el tradicional acto de homenaje a la bandera española 
que los sectores ultraderechistas más radicalizados hacen en la montaña 
de Montjuic, en Barcelona. El Frente por España (o Frente x España) fue 
liderado por David Castillo, un joven taxista de Barcelona. 

Desde el punto de vista ideológico, a través de los comunicados de 
FxE se puede deducir que esta organización se definía partidaria de 
la tercera posición: la defensa a ultranza de la unidad de España y de 
un paneuropeísmo característico de los partidos neonazis. En varios 
comunicados, el FxE defendió directamente las ideas de Adolf Hitler y de 

https://falange.es/tag/cataluna
https://falange.es/tag/cataluna
http://xavier-rius.blogspot.com/2014/01/el-frente-x-espana-trenca-amb-alianza.html
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su régimen, acercándose a posturas claramente neonazis. Sin embargo, 
el marcado liderazgo de Castillo, la poca militancia de la organización y 
el patrón político de bajo nivel han caracterizado una línea ideológica y 
estratégica erráticas, a menudo improvisadas y con unos fundamentos 
nada ilustrados.

Las últimas acciones del FxE se produjeron en otoño de 2014. El 11 de 
septiembre anunció una convocatoria (que finalmente no se produjo) en 
el Parlamento de Cataluña el 19 de ese mes, justo el día que se tenía que 
aprobar la ley de consultas que permitiría celebrar la consulta soberanista 
del 9 de noviembre. Durante la convocatoria del 12 de octubre de 2014, 
se unió a los actos convocados por LEM. Días después, anunció un 
fantasmagórico Hogar Social Rafael Casanova en algún lugar del Baix 
Llobregat, el cual resultó ser únicamente una operación propagandística. 
Desde entonces, FxE ha cesado toda actividad y su líder, David Castillo, 
ha desaparecido del panorama político.

 Î GENERACIÓN IDENTITARIA (GI)

Esta organización comienza su actividad en Cataluña el año 2016. Tanto 
la simbología utilizada (la lambda) como el nombre, Generación Identitaria, 
tienen su origen en el llamado Movimiento Identitario y pretende seguir la 
estela del movimiento creado en Francia en el año 2012 bajo el nombre de 
Génération Identitaire, que recoge el bagaje ideológico de la nueva derecha 
francesa y la renovación de la extrema derecha de finales del siglo xx.

GI ha tenido una escasa actividad en Cataluña y prácticamente siempre 
ha sido en compañía de otras organizaciones de ultraderecha españolista, 
sobre todo a través de la plataforma de la que GI es cofundadora, Por 
España Me Atrevo. Junto a otras organizaciones de extrema derecha, GI 
también se sumó a la manifestación españolista convocada por SCC el 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/identitarios-generacion-identitaria-populismo-acorrala-francia-llega-espana_64357_102.html
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8 de octubre de 2017 en Barcelona, como respuesta al referéndum de 
independencia hecho la semana anterior. Desde la muerte de su líder, 
Josep Maria Enguix (exlíder de PxC en la ciudad de Rubí) la organización 
cesó prácticamente toda su actividad.

 Î GRUPOS DE DEFENSA Y  

RESISTENCIA (GDR)

Uno de los fenómenos aparecidos durante los meses posteriores al 
referéndum de independencia de 2017 fue la aparición de unos llamados 
Grupos de Defensa y Resistencia (GDR), creados como contrarréplica de los 
independentistas Comitès de Defensa de la República (CDR). La aparición 
de los GDR llegó acompañada de una intensa campaña mediática por 
parte de medios de comunicación españolistas con sede en Madrid y del 
apadrinamiento ideológico que hizo el partido Ciudadanos. Su comunicado 
fundacional se difunde el 4 de abril de 2018 y el mismo día un diario digital 

ya recogía un extenso reportaje con una infografía, fotografías de acciones y 
declaraciones de varios activistas, obviando en todo momento que se trataba 
de una organización liderada por ultraderechistas, muchos de ellos con un 
historial violento que ha quedado patente en las redes.

Los GDR, de hecho, son las siglas bajo las que varios comandos repartidos 
por el territorio catalán y liderados por diferentes personas relacionadas con el 
mundo de la delincuencia, la extrema derecha y el nacionalismo español radical 
(como Jaime Vizern, Raúl Macià, Santiago Pulido o Juan Ribas, entre otros), 
que se han dedicado a perpetrar las llamadas «operaciones de limpieza», en 
las que retiran simbología independentista y de apoyo a los presos políticos 
catalanes, tanto de la vía pública como de entidades y domicilios particulares. 
Estas acciones, en muchos casos, han venido acompañadas de violencia 

indiscriminada para conseguir sus objetivos y de una agresividad propia de los 
grupos ultraderechistas.

https://www.elespanol.com/reportajes/20180403/limpiando-cataluna-amarillos-gdr-respuesta-civica-cdr/296971275_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20180403/limpiando-cataluna-amarillos-gdr-respuesta-civica-cdr/296971275_0.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190512/heridos-verges-girona-lazos-amarillos-7451429
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190512/heridos-verges-girona-lazos-amarillos-7451429
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Inicialmente, dentro de la órbita de los GDR se identifican diferentes grupos 
repartidos por Cataluña, entre los cuales los más significativos serían: Segadors 
del Maresme, Brigada 155, Brigada Terrassa, Democracia Unidad Española 
(DUE), GrocEnLloc, Libera Girona y Resistencia Alta Tabarnia.

Si bien estos grupos recibieron de forma inicial el apoyo político de Ciudadanos, 
su talante explícitamente violento hizo que poco a poco el partido liderado por 
Inés Arrimadas se alejase de ellos. El punto de inflexión de este apoyo de Cs 
vino sobre todo después de una manifestación convocada por Cs y apoyada por 
GDR y otras organizaciones de extrema derecha que terminó con la agresión a 

un cámara de Telemadrid a quien confundieron con un cámara de TV3.

La pérdida de influencia de Cs sobre a estos grupúsculos vino acompañada 
del auspicio político de otros partidos políticos como DN, PxC y Vox. Una vez 
PxC se integró dentro del partido liderado por Santiago Abascal, la influencia 
de Vox sobre los GDR se hizo aún más evidente. Se da la circunstancia de que 
un exmiembro de la Guardia Civil afincado en Suiza (desde donde ejercía de 
delegado de Vox a este país), llamado José Manuel Opazo, habría financiado, 
según él mismo relató, buena parte de la actividad de los GDR en Cataluña.

 Î LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM)

Esta plataforma unitaria se presentó durante el acto de homenaje a la 
bandera española celebrado en Montjuic el 12 de octubre de 2013. LEM 
estaba formada inicialmente por DN, AN, Nudo Patriota Español (NPE), 
La Falange (FE) y el Movimiento Católico Español (MCE). Poco tiempo 
después de su formación, disputas sobre las estrategias de cara a las 
elecciones europeas de 2014 y tensiones entre los caudillos de algunas 
formaciones integrantes causaron la salida de DN de LEM. La plataforma, 
ya sin DN, se presentó en forma de marca electoral bajo las siglas de 
LEM a las elecciones europeas de 2014, en las que sacó 17.000 votos en 

https://www.elplural.com/autonomias/cataluna/un-camara-de-telemadrid-agredido-al-creer-que-era-de-tv3_202186102
https://www.elplural.com/autonomias/cataluna/un-camara-de-telemadrid-agredido-al-creer-que-era-de-tv3_202186102
https://directa.cat/lextrema-dreta-es-disputa-els-escamots-antigroc/
https://enmarchaoficial.wordpress.com/about/
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todo el Estado. La actividad de LEM ha quedado congelada después de 
que AN abandonara la plataforma a mediados de 2015.

 Î LEGIÓN URBANA

Legión Urbana, o Legión Urbana Barcelona, es una organización 
estrechamente vinculada a la Hermandad de Antiguos Caballeros de 
Barcelona y está dirigida por Jesús Cañadas Olivares, exdirigente de 
esta última organización. Se definen como «un grupo civil de apoyo 
a las Fuerzas Armadas, la Policía y a todos aquellos que defienden 
España desde fuera de la política». Tienen una fuerte presencia en las 
redes sociales entre círculos ultraespañolistas, militares y de extrema 
derecha. Legión Urbana se dedica al proselitismo españolista y del mundo 
castrense. Ha participado de numerosos actos antiindependentistas de 

Neonazi en una marcha antiindependentista organizada por La España en Marcha (Alianza Nacional 
y La Falange) durante la Diada de Cataluña. Barcelona, 11 de septiembre de 2014. © JORDI BORRÀS.

https://www.facebook.com/legionurbanabarcelona/
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la mano de DN, Somatemps o GI, especialmente bajo el nombre de la 
plataforma de la que también forma parte, Por España Me Atrevo.

 Î MOVIMIENTO SOCIAL  

REPUBLICANO (MSR)

Fundado en Barcelona en 1999, el partido recogió el bagaje de Alternativa 
Europea (AE) y se declaraba de ideología nacional-revolucionaria. Defendía 
la unidad de España «teniendo en cuenta» su diversidad cultural, se 
definía como republicano y apostaba por la justicia social. Algunos autores 
clasifican el MSR como partido «socialista no marxista», de «fascismo 
rojo», o directamente de neonazi. 

Es destacable del MSR la apuesta que hizo para renovar el panorama nostálgico 
de la extrema derecha española, rehuyendo de la rémora del franquismo y de 
su iconografía. La organización rechazaba clasificarse de derechas o izquierdas, 
también rechazaba la etiqueta de extrema derecha definiéndose como partido 
transversal, revolucionario, basado en las teorías del tercerposicionismo. 

Esta organización fue liderada por su fundador, Juan Antonio Llopart 
Senent, hasta mediados de 2014, cuando este abandonó el partido para 
crear una nueva organización llamada Soberanía y Libertad (SyL). Su 
lenguaje, símbolos, colores (negro y rojo) y algunas de sus posiciones 
ideológicas pueden recordar los de la izquierda alternativa. Precisamente, 
aprovechando este equívoco intentaron infiltrarse en sindicatos, 
plataformas y luchas vecinales sin ser percibidos como agentes 
ultraderechistas. Fruto de su antisemitismo furibundo, también trataron de 
infiltrarse, sin éxito, en movimientos propalestinos. 

El MSR cultivó durante años los contactos a nivel internacional, formando 

parte de la Alliance of European National Movements, una alianza de 

https://www.publico.es/espana/neonazis-infiltran-cgt-tratar-captar.html
https://www.publico.es/internacional/palestina-denuncia-instrumentalizacion-causa-parte.html
https://www.eltemps.cat/article/1624/el-neonazisme-espanyol-amaga-les-esvastiques
https://www.eltemps.cat/article/1624/el-neonazisme-espanyol-amaga-les-esvastiques
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partidos ultraderechistas europeos formada, entre otros, por la italiana 
Fiamma Tricolore, el British National Party o el Jobbik húngaro. Tras la 
marcha de Llopart, el MSR transitó bajo el liderazgo de Jordi de la Fuente, 
pero este lo abandonó (aunque figura como secretario nacional del MSR 
en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior) para saltar a 
Plataforma per Cataluña y posteriormente a Vox, donde milita actualmente 
haciendo de delfín del diputado por Cataluña Ignacio Garriga. En las 
municipales de 2015, el MSR estuvo a punto de conseguir un concejal en 
la localidad gerundense de Riudarenes. Después de una grave crisis y un 
largo tiempo sin actividad, el MSR hizo pública su disolución en 2018.

 Î PLATAFORMA PER CATALUNYA (PXC)

Partido xenófobo y españolista calificado de derecha populista por muchos 
autores. Nació en 2003 a imitación del Front National francés de Jean-Marie 
Le Pen y el austríaco Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). PxC ha sido el 
partido de extrema derecha más importante en Cataluña y en España desde la 
desaparición de Fuerza Nueva (FN) y hasta la irrupción de Vox.

Esta organización destacó desde un principio por el liderazgo incuestionable 
de Josep Anglada i Rius (exdirigente del partido posfranquista FN), que 
hábilmente procuró anteponer el eje migratorio al nacional para interpelar a 
una bolsa de votantes más amplia entre votantes españolistas y catalanistas. 
Sin embargo, a medida que el proceso independentista avanzaba, Anglada 
se posicionó claramente entre las filas de un nacionalismo español agresivo y 
militante como el que siempre había defendido. Tanto es así que PxC secundó, 
con Anglada al frente, las primeras convocatorias unitarias del 12 de octubre en 
Barcelona, incluida la gran manifestación organizada por SCC en 2014.

Anglada forjó el germen de PxC en 2002 en Vic, con el nacimiento de 
Plataforma Vigatana, que hizo bandera del populismo antiinmigración con 

http://xavier-rius.blogspot.com/2018/01/el-movimiento-social-republicano-hace.html
https://twitter.com/angladarj?lang=ca
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grandes réditos electorales. Tras una grave crisis interna, a principios de 2014 
Anglada fue destituido del cargo de presidente del partido que él mismo 
había creado. Muchos de los miembros más destacados de PxC habían 
transitado anteriormente por otras organizaciones ultraderechistas como 
CEDADE, FN, Juntas Españolas (JJEE) o MPC, pero algunos también habían 
militado previamente en partidos de la derecha parlamentaria como PP y Cs. 

En las elecciones del Parlamento de Cataluña de 2010, PxC consiguió más 
de 82.000 votos, quedándose a solo 12.000 de conseguir diputados en 
la cámara catalana. En las municipales de 2011 consiguió sesenta y siete 
concejales en Cataluña. Después de la derrota de las municipales de 2015, 
conservó solo ocho concejales. La última etapa, el partido estuvo presidido 
por August Armengol, la secretaría general fue primero ocupada por Robert 
Hernando y posteriormente por Mónica Lora. También ensayó un proceso 
de confluencia con otros partidos ultraderechistas para impulsar la nueva 
marca electoral, Respeto, que finalmente no tuvo continuidad.

Para terminar, lo que quedaba de PxC se disolvió a principios del año 
2019 con el fin de fusionarse con las filas de Vox, donde se integraron 
la mayoría de los pesos pesados de la última etapa en Cataluña, como 
Mónica Lora o Jordi de la Fuente. Otras personas importantes de PxC, 
como Joan Garriga, ya habían dado el salto a este partido antes.

 Î POR ESPAÑA ME ATREVO

Esta plataforma nace durante los meses de más tensión a raíz del proceso 
independentista y es fruto de la colaboración entre diferentes partidos y 
organizaciones de extrema derecha como DN, Somatemps, Generación 
Identidad (GI) y Legión Urbana. Sus precedentes se encuentran en el lema 
castrense utilizado por las tropas españolas de Operaciones Especiales 
del Ejército de Tierra, «Por España me atrevo». Este lema lo usó la 
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Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona (una entidad 
que reúne, supuestamente, a antiguos legionarios españoles y que es, 
desde hace décadas, uno de los puntos de encuentro de la extrema 
derecha de la ciudad) cuando convocó una manifestación en defensa de 
su colectivo en mayo de 2016 en la capital catalana.

Por España Me Atrevo organizó repetidas manifestaciones a modo de 
escrache ante las sedes de partidos y entidades independentistas como la 
Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Precisamente en esta última 
convocatoria, un miembro destacado de Somatemps y fundador de 

SCC, Xavier Codorníu, dio lectura a uno de los manifiestos ante la sede 
del partido independentista y gritó lemas franquistas como «España, una 
grande y libre» y «¡Arriba España!».

Una de las acciones más sonadas de esta organización —sin actividad 
aparente desde hace meses— fue el escrache a la periodista Mònica 

Terribas ante la sede de Catalunya Ràdio durante el mes de septiembre 
de 2017, que reunió a decenas de neofascistas ante la radio pública de 
Cataluña.

 Î SOBERANÍA Y LIBERTAD (SYL)

Soberanía y Libertad nace oficialmente en agosto de 2014 y se inscribe 
en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior en noviembre 
del mismo año. SyL es el resultado de una ruptura en el seno del MSR, a 
consecuencia de las diferencias estratégicas entre la dirección del partido, 
encabezada por quien fuera el alma fundadora, líder histórico y secretario 
general, Juan Antonio Llopart, el presidente, Antonio Martínez Cayuela, y 
la coordinadora general, Carmen Martín Padial, frente a la parte más joven 
del partido, representada entre otros por Jordi Albert de la Fuente. Llopart 

https://www.eltemps.cat/article/2224/fundador-scc-cridar-lemes-franquistes-erc-xavier-codorniu
https://www.eltemps.cat/article/2224/fundador-scc-cridar-lemes-franquistes-erc-xavier-codorniu
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3NOOhPiTLVkJ:https://elmon.cat/politica/escarni-ultra-a-les-portes-de-catalunya-radio-27958/+&cd=16&hl=ca&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3NOOhPiTLVkJ:https://elmon.cat/politica/escarni-ultra-a-les-portes-de-catalunya-radio-27958/+&cd=16&hl=ca&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d
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y algunos exdirigentes y destacados activistas históricos del MSR como 
Jordi Garriga o Josep Alsina (de Somatemps) se replegaron a SyL como 
salida política ante las disputas estratégicas.

Las ideas fuertes del manifiesto fundacional de SyL son «soberanía, 
solidaridad, libertad y Europa», bajo las cuales desarrollan un discurso 
paneuropeísta, antisemita, anticapitalista y españolista. A pesar de la 
supuesta retórica anticapitalista, los pocos actos públicos a los que se 
unió el partido fueron a remolque del discurso españolista, sumándose 
en varias ocasiones a actos de Sociedad Civil Catalana (SCC). El 
último fue el 31 de enero en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Desde 
principios de 2016, SyL cesó toda actividad en las redes sociales. Su 
fundador, Juan Antonio Llopart, apostó por crear una nueva marca 
llamada Pueblo.

 Î PUEBLO

Esta pequeña organización está liderada por el histórico Juan Antonio 
Llopart y aparece un tiempo después de que su anterior proyecto 
político, SyL —formado cuando Llopart abandona el histórico MSR— 
cesara toda actividad. La aparición de Pueblo pasa prácticamente 
desapercibida en el panorama ultraderechista en Cataluña y no 
genera ningún tipo de actividad ni en la calle ni en las redes, aunque 
encontramos importante citarla por la relevancia histórica de su líder. 
Su primer boletín electrónico aparece en diciembre de 2018, y en 
él se indica que «Pueblo es un partido político español que se define 
como transversal y que desde una perspectiva solidarista lucha por 
la superación del sistema capitalista en favor de una economía de 
tipo colaborativo. Asimismo, se manifiesta a favor de las culturas y 
valores propios del acervo tradicional del pueblo y, por ende, rechaza el 
globalismo y la homogeneización mundialista».

https://www.slideshare.net/somospueblo/publicacin-digital-de-movimiento-pueblo


PÁG. 242

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

5. CATALUÑA COMO CAMPO DE BATALLA 

 Î FRENTE NACIONAL  

IDENTITARIO, PARTIDO  

NACIONAL-SOCIALISTA  

OBRERO ESPAÑOL (FNI-PNSOE)

Este partido neonazi fundado en Cataluña es la nueva  
nomenclatura (desde abril de 2020) del también sui generis 
Recuperemos España-Frente Nacional identitario (REFNI). Según la 
información que podemos encontrar en su página web, los orígenes del 
FNI-PNSOE los podemos encontrar con la fundación del Frente Nacional 
Identitario (FNI) el 31 de octubre de 2017, justo un mes después del 
referéndum de independencia de Cataluña.

Las primeras apariciones públicas del REFNI —de poca entidad por 
su número de militantes— son las que hizo su líder y fundador, José 
Alberto Pérez Molina, en el contexto de las manifestaciones españolistas 
posteriores al referéndum de 2017. La indumentaria utilizada fue clave 
para popularizar, e incluso caricaturizar, a esta organización política, ya que 
Pérez Molina acudía a las marchas vestido de caballero templario, con un 
casco medieval que le cubría totalmente el rostro, capa roja y una túnica 
blanca con el emblema del REFNI estampado en el pecho, el cual no daba 
lugar al equívoco, pues se trataba del wolfsangel, una runa utilizada por 
los nazis, concretamente por algunas de sus organizaciones y divisiones 
de las SS. De hecho, este símbolo es usado actualmente por los 
neonazis ucranianos del Batallón Azov o por la organización supremacista 
norteamericana Aryan Nations. El FNI-PNSOE también lo ha adoptado 
como emblema. 

El FNI-PNSOE, bajo la antigua denominación de REFNI, ha participado 
y organizado varias manifestaciones de carácter antiindependentista. 
También lo ha hecho desde la plataforma Catalanes por España, 
liderada por el mismo Pérez Molina, convocando contramanifestaciones 
en la avenida Meridiana de Barcelona, cortada durante meses por 

https://www.facebook.com/Recuperemos-Espa%C3%B1a-111919473523169/
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colectivos independentistas. El neonazi Pérez Molina también aparece 
como impulsor último «de una manifestación vecinal de patrullas 

ciudadanas» contra la delincuencia en Barcelona durante el año 2019.

Es destacable la relación entre Manuel Murillo Sánchez, detenido en 

Cataluña por planear, presuntamente, el asesinato del presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez, con el FNI-PNSOE liderado por Pérez 
Molina. Según el diario Público, el detenido por este caso era simpatizante 
del REFNI desde hacía varios meses.

Una de las últimas apariciones del FNI-PNSOE fue una concentración 
delante del monumento a Colón de Barcelona durante la festividad 
españolista del 12 de octubre de 2020, en la que se mostró abundante 
simbología nazi, salutaciones fascistas y cánticos de Heil Hitler, viva 
Franco y José Primo de Rivera. El Ayuntamiento de Barcelona llevó 

ante la Fiscalía de delitos de odio estos hechos. 

 Î RESPETO

Fue la marca electoral fruto del proceso de confluencia de PxC, el Partido 
por la Libertad (PxL) y España2000. Celebró su congreso fundacional el 
23 de abril de 2016 en la localidad catalana de Comarruga. Su objetivo era 
convertirse en la organización islamófoba e identitaria del Estado con el 
ejemplo de Pegida y el Front National como referentes.

Fruto del congreso fundacional salieron tres dirigentes: Rafa Ripoll, 
proveniente de España2000, José María Ruiz Puerta, de PxL, y August 
Armengol, hombre clave de PxC y exconcejal de este partido en  
El Vendrell. Es este congreso acudió para mostrar su apoyo la número dos 
del movimiento islamófobo alemán Pegida, Tatjana Festerling.

https://www.eltemps.cat/article/7980/neonazis-lideren-lorganitzacio-duna-manifestacio-de-les-patrulles-ciutadanes
https://www.eltemps.cat/article/7980/neonazis-lideren-lorganitzacio-duna-manifestacio-de-les-patrulles-ciutadanes
https://www.publico.es/espana/atentado-sanchez-francotirador-simpatizante-frente-identitario-organizacion-ligada-grupos-ultraderechistas-nazis-europeos.html
https://www.publico.es/espana/atentado-sanchez-francotirador-simpatizante-frente-identitario-organizacion-ligada-grupos-ultraderechistas-nazis-europeos.html
https://www.publico.es/espana/atentado-sanchez-francotirador-simpatizante-frente-identitario-organizacion-ligada-grupos-ultraderechistas-nazis-europeos.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201013/484038932251/barcelona-lleva-a-la-fiscalia-manifestacion-ultraderechista-de-colon-del-12-o.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201013/484038932251/barcelona-lleva-a-la-fiscalia-manifestacion-ultraderechista-de-colon-del-12-o.html
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La aparición de Vox en la política institucional y la integración de PxC en 
sus filas acabaron con el proyecto Respeto a finales de 2018.

 Î SOM IDENTITARIS (SOMI)

Som Identitaris (Somi) se funda en julio de 2016 de la mano del histórico 
líder de la ultraderecha catalana, Josep Anglada (exdirigente local de 
Fuerza Nueva y fundador y líder histórico de PxC). La irrupción de este 
partido tiene el origen en la debacle y fragmentación producida en 
PxC después de que un sector del partido expulsara al propio Anglada. 
Cuando esto sucedió, en 2014, Anglada se quedó el acta de concejal del 
Ayuntamiento de Vic con la llamada Plataforma Vigatana (predecesora de 
PxC cuando se fundó en 2002), con la que se presentó nuevamente a las 
municipales de 2015 y en las que renovó como concejal. 

En octubre de 2015, Anglada registró el nombre de Frente Nacional 
Identitario (FNI), pero la ejecutiva del partido aprobó el cambio de nombre 
por Som Identitaris un año después, en el verano de 2016. 

En 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Josep Anglada 
a un año de prisión y de inhabilitación de sufragio pasivo por un delito de 
revelación de datos personales. El año siguiente, durante la primavera de 
2019, recibió otra condena a dos años de prisión e inhabilitación por 

un delito de amenazas a un menor, hecho que le impidió presentarse 
a las municipales de 2019 en Vic, población donde tenía acta de concejal 
desde 2003. 

Som Identitaris sigue la línea política histórica de PxC, atizando la 
xenofobia con un fuerte acento islamófobo y desde un españolismo 
activo con ciertas pinceladas regionalistas. Tiene el grueso de su escasa 
militancia en Vic y el Vendrell.

https://tarragonadigital.com/baix-penedes/pxc-respeto-mira-vox-eleccions
http://www.somidentitaris.cat/
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190520/462361525004/josep-anglada-condemnat-arran-amenaces-vic-inhabilitacio-preso.html
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190520/462361525004/josep-anglada-condemnat-arran-amenaces-vic-inhabilitacio-preso.html
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 Î SOMATEMPS

Detrás de este juego de palabras en catalán entre «estamos a tiempo» 
—de frenar el independentismo— y el somatén —organización paramilitar 
catalana de autodefensa civil— se esconde una entidad constituida 
en la villa de Santpedor, pueblo natal del presidente fundador Josep 
Ramon Bosch, a finales de 2013. Somatemps nació con intención de 
convertirse en un think tank del nacionalismo español en Cataluña. Entre 
sus impulsores y miembros, encontramos personalidades y académicos 
varios, entre los que destaca el expresidente de SCC, el citado Josep 
Ramon Bosch (que a pesar de mantenerse como presidente de forma 
legal durante un tiempo abandonó la entidad para centrarse en SCC tras 
su fundación en 2014); los profesores de la Universidad Abat Oliba-CEU 
Javier Barraycoa y Jordi Cabanes todavía forma parte de la organización), 
o el también historiador, biólogo y filósofo Josep Alsina.

Durante los años más activos de Somatemps, a raíz del proceso 
independentista, su dirección estaba formada por el tándem Josep Alsina 
y Javier Barraycoa, aunque en su dirección también figuraron Xavier 
Codorníu (secretario) y Xavier Brustenga. Tanto Alsina como Barraycoa 
y Codorníu son impulsores de SCC, aunque Alsina declaró haberse 
desvinculado de la entidad después de asistir a algunas reuniones. Josep 
Alsina es un destacado militante de la extrema derecha catalana, que 
militó en el neonazi Partido Español Nacional-Socialista (PENS), así como 
en FN y MSR; posteriormente, estuvo en la órbita de SyL. Por otra parte, 
el otro miembro destacado es Javier Barraycoa, quien antes de situarse 
en la órbita de Vox ocupaba el secretariado de la junta regional de la 
Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) en Cataluña.

En Somatemps conviven diferentes sensibilidades de la extrema 
derecha catalana: desde el ala carlista, representada por Barraycoa, 
hasta sectores nacional-revolucionarios, como el mismo Alsina. 
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Somatemps se presenta como una entidad historicista que se basa 
en las tesis del catalanismo hispánico, un concepto revisionista que 
parte del planteamiento de que el verdadero catalanismo es el de raíz 
hispanista; es decir, el regionalismo folclórico que nunca discutirá la 
unidad incuestionable de España, aunque reivindica la cultura y la lengua 
catalanas como propias, es decir, la misma línea ideológica de intentar 

crear una organización de extrema derecha en clave catalana, 
tal y como ensayaron el grupo armado Milícia Catalana y 

el Moviment Patriòtic Català (MPC) años antes. Cabe 
destacar que Somatemps es una de las cincuenta y dos 

asociaciones fundadoras de SCC, entre las que es, sin 
lugar a dudas, la más destacable, hasta el punto de 

que ambas asociaciones compartieron presidente, 
Josep Ramon Bosch, hasta septiembre de 2015.

Actualmente, la organización la preside el 
profesor Javier Barraycoa, mientras que Josep 

Alsina se encuentra inmerso en otro proyecto, 
la dirección de la revista La Emboscadura, una 

publicación de referencia dentro de la extrema derecha 
fundada en 2018. Es relevante el papel de Somatemps 

dentro del panorama de la ultraderecha catalana porque ha 
actuado como paraguas ideológico y agitador de los sectores 

más radicalizados en oposición al proceso independentista catalán, con 
la intención clara de avanzar por la derecha de SCC, haciendo el mismo 
papel, pero de una manera más moderada, y englobando partidos de 
centroizquierda como el PSC-PSOE. 

Precisamente la relación entre Somatemps y SCC es destacable porque, si 
bien desde SCC se había afirmado en reiteradas ocasiones que no tenían 
ningún tipo de vínculo —a pesar de haber pruebas documentales de que 
Somatemps era una de las entidades fundadoras de SCC—, un artículo 

de Javier Barraycoa en su propio blog reveló que ambas asociaciones 
continuaron manteniendo relaciones políticas hasta bien entrado el año 2017. 

Soma-

temps ha 

actuado 

como para-

guas ideológico 

y agitador de los 

sectores más 

radicalizados 

en oposición al 

proceso inde-

pendentista 

catalán

https://laemboscadurarevistas.com/
https://barraycoa.com/2018/02/18/con-el-asociacionismo-no-se-juega-y-menos-para-rendir-pleitesia-a-los-partidos-politicos-el-caso-de-la-misteriosa-desconvocatoria/
https://barraycoa.com/2018/02/18/con-el-asociacionismo-no-se-juega-y-menos-para-rendir-pleitesia-a-los-partidos-politicos-el-caso-de-la-misteriosa-desconvocatoria/
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Hasta el extremo de que SCC y Somatemps habían colaborado para 
preparar las grandes manifestaciones antiindependentistas organizadas 
por SCC los días 8 y 12 de octubre de 2017, inmediatamente después del 
referéndum por la independencia de Cataluña.

 Î TRADICIÓ CATALANA (LA TRACA)

La Traca es el acrónimo de Tradició Catalana. Las primeras noticias de 
este grupo juvenil aparecen en julio de 2015 en la web de Somatemps, 
organización que ha publicado periódicamente fotografías de sus acciones 
en varias localidades de la comarca del Maresme, Barcelona o Sant 
Cugat, y que se resumen en la pegada de adhesivos, pintadas y boicots a 
murales independentistas.

La declaración fundacional de La Traca se colgó en la web de Somatemps 
el 11 de septiembre de 2015 y es la única organización con la que 
mantiene un vínculo aparente. En esta declaración fundacional se 
presentaba un logotipo con el acrónimo de La Traca y una X roja sobre 
fondo blanco inspirada en la cruz de Santa Eulalia. En el manifiesto, se 
define La Traca como «un movimiento juvenil que se fundamenta en las 
raíces espirituales e históricas que engendraron Cataluña». Frases como 
«Cataluña, sé hispana, sé cristiana / Catalanidad es Hispanidad / Nuestro 
Condado, corazón de la Hispanidad / Viva la Cataluña hispana» ponen en 
evidencia el poso nacionalista español y tradicionalista que lleva a pensar 
en las evidentes conexiones con el sector carlista (representado por 
Barraycoa) en el seno de Somatemps. 

Somatemps negó con un artículo en su blog que tuviera sección de 
juventudes, a pesar de solidarizarse con La Traca por su «labor de 
descatabatasunización». Lo curioso es que lo negaron días después de 
que un militante de Somatemps, Nicolás Pastor Maggio, tortosino del 

https://www.facebook.com/tradiciocatalana/
https://somatemps.me/2015/09/11/declaracion-fundacional-de-la-traca/
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sector carlista de la organización, publicara en abierto en su muro de 
Facebook que, a resultas del II Congreso de Somatemps, celebrado en 
Hostalric, había salido elegido como coordinador de juventudes de esta 
organización. Incluso medios ultras del entorno del españolismo radical, 
como Baluarte Digital, apuntaban a La Traca como el brazo juvenil de 
Somatemps.

A pesar del secretismo alrededor de sus miembros, todo apunta a que, 
muy probablemente, La Traca estuviera formada por sectores cercanos 
al movimiento carlista, influenciados por el desaparecido MPC y con 
elementos que habrían militado en el Casal Tramuntana y también en las 
Juventudes Identitarias por Cataluña (JIxC ), la organización juvenil de la 
ya desaparecida PxC. 

La Traca cesó su actividad en las redes en el verano de 2019, con un 

último post en su muro de Facebook donde recomendaba seguir la 
página del Club Empel, el punto de encuentro de la extrema derecha en 
Barcelona activo desde 2019.

 Î VOX

El ultranacionalismo desacomplejado que ha representado esta fuerza 
política de ámbito estatal (estudiada ya en profundidad en este informe), 
lo ha convertido en un competidor válido para disputarse el electorado 
conservador más españolista hasta hace poco repartido entre PP y Cs. 

Vox, a diferencia de PP y Cs, es partidario de suprimir las autonomías y 
recentralizar el Estado. Sin embargo, a pesar de que Vox existe desde 2013, 
no obtuvo su éxito político y mediático hasta que se erigió como máximo 
opositor al proceso independentista catalán. Esto lo logró al presentarse 
como acusación popular ante el Tribunal Supremo que juzgó a los líderes 

https://www.facebook.com/tradiciocatalana/posts/2387339111479707?__xts__%255b0%255d=68.ARBgnQOhJFEy0HrCcNNrA3NNxXIEGW9y1oEYNhqNSiDYugPUmhO--_a5wqsl8OVOw65Vd_uPjbRZ7LtXxxy69BSbbMGOAwVhYjywq_tlSqnScRE6m4hSNTOEmnmjLJ6XcZoO96A3l2y3RVfNrztx3ZGWEYmiK9LYqBrgVnGG1I6HiXs2M
https://www.facebook.com/asociacionempel/
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independentistas catalanes encarcelados desde el otoño de 2017, después 
del referéndum de autodeterminación de Cataluña que fue duramente 
reprimido por la Policía y la justicia española. Así es como Vox, sin tener ni un 
solo diputado en el Congreso español, consiguió dos logros imprescindibles 
para su gran crecimiento. En primer lugar, amplificar rápidamente su discurso 
anticatalanista y autoritario a través de los medios de comunicación, que lo 
avalaron con normalidad como una oferta más del panorama político a pesar 
de ser un partido de extrema derecha extraparlamentario. En segundo lugar, 
marcar la agenda judicial y política de todo un Estado. Es el ejemplo práctico 
del concepto anteriormente citado como «presencia ausente», al conseguir 
que el resto de partidos políticos —incluso el PSOE en lo que respecta a 
la encendida obsesión por la unidad nacional— compren su marco 
discursivo, haciéndolos entrar en una espiral competitiva con 
sus propuestas electorales como trasfondo.

Teniendo en cuenta que históricamente la característica 
principal de la extrema derecha española ha sido la obsesión 
por la unidad territorial ante las aspiraciones soberanistas 
de las diferentes identidades nacionales coexistentes en 
España (catalanes, vascos, gallegos...), podemos afirmar que el 
ultranacionalismo español ha sido, sin lugar a dudas, el motor y el 
esquema electoral perfectos para convertir Vox ante el electorado 
español como la mejor garantía para impedir la independencia de 
Cataluña ante el proceso secesionista —que desde hace unos años se 
ha acelerado, de forma paralela al proceso de regresión democrática en 
España (órdenes de prisión contra cantantes, juicios a humoristas, cierre de 
periódicos, webs...)— y el proceso recentralizador del Estado. 

La irresponsabilidad del resto de partidos políticos de ámbito español, 
con la única excepción de la izquierda de Podemos, ha ayudado al rápido 
ascenso electoral de Vox. No han sido pocas las manifestaciones y actos 
contra la independencia de Cataluña donde dirigentes del PP, Cs e incluso 
el PSOE han compartido espacio tanto con Vox como con otros partidos 
de extrema derecha de carácter aún más extremista.
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Tal y como hemos explicado, el fenómeno de la extrema derecha no 
es nuevo en el Estado español, pero, si añadimos el desgaste por los 
incontables casos de corrupción de la derecha del PP y la crisis del 
bipartidismo (PP-PSOE) que se ha alternado históricamente en el poder, 
encontramos el caldo de cultivo perfecto para obtener, ahora sí, un 
éxito traducible en un ascenso electoral. No obstante, también hay que 
entender este avance electoral dentro de un contexto de crecimiento 
electoral de la extrema derecha a nivel internacional. Así lo apunta el 
doctor en Historia especializado en extrema derecha, Carles Viñas, 
que también señala la vocación de homologación con los discursos 
inequívocamente islamófobos y contrarios a la inmigración que apelan 
a la «identidad europea». Se trata de argumentos equiparables a los 
de la extrema derecha posindustrial, de los que tenemos diferentes 
ejemplos que muestran sus notables logros electorales en buena parte 
del continente europeo.

Santiago Abascal e Ignacio Garriga en un acto de campaña bajo el lema «Recuperemos Cataluña». L'Hospitalet de Llobregat, 7 de febrero de 2021.
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Sin embargo, este no ha sido el único motivo que explica que Vox 
empiece a alcanzar éxitos. La habilidad comunicativa de Vox también ha 
sido una de las causas a tener en cuenta en este sentido. La capacidad 
de penetración de su mensaje, tanto en las redes sociales como en 
los medios de comunicación afines, a la hora de presentarse como 
auténticos defensores de la unidad de España frente a la «debilidad 
de PP y Cs», combinada con la incapacidad de buena parte de la 
prensa tradicional de hacer un periodismo crítico más allá de actuar 
como simples transmisores de consignas electorales, también ha 
sido determinante. Esta habilidad comunicativa otorgó también un 
papel relevante al uso analítico de las redes sociales como laboratorio 
sociológico donde expandir mensajes falsos, basados   en la apelación a 
los sentimientos en lugar de en los datos. Nada nuevo en el panorama 
ultraderechista internacional, pero un terreno hasta hace poco no muy 
bien explotado por la extrema derecha española. 

5.4 PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
INDEPENDENTISTAS DE  
EXTREMA DERECHA 

 Î FRONT NACIONAL  

DE CATALUNYA (FNC)

El actual Front Nacional de Catalunya (FNC) es un partido 
ultranacionalista con un ideario que mezcla el independentismo catalán 
con los postulados habituales de derecha populista emergente en 
buena parte de Europa: apuesta por un firme control de los flujos 
migratorios de sesgo clasista —según su decálogo, «el inmigrante 
debe ser cualificado, venir con un contrato de trabajo y un mínimo de 
recursos»—, contrapone los derechos de la mujer con el islam y tacha 

https://twitter.com/FNCatalunya/status/1157634334993670144
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al feminismo de «ideología de género». 
Este partido usurpa, desde el año 1999, 
las siglas históricas del Front Nacional 

de Catalunya, que fue un movimiento de 
resistencia de liberación nacional catalán 
fundado en 1940 en París, fruto del exilio 
y la confluencia de diferentes militantes 
provenientes de partidos y organizaciones 
independentistas y nacionalistas catalanas 
que combatieron contra la dictadura 
franquista y que tuvieron un destacado 
papel de colaboración con los aliados 
durante la II Guerra Mundial.

Sin embargo, en 1999, y según explican 
en dos cartas cruzadas entre un histórico 
exmilitante del FNC y el actual presidente 
del nuevo FNC, Jordi Casacuberta, 
exmilitante de ERC, Estat Català, Reagrupament y cofundador de la 
organización independentista de extrema derecha fundada en 2000 
y disuelta en 2014, Unitat Nacional Catalana (UNCat), fue el mismo 
Casacuberta quien inscribió las siglas del FNC en el Registro de Partidos 
Políticos del Ministerio del Interior. Lo hizo acompañado del fallecido 
Bonaventura Niubò (exmilitante del Estat Català de los años 30 del siglo 
xx y presidente de UNCat cuando ya era muy mayor) y de Xavier Andreu, 

exmilitante de la organización neonazi CEDADE y activista histórico 
de la residual escena ultraderechista independentista; primero, en los 
años 80, bajo las siglas (también usurpadas de una organización de los 
años 30 del siglo pasado) de Nosaltres Sols! y, años más tarde, al frente 

de UNCat, partido del que también fue cofundador. No obstante, desde 
1999 hasta el año 2013 las siglas del nuevo FNC quedaron congeladas 
y sin actividad, ya que Casacuberta, Niubò y Andreu —que nunca 
habían militado en el FNC— las habían registrado sin que los antiguos 
militantes del FNC original tuvieran conocimiento, dado que sus miembros 

«¡Libera tu país! La propuesta para una sociedad adulta y una 
Cataluña fuerte», cartel electoral del Front Nacional de Cataluya 
para las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021.

https://twitter.com/FNCatalunya/status/1271755411436249088
https://www.fnc.cat/
https://www.fnc.cat/
https://1.bp.blogspot.com/-fnAWusKNL7Q/Ww5u0DuBa1I/AAAAAAAAYIM/PrdkpoKgQS8dc5ZmsN_dcAmtx52q_PkuACLcBGAs/s640/andreu.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-fnAWusKNL7Q/Ww5u0DuBa1I/AAAAAAAAYIM/PrdkpoKgQS8dc5ZmsN_dcAmtx52q_PkuACLcBGAs/s640/andreu.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JipleFYHqDE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JipleFYHqDE&feature=emb_title
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acordaron, por respeto a la historia y militancia de la organización extinta, 
no utilizar nunca más las siglas del FNC una vez se disolvieron en 1990.

En el año 2013 se convocó una rueda de prensa que anunció la 
«refundación» del FNC (aunque se trataba de una usurpación). En esta 
presentación participaron Casacuberta, que es el actual secretario 
general del nuevo FNC; Pere Soler y Miquel Àngel Rodríguez, ambos 
exmilitantes de la formación regionalista y democristiana ya desaparecida 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC), y Moisès Font, exconcejal en 
Olot del partido xenófobo y españolista, PxC, formación ya extinta tras 
integrarse en Vox. En la convocatoria se hizo especial énfasis en el 
«problema de la inmigración» y se exigió un endurecimiento de 
la legislación en este aspecto.

Tras la presentación del año 2013 —donde anunciaron 
la voluntad de participar en las elecciones municipales 
de 2015—, el nuevo FNC no presentó ninguna candidatura 
hasta las municipales del año 2019, con una lista en Ripoll 
encabezada por Sílvia Orriols, que fue elegida concejala 
con 503 votos. La campaña del FNC en Ripoll estuvo 
indudablemente marcada por la terrible huella de los atentados 
yihadistas reivindicados por el Estado Islámico que tuvieron lugar 
en Cataluña durante agosto de 2017, ya que los integrantes de 
la célula que los perpetró eran jóvenes vecinos de esta localidad, 
liderados por Abdelbaki es Satty, imán de Ripoll desde 2015. 

A las elecciones municipales de Ripoll también se presentó Som 
Catalans, otro partido independentista con un discurso nítidamente 
islamófobo, que no obtuvo representación. Dos candidaturas —la 
de Soms Catalans y la del nuevo FNC— a las que se opusieron de 
manera frontal en forma de cordón sanitario el resto de partidos 
independentistas con representación en el Consistorio, junto con el 
PSC, y que firmaron un manifiesto comprometiéndose a no trabajar ni 
pactar con estas dos formaciones «claramente racistas».

Front Nacional de 

Catalunya (FNC) hace 
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https://politica.e-noticies.cat/exmilitants-dunio-erc-i-plataforma-refunden-lfnc-79551.html
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/31202/front-nacional-catalunya-som-catalans-aillats-resta-partits-ripoll
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Una de las primeras declaraciones de la candidata Orriols antes de 
las elecciones hacía precisamente referencia directa a las familias 
de los terroristas implicados en los atentados: «Encontramos 
inaceptables las medidas que se tomaron entonces, como por 
ejemplo pagar psicólogos a los familiares de los terroristas». También 
son relevantes las mociones que ha presentado el FNC de Ripoll 
(todas ellas rechazadas) referentes a la comunidad islámica de la 
ciudad, desde una que pedía la prohibición de llevar el velo 

islámico en dependencias municipales hasta la que quería impedir 
la apertura de un centro de culto de la comunidad Annour. De 
hecho, a raíz de este caso y la denuncia de la asociación Annour, 
Sílvia Orriols fue imputada por un presunto delito de odio tras 
vincular esta asociación con el fomento de la segregación por sexos y 
de estar relacionada con el cerebro los atentados de agosto de 2017. 

En marzo de 2020 se hizo pública la ruptura de Orriols con el FNC 
por desavenencias con la cúpula del partido, por lo que el FNC perdió 
la única representante en las instituciones que tenía en Cataluña. 
Actualmente Orriols encabeza una nueva formación con la misma 
línea política que se denomina Aliança Catalana. 

Es destacable la participación en la candidatura del FNC en Ripoll, 
como número quince, de Jaume Font Cardiel, que también 
se había presentado en sexta posición en las municipales de 

2011 en L’Hospitalet de Llobregat bajo las siglas de idCat, 
una organización nacionalista y xenófoba ya desaparecida. 
También son relevantes las declaraciones de Antoni Babia Privat, 
en decimoséptima posición en la candidatura del FNC de Ripoll: 
«Salvini salva vidas», porque mientras mandó, «los puertos 
italianos se cerraron».

El activismo desplegado en las redes sociales por los activistas y 
simpatizantes del FNC ha contribuido a sobredimensionar un espacio 
político en proceso de vertebración y con una militancia escasa.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/07/30/front-nacional-vol-prohibir-lus/994612.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/07/30/front-nacional-vol-prohibir-lus/994612.html
https://www.ripollesdigital.cat/noticia/111539/tombada-la-mocio-del-fnc-que-volia-impedir-lobertura-dun-centre-de-culte-de-la-comunitat-a
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/33097/imputen/delicte/odi/regidora/silvia/orriols
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/32563/silvia-orriols-abandona-fnc
https://www.aliancacatalana.cat/
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/31216/enquesta/qui/penseu/guanyara/eleccions/ripoll
http://www.elpuntavui.cat/article/400441-llistes-de-les-eleccions-municipals-a-lhospitalet-de-llobregat.html
http://www.elpuntavui.cat/article/400441-llistes-de-les-eleccions-municipals-a-lhospitalet-de-llobregat.html
https://2.bp.blogspot.com/-0-dFD3FNdMk/WxPSI2TTVCI/AAAAAAAAYLw/yjdUxLq4RhwGeMAook7V0h2QuJDk3eL0ACLcBGAs/s640/xxxx10985546_1410860169208788_4431812034890615875_n.jpg
https://twitter.com/pilgrimofbeauty/status/1201556821070225410
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 Î MOVIMENT IDENTITARI  

CATALÀ (MIC)

El Movimient Identitari Català (MIC) es una organización de 

extrema derecha independentista que comienza su actividad en 2015 
y se constituye como asociación sin ánimo de lucro en noviembre de 
2017. Algunos de los activistas del MIC —con solo unas decenas de 
militantes— provienen de entornos ultras del FC Barcelona y otros que 
habían participado anteriormente en las filas de Unitat Nacional Catalana 
(UNCat), una organización independentista de extrema derecha fundada 
en el año 2000 por, entre otros, Xavier Andreu (exmilitante de CEDADE) y 
disuelta en 2014.

Según recogen en su página web, «luchamos por una Cataluña catalana, 
para que las ayudas sociales sean para los catalanes, por una regularización 
de la inmigración». Durante los primeros años de actividad política (limitada, 
básicamente, a actos de homenaje de corte historicista) emplearon 
como símbolos el ave fénix, la bandera catalana y la lambda, el emblema 
utilizado por el movimiento identitario de los renovadores de la escena 
ultraderechista en Europa, especialmente entre la juventud. Actualmente 
han sustituido la lambda por la cruz de san Jorge en su emblema.

Los militantes del MIC son fácilmente identificables por su estética y sus 
lemas: cabezas rapadas, tatuajes —alguno de ellos de simbología nazi, la 
reivindicación del número treinta y tres, en referencia a la tercera letra del 
abecedario en alusión al lema «Cataluña catalana»— y el uso de consignas 
como «Cataluña, ni española ni musulmana». Es también relevante la 
constante propaganda islamófoba que difunden por las redes.

Debido al gran rechazo hacia posiciones ultraderechistas y del 
antifascismo militante en el seno del independentismo, a menudo su 

actividad en la calle se ha visto frustrada por los propios militantes 
independentistas, que los han expulsado de algunas manifestaciones 

http://www.movimentidentitaricatala.com/
http://www.movimentidentitaricatala.com/
https://www.elnacional.cat/ca/politica/diada-2018-video-grup-feixista-mic-ofrena-floral-rafael-casanova_303453_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/diada-2018-video-grup-feixista-mic-ofrena-floral-rafael-casanova_303453_102.html
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para evitar su participación en las grandes movilizaciones soberanistas. 
Tanto es así que en varias ocasiones han tenido que irse de las 

manifestaciones independentistas escoltados por la policía 

autonómica catalana.

A finales de 2019, militantes del MIC impulsaron una marca electoral 
llamada Renaixença Nacional Catalana (RNC), actualmente sin 
ningún resultado electoral y con nula actividad política más allá del uso 
de las redes sociales para difundir su ideario o desplegar pancartas 
conjuntamente con actos organizados por el MIC, ya que se trata de la 
misma militancia. Según el Registro de Partidos Políticos del Ministerio 

del Interior, constan como miembros del secretariado general David 
Lloret Mayor, Oriol Edo Cruces y Montserrat Fontanet Claramunt. En 
agosto de 2020 anunciaron su intención de presentar candidaturas a 
las elecciones municipales de 2023.

 Î UNITAT NACIONAL  

CATALANA (UNCAT)

UNCat fue un partido independentista fundado el año 2000 y disuelto en 
verano de 2014. La organización, de poca entidad, rehuía la etiqueta de 
derecha o izquierda y se autoproclamaba transversal, a pesar de utilizar 
lemas propios de organizaciones xenófobas. Sus fundadores provenían 
de otras organizaciones como el Partit per la Independència (PI) y del 
sector ultraderechista que en su momento militó en el partido histórico 
Estat Català (EC) antes de ser expulsado. El partido fue presidido, entre 
otros, por Xavier Andreu, exmilitante de CEDADE y activista histórico de 
la escena ultraderechista independentista.

UNCat declaró reiteradas veces no ser un partido xenófobo también en 
algunos de sus comunicados: «UNCat rechaza la xenofobia tal como 

https://twitter.com/naciodigital/status/1045946061058166784?lang=ca
https://twitter.com/naciodigital/status/1045946061058166784?lang=ca
https://twitter.com/naciodigital/status/1045946061058166784?lang=ca
https://www.rnc.cat/
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webpartido_politico/recurso/partido_politicoDetalle.html
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webpartido_politico/recurso/partido_politicoDetalle.html
https://twitter.com/RNCATALUNYA/status/1292104113551966210
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demuestra el punto número dos de nuestra declaración de principios: 
haciéndose portavoz de la voluntad colectiva de un pueblo que anhela su 
liberación, Unitat Nacional Catalana abre sus puertas a todos los hombres 
y mujeres que pongan por encima de todo este ideal, independientemente 
de su origen, creencia o ideología social». A pesar de ello, UNCat editó 

numerosa propaganda xenófoba en la que rechazaba la inmigración. 
Lemas como «habla catalán o emigra», «basta de inmigración» o «por una 
Cataluña catalana» formaron parte de su ideario.

UNCat popularizó la utilización del enigmático treinta y tres, que ya se ha 
mencionado. Se da la circunstancia de que los movimientos neonazis de 
todo el mundo utilizan el ochenta y ocho, que bajo el mismo sistema de 
traslación de números con letras hace referencia al saludo nazi Heil Hitler.

 Î SOM CATALANS

Som Catalans nace en la primavera de 2014 fruto de la escisión de 
un sector compuesto por unos pocos militantes de PxC que rechazan 
el españolismo de esta organización. Se define como independentista, 
identitario y tiene los Países Catalanes como referente nacional.

Som Catalans está dirigido por la osonenca Ester Gallego y por el valenciano 
Enric Ravello. Gallego había militado en ERC en los años 90 y posteriormente 
lo hizo en PxC. Por otra parte, Enric Ravello (o Enrique, como se había hecho 
llamar durante muchos años) proviene del neonazismo de CEDADE y de la 
organización nacional-revolucionaria y españolista, MSR. Posteriormente, fue 
responsable de relaciones internacionales de PxC. Por este motivo Ravello 
ha llevado Som Catalans a mantener contactos fluidos con organizaciones 
como el Vlaams Belang flamenco o la Liga de Salvini. Som Catalans también 
mantiene vínculos con el fantasmagórico Casal Europa de Perpiñán, liderado 
por Llorenç Perrié Albanell, exmilitante del Front National.

https://3.bp.blogspot.com/-fvH9DChbfaQ/Ww2HoBxY--I/AAAAAAAAYHc/Qsl7EC0L_XwtkzNY3F1Rqqd3yi50GX0TgCEwYBhgL/s1600/immigracio.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-fvH9DChbfaQ/Ww2HoBxY--I/AAAAAAAAYHc/Qsl7EC0L_XwtkzNY3F1Rqqd3yi50GX0TgCEwYBhgL/s1600/immigracio.jpg
http://www.somcat.cat/
https://directa.cat/som-catalans-lextrema-dreta-amb-accent-independentista/
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El partido se presentó a las elecciones municipales de 2015 en la ciudad 
de Vic, considerado su feudo, donde obtuvieron 56 votos, el 0,36 % 
de los sufragios. Se volvió a presentar a las municipales de 2019 en 
diferentes poblaciones catalanas, pero no obtuvo ni una sola acta de 
concejal. De Soms Catalans resalta la islamofobia como punta de 

lanza para su discurso etnicista, hecho a imagen y semejanza de las 
nuevas corrientes de la derecha populista emergentes en Europa, 
una característica que mezclan con un nacionalismo catalán de corte 
identitario, excluyente y populista. 

Militantes ultraderechistas queman banderas independentistas catalanas frente a la Subdelegación del Gobierno el día de la celebración de la 
consulta sobre la independencia de Cataluña. Barcelona, 9 de septiembre de 2014. © JORDI BORRÀS.

http://www.somcat.cat/page/3/?s=islam
http://www.somcat.cat/page/3/?s=islam
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El País Valenciano sufre desde los años 70 un conflicto 
identitario fabricado e impulsado por la derecha y por 
algunos de los protagonistas del cambio de régimen 
tras el franquismo. Aunque siempre se denunció esta 
relación, ha sido a lo largo de los años cuando se han ido 
mostrando algunos indicios al respecto. 

Un ejemplo fue el artículo publicado por el periodista Lucas Marco en 

elDiario.es en septiembre de 2020, en el que desvelaba el testimonio y 
la documentación que permanecía en manos de Emilio Attard, uno de los 
redactores de la Constitución de 1978: 

Emilio Attard (1915-1997), líder de la UCD valenciana y presidente 
de la comisión del Congreso de los Diputados que redactó la 
Constitución de 1978, tenía en su archivo una copia notarial 
de los estatutos del Grupo de Acción Valencianista (GAV), una 
pequeña organización anticatalanista que protagonizó gran 
parte de la violencia callejera contra la izquierda a partir de la 
Transición. El archivo de Attard, cedido por su sobrino Vicente 
Navarro de Luján hace unos años a la Biblioteca Valenciana, 
incluye una carpeta que contiene una copia notarial de los 
estatutos del GAV, un grupúsculo ultra cuyos dirigentes han sido 
condenados por episodios de violencia política.

La base de este conflicto identitario es el anticatalanismo y la oposición 
a cualquier avance o normalización de la lengua valenciana o de las 
reivindicaciones nacionales y culturales valencianas, usando como 
argumento un supuesto complot catalán para usurpar las señas de 
identidad propias. El proyecto político de los Países Catalanes (que 
clama por la unidad política de los territorios que hablan catalán, es 

https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/tentacion-ultra-ucd-transicion-padre-constitucion-tenia-archivo-copia-notarial-creacion-colectivo-anticatalanista-activo_132_6215001.html
https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/tentacion-ultra-ucd-transicion-padre-constitucion-tenia-archivo-copia-notarial-creacion-colectivo-anticatalanista-activo_132_6215001.html
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decir, Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares y lo que se conoce como 
Catalunya Nord, perteneciente al Estado francés) es el principal argumento 
del anticatalanismo como movimiento político y de la catalanofobia 
como prejuicio aglutinador de la casi totalidad de las extremas derechas 
valencianas y españolas. Aunque la defensa política de los Países Catalanes 
es minoritaria en el País Valenciano, el anticatalanismo pretende enmarcar 
en este supuesto plan imperialista catalán a todo aquel que reconozca que 
valencianos y catalanes comparten lengua. 

Esta es la razón por la que el anticatalanismo valenciano inventó una 
normativa lingüística alternativa a la oficial y reconocida científicamente, 
que no deja lugar a dudas sobre su pertenencia al sistema lingüístico 
catalán. Las Normas de El Puig fueron creadas en 1979, en plena 
Transición, por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), un 
ente sin reconocimiento científico ni autoridad académica alguna que 

Los ataques verbales e incluso físicos de grupos ultraderechistas obligan a los participantes en la conmemoración del Día 
del País Valenciano a alterar su recorrido y a ser escoltados por la Policía. Valencia, 2017. © EVA MÁÑEZ.
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abanderaba la batalla contra la unidad de la lengua catalana en el País 
Valenciano, y que ha servido hasta hoy como parapeto pseudocultural de 
las tesis secesionistas en materia lingüística. 

El sector que defiende estas tesis identitarias que enarbolaban la derecha 
y la extrema derecha principalmente se ha conocido históricamente 
como «blaverismo», en referencia a la franja azul de la señera, que 
diferencia la bandera valenciana de la catalana y la aragonesa. El sociólogo 
Vicent Flor, autor de una tesis doctoral titulada El anticatalanismo en 
el País Valenciano. Identidad y reproducción social del discurso 

del blaverismo (2009), define este movimiento como 
«anticatalanista, populista, conservador, regionalista y 

provincialista que defiende una identidad valenciana 
regional y subordinada a la identidad nacional 

española y que, por tanto, se opone frontalmente al 
valencianismo. […] Un nacionalismo español que se 

reviste de autoctonismo, de valencianía que trata de 
considerar a los valencianistas como “traidores” a 

la “auténtica” identidad valenciana».

El término «valencianismo» ha sido 
reivindicado por el blaverismo en oposición 

a lo que ellos consideran «catalanismo», que 
alcanzaría a cualquiera que reconozca que 

valenciano y catalán son la misma lengua. Esta 
apropiación del valencianismo ha sido posible gracias 

a los medios de comunicación, que aceptaron ese 
marco desde el principio y regalaron el adjetivo de 

«valencianista» al regionalismo valenciano ligado al 
nacionalismo español. Así, quienes defendían la normalización de 

la lengua y la cultura valenciana han sido históricamente estigmatizados 
como «catalanistas», reforzando la idea de que forman parte de una 
injerencia foránea. 
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http://www.tdx.cat/handle/10803/10298
http://www.tdx.cat/handle/10803/10298
http://www.tdx.cat/handle/10803/10298
https://www.lamarea.com/2017/12/07/los-valencianistas-zoido/
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Sin embargo, actualmente, el término valencianismo cada vez se asocia 
más a lo que antes se estigmatizaba como catalanismo, en parte gracias 
a la batalla cultural lidiada por el nacionalismo valenciano contra el 
regionalismo españolista. Este último ha acabado finalmente retratado 
como un apéndice más del nacionalismo español.

Según Vicent Flor: 

La unidad de la lengua o el secesionismo no es lo más 
importante, a mi juicio. Lo que está en juego es la normalización 
del valenciano, y el secesionismo es una estrategia para 
atacarlo. Si conflictivizamos la identidad de la lengua, piensan los 
anticatalanistas, contribuimos a su desprestigio y dificultamos su 
recuperación social. Y, en buena medida, lo han conseguido. 

Durante los años de la Transición y hasta bien entrado el siglo xxi, el 
País Valenciano ha sufrido numerosos ataques violentos y atentados 
terroristas ultraderechistas de tintes anticatalanistas, sin que nunca se 
haya detenido a los autores. El libro Matar Joan Fuster (Astrohongaresa, 
2018), del periodista y escritor Francesc Bayarri, documenta los atentados 
contra el escritor y ensayista valenciano Joan Fuster y otros intelectuales 
valencianos durante los años 70 y 80. También existen numerosas 
investigaciones periodísticas de aquellos años que daban cuenta de la 
impunidad de estas acciones terroristas y otros ataques de la ultraderecha 
contra personas, entidades y actos relacionados con la izquierda, el 
valencianismo o la promoción de la lengua valenciana (denominación del 
catalán del País Valenciano). Más recientemente, se documentaron en un 

mapa interactivo en la web de Directa los ataques conocidos de tinte 
catalanófobo y anticatalanista en este territorio desde los años 60 hasta la 
actualidad, que superan el medio millar. 

http://www.interactius.directa.cat/#!/blaverisme-valencia
http://www.interactius.directa.cat/#!/blaverisme-valencia
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Varias entidades presentaron un informe en 2011 en el que detallaron 
numerosos actos violentos de la extrema derecha en seis años, entre 

2005 y 2011. Entre ellos, cerca de una veintena con artefactos explosivos. 
Nunca se identificó a los autores. 

El marco ideológico de la catalanofobia y el anticatalanismo en el País 
Valenciano ha sido sustentado por numerosas organizaciones a lo 
largo de los últimos cincuenta años. La mayoría de ellas tuvieron como 
radio de actuación la ciudad de Valencia. Este movimiento no ha tenido 
prácticamente presencia ni en Castellón ni en Alicante. Muchas de estas 
organizaciones fueron absolutamente residuales y la mayoría están 
extintas. Otras sobrevivieron gracias a las subvenciones públicas que les 
otorgaron los Gobiernos del PP durante años. Muchos miembros de 
estos grupúsculos, que se presentan como defensores de la valencianía 
auténtica frente a la injerencia catalana, han acabado formando parte del 
PP, como fue el caso de varios cargos del partido regionalista Unión 

Valenciana, que fue clave para que el PP pudiera gobernar en 1995. 

Durante años, la organización anticatalanista más activa fue el Grup 

d’Acció Valencianista (GAV), que, 
como se señaló al principio de este 
artículo, nació en la Transición y 
fue amparado durante años por las 
instituciones públicas en manos del 
PP. Este grupúsculo protagonizó 
diversos incidentes contra actos 
valencianistas y de la izquierda 
valenciana, a quienes acusaban 
de catalanistas. Tres de sus 
miembros fueron condenados en 

2003 por asalto y robo al Casal 
Jaume I del barrio de Russafa, 
propiedad de Acció Cultural del 
País Valencià (ACPV), una entidad 

Ultraderechistas que tratan de boicotear la tradicional manifestación del 9 d'Octubre 
agreden a un fotoperiodista. Valencia, 2017. © EVA MÁÑEZ. 

http://anuaris.cat/article/radiografia_del_feixisme_als_paisos_catalans_entre_les_pallisses_i_els_vots/3382/
http://anuaris.cat/article/radiografia_del_feixisme_als_paisos_catalans_entre_les_pallisses_i_els_vots/3382/
https://www.eltemps.cat/article/68/aixi-va-regar-amb-diners-publics-rita-barbera-a-lo-rat-penat-i-la-racv
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-no-concurrira-acepta-propuesta-pp-y-reclama-chiquillo-senador-200401280300-235667_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-no-concurrira-acepta-propuesta-pp-y-reclama-chiquillo-senador-200401280300-235667_noticia.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_d%27Acci%C3%B3_Valencianista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_d%27Acci%C3%B3_Valencianista
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2006/04/19/ratifican-pena-prision-tres-miembros-13737154.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2006/04/19/ratifican-pena-prision-tres-miembros-13737154.html
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dedicada a la promoción de la lengua y la cultura valenciana. Uno de 
los condenados, Alejandro Esteve, sigue en activo en otras entidades 
anticatalanistas y mantiene vínculos con organizaciones neofascistas 
como Valentia Forum, para quien dio una conferencia en junio de 2020.

El GAV protagonizó algunos incidentes junto a militantes del partido 
neofascista España2000, como el boicot a la presentación de un libro 
sobre el regionalismo valenciano del sociólogo Vicent Flor en 2011 o el 
ataque al Correllengua, un acto por la lengua valenciana en Gandía 
en 2008, entre otros. En 2002, tras una denuncia del Bloc Nacionalista 
Valencià (BNV), la Fiscalía estimó que había base para investigar la 

relación del GAV con sabotajes impunes, tal y como lo relató entonces 
el diario El País: 

Las páginas 30 y 31 de la revista que edita el GAV, de 
periodicidad incierta pero cuyo último número se publicó 
el pasado octubre coincidiendo con su 25.º aniversario, 
recogen 25 acciones de sabotaje con las que ha tenido 
relación ese colectivo ultra de posiciones blaveras. Ninguna 
de ellas mereció en su momento castigo penal, la mayoría 
no fueron siquiera denunciadas y solo tres investigadas. 
En esa relación, el GAV obvia una acción por la que sí fue 
condenado, concretamente en la persona de quien ahora 
es su presidente, Manuel Latorre, después de que en la 
campaña de las elecciones generales de 1996 tres militantes 
del Bloc denunciaran haber sido víctimas de amenazas y 
lesiones por parte de miembros del grupo anticatalanista.

Uno de los expresidentes de esta entidad, el abogado y exfalangista Juan 

García Sentandreu, es actualmente militante de Vox y aspirante a dirigir la 
sección valenciana del partido. Tal y como relataba elDiario.es, «Sentandreu 

https://directa.cat/el-neofeixisme-valencia-recull-un-membre-historic-del-grup-daccio-valencianista-condemnat-per-la-justicia/
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/06/valencia/1309965231.html
https://www.antifeixistes.org/1538_grup-dultres-convocats-torna-boicotejar-provocar-disturbis-correllengua-gandia.htm
https://elpais.com/diario/2002/12/27/cvalenciana/1041020289_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/12/27/cvalenciana/1041020289_850215.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/historial-convocante-manifestacion-anticatalanista-valencia_1_3077390.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/historial-convocante-manifestacion-anticatalanista-valencia_1_3077390.html
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ha protagonizado no pocos altercados violentos por los que ha acabado en 
el juzgado. El político extremista intentó agredir a Joan Laporta en 2011 
cuando el expresidente del FC Barcelona y otros tres diputados catalanes 
presentaron en Valencia el partido Solidaridad por la Independencia».

El GAV es hoy una entidad residual con escasa repercusión política y 
mediática, que tan solo organiza actos folclóricos y culturales y que, 
desde hace unos años, evita relacionarse con otros grupos de extrema 
derecha. También ha cesado su actividad anterior de enfrentamiento 
directo, boicots o pintadas. 

Sin embargo, otras organizaciones de reciente creación tratan de ocupar 
el espacio que en su día ocupó el GAV, eso sí, con poco 
éxito y con estrecha y evidente colaboración de la 
extrema derecha. 

Una de estas es Defenem Valéncia, un grupúsculo 
presidido por Marisa Pérez, que en una entrevista define 

la entidad como «apolítica», que nació para «perseguir 
el catalanismo» y «echar a los catalanistas del Ayuntamiento 
de Valencia», gobernado por Compromís y PSPV-PSOE desde 
2015. Esta organización ha participado en varios actos junto 

a España2000, Vox y otros grupúsculos de extrema derecha. 
Su actividad consiste fundamentalmente en la agitación en redes 
sociales, sobre todo en Facebook, con publicaciones tanto de carácter 
anticatalanista como nacionalista español, antiinmigración, antifeminista 
e islamófobo. También hace acto de presencia en convocatorias de la 

izquierda valencianista para mostrar su rechazo.

Otro de los grupos con gran actividad en redes, pero con escasa 
militancia, es Llibertadors de Valéncia i el seu Regne (sic), liderado por 
Enrique Escamilla. Su actividad consiste en denunciar el supuesto plan 
imperialista catalán para usurpar las señas de identidad valenciana. Para 
ello, cualquier acto de promoción de la lengua valenciana es señalado 

Defenem Valéncia 
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http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/11/21/laporta-deja-plantado-sentandreu-juzgado/841042.html
https://www.defenemvalencia.es/
https://youtu.be/W_zM_ipWbXE
https://youtu.be/W_zM_ipWbXE
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/extrema-derecha-quita-careta-valencia_1_1979992.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/extrema-derecha-quita-careta-valencia_1_1979992.html
https://twitter.com/Miquel_R/status/1049741825764990978?s=20
https://twitter.com/Miquel_R/status/1049741825764990978?s=20
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como «pancatalanista», puesto que, oficialmente, el valenciano y el 
catalán son la misma lengua y no existe normativa distinta, algo que 
reconocen tanto la filología como los entes normativos correspondientes 
(el Institut d’Estudis Catalans y la Acadèmia Valenciana de la Llengua). 

La organización Mi Tierra Comunidad Valenciana es otro de los 
grupúsculos prácticamente unipersonales y testimoniales que quedan 
en el entorno del anticatalanismo. Liderado por José Antonio García 

Herrero, un conocido cronista de las fiestas de las Fallas, tiene también 
su principal actividad en redes sociales y tan solo organiza actos en 
fechas señaladas como el 9 de octubre, día nacional del País Valenciano. 
En 2020, el acto organizado por esta entidad no logró reunir a más de 
cuarenta personas; entre los oradores se encontraba el líder de 

España2000, José Luis Roberto. 

Según explicaba el periodista Joan Cantarero en un artículo del diario 
Público en abril de 2018 titulado «El cronista fallero lidera con Roberto una 
reunión para hermanar la ultraderecha en Valencia»:

Herrero ya está empezando a ser considerado un personaje 
importante dentro del entorno ultra, porque así lo ha decidido 
Roberto. Tanto es así que por ello fue sentado en un lugar 
destacado en la mesa presidencial junto a Juan García 
Sentandreu, abogado e histórico dirigente de la ultraderecha 
valenciana al frente de la Falange y, en los noventa, del 
partido Coalición Valenciana, quien en la actualidad lidera la 
Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia. 
Antes Pepe Herrero se limitaba a grabar en vídeo las 
intervenciones de Sentandreu, ahora es uno de ellos.

Por su parte, el semanario El Temps vincularía a Herrero con los 

Comités de Defensa de Valencia (CDV), «una imitación de los Grupos 

https://www.facebook.com/groups/1307689375947049
https://www.publico.es/politica/cronista-fallero-declara-incitar-ataques-nazis-9-d-octubre-valencia.html
https://www.publico.es/politica/cronista-fallero-declara-incitar-ataques-nazis-9-d-octubre-valencia.html
https://espana2000.es/2020/10/09/concentracion-dia-del-reino-de-valencia/
https://espana2000.es/2020/10/09/concentracion-dia-del-reino-de-valencia/
https://www.publico.es/sociedad/ultras-valencia-cronista-fallero-lidera-roberto-reunion-hermanar-ultraderecha-valencia.html
https://www.eltemps.cat/article/5200/els-arrancallacos-de-la-ultradreta-valenciana
https://www.eltemps.cat/article/5200/els-arrancallacos-de-la-ultradreta-valenciana
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de Defensa y Resistencia de Cataluña (GDR), que han protagonizado 
las últimas acciones contra los lazos amarillos (símbolos por la libertad 
de los políticos y activistas presos por organizar el referéndum catalán), 
con vínculos con conocidos neonazis y con varias acciones violentas en 
su historial».

A pesar de la cada vez más marginal presencia e incidencia de estos y otros 
grupos anticatalanistas, el 9 de octubre de 2017 se vivió un episodio singular 
en la ciudad de Valencia, tal y como se relataba en el periódico El Salto: 

Con el referéndum por la independencia celebrado el año 2017 
en Cataluña, el anticatalanismo valenciano protagonizaría la que 
fuera una de las metas más violentas y mediáticas de las últimas 
décadas: el asalto a la manifestación valencianista del 9 de 
octubre, una semana después del referéndum. Convocados por 
redes sociales, cientos de ultras ocuparon la plaza una hora antes de 
la convocatoria aprovechando la inédita ausencia policial y atacando 
física y verbalmente a los valencianistas que se acercaban.

Estos incidentes motivaron una enorme respuesta antifascista, que logró 
reunir a cerca de 15.000 manifestantes el año siguiente. También un 
exhaustivo trabajo de monitorización de grupos antifascistas logró identificar 
a la mayoría de los participantes en las agresiones de aquel día, por las que 
están siendo actualmente investigados cerca de treinta individuos. 

El 11 de noviembre de 2017, la ultraderecha valenciana convergió en una 
manifestación bajo el lema «Somos valencianos. Somos españoles. No a 
los Països Catalans». Cerca de 5.000 personas se manifestaron en Valencia 
tan solo un mes después de las graves agresiones ultraderechistas contra la 
izquierda valencianista. El semanario El Temps retrató a todos los grupúsculos 
y lideres ultraderechistas que se reunieron en dicho acto, que, según la 

https://www.elsaltodiario.com/valencia/la-impunidad-de-la-extrema-derecha-en-valencia-se-traduce-en-una-ola-de-violencia-durante-el-9-de-octubre
https://www.elsaltodiario.com/valencia/la-impunidad-de-la-extrema-derecha-en-valencia-se-traduce-en-una-ola-de-violencia-durante-el-9-de-octubre
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revista, evidenció la fractura en el blaverismo y mostró «el surgimiento de 

un tejido asociativo minoritario ligado a Vox y a España2000». 

Más allá de los grupúsculos marginales que centran su actividad en 
redes y en la ciudad de Valencia y alrededores, existen otros colectivos y 
plataformas que tratan de frenar la normalización lingüística del valenciano 
y de otras lenguas cooficiales del Estado español. Ese es el objetivo de 
la Asociación Hablamos Español, entidad presidida por Gloria Lago, 
a quien el diario Público define como «ultranacionalista defensora de 

Vox», quien en una entrevista al periódico El Español afirmó que «no creo 

que una lengua sea una riqueza en sí misma. Ni siquiera es cultura». 

Cerca de doscientos ultraderechistas convocados por España 2000 recorren las calles del barrio obrero de Benimaclet escoltados por 
20 furgones y helicópteros de la Policía. Valencia, 12 de octubre de 2020. © EDU LEÓN.

https://www.eltemps.cat/article/4149/xarxa-extrema-dreta-valenciana
https://www.eltemps.cat/article/4149/xarxa-extrema-dreta-valenciana
https://hispanohablantes.es/
https://www.publico.es/public/gloria-lago-ultranacionalista-defensora-vox-presideix-hablemos-espanol.html
https://www.publico.es/public/gloria-lago-ultranacionalista-defensora-vox-presideix-hablemos-espanol.html
https://www.elespanol.com/opinion/20180916/imposicion-lengua-desbocada-cataluna-galicia-enmascara-pp/338216530_0.html
https://www.elespanol.com/opinion/20180916/imposicion-lengua-desbocada-cataluna-galicia-enmascara-pp/338216530_0.html
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Según su página web, esta asociación es «apartidista sin ánimo de lucro» 
creada para defender «los derechos lingüísticos de los hispanohablantes». 
Su principal caballo de batalla es la política lingüística «basada en la libre 
elección de lengua», es decir, contraria a la inmersión lingüística en los 
territorios donde existe una lengua cooficial. 

Los principios que defiende esta organización son: «elección de lengua 
vehicular en la enseñanza, bilingüismo en la Administración, no primar 
el uso de una lengua a la competencia profesional, apertura de la cultura 
a los creadores en ambas lenguas y que los topónimos prohibidos en 
español vuelvan a ser oficiales». 

La retórica de esta organización trata de presentar a los 
castellanohablantes como víctimas de una serie de desventajas y 
discriminaciones en los territorios donde existe otra lengua cooficial. Así, 
sus objetivos refuerzan este marco victimista: 

Que se pueda estudiar en español en toda España. Que el 
español también esté presente en la Sanidad, edificios oficiales, 
documentos, información turística, señales de tráfico, etc. Que 
ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, 
establecerte o acceder a una oposición en cualquier lugar de 
España. Que puedas rotular tu negocio en la lengua que tú 
quieras. Que no se frustre la creación cultural en español en 
las comunidades bilingües a causa de las ayudas exclusivas a 
los creadores que no usen el español. Que los topónimos en 
español de larga tradición vuelvan a ser oficiales.

Hablamos Español convocó en enero de 2020 una serie de manifestaciones 
en varias ciudades contra la ley de plurilingüismo de la Generalitat 
Valenciana, que trata de impulsar el uso del valenciano en el territorio. En 
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el sur, donde el valenciano está cada vez más desaparecido, la protesta 
más multitudinaria tuvo lugar en Orihuela, donde miles de personas se 
manifestaron con pancartas contra el valenciano, denunciando su «tiranía» 
e «imposición». A la protesta se sumaron políticos de Vox, PP y Cs, así 
como organizaciones de extrema derecha como El Galeón de Elda. 

Esta organización ha desplegado campañas y actos contra la normalización 
lingüística en Galicia, Cataluña, Baleares y País Valenciano. 

Un neonazi de España2000 arranca carteles antifascistas en el barrio obrero de Benimaclet. Valencia, 12 de octubre de 2020. © EDU LEÓN.

https://www.diariodelavega.com/historica-manifestacion-orihuela-contra-la-ley-que-pretende-imponer-el-valenciano-en-las-aulas/
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7.1 EL YUNQUE

 Î ORÍGENES

Álvaro Delgado Gómez, investigador del semanario Proceso, publicó 
una extensa investigación en su libro El Yunque: La ultraderecha en el 
poder (Plaza y Janes, 2003), uno de los primeros trabajos exhaustivos 
sobre esta organización. Delgado sitúa sus orígenes en 1953 en la ciudad 
de Puebla de Zaragoza (México); sus fundadores fueron: Ramón Plata 
Moreno y Manuel Díaz Cid, y sus objetivos: «defender a la religión 
católica» de sus adversarios: «el comunismo, el pueblo judío y la 
masonería». Su intención era instaurar «el 
reino de Dios en la Tierra» y evangelizar 
las instituciones públicas mediante la 
infiltración de parte sus miembros en 
las más altas esferas del poder político, 
inspirándose en la obra La ciudad de Dios 
del teólogo Agustín de Hipona.

Según este autor, El Yunque surge 
como reacción a la hostilidad y supuesta 
persecución contra estudiantes católicos 
de la Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP) por parte de compañeros y 
profesores que veían el catolicismo como 
una amenaza hacia los avances de la 
ciencia y la educación laica.

Delgado, en su obra, identifica el 
Movimiento Universitario de Renovadora 

Orientación (MURO) como fachada de El 
Yunque en sus orígenes y a empresarios y 

A la izquierda, la portada del libro de Alvaro Delgado. A la derecha, imagen 
de uno de los fundadores de El Yunque, Manuel Díaz Cid, fallecido en 2018. 
El otro fundador, Ramón Plata Moreno, fue asesinado a tiros en 1979.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Delgado_G%C3%B3mez
https://books.google.es/books/about/El_Yunque.html?id=Qde3AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/El_Yunque.html?id=Qde3AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_de_Dios#:~:text=La%20ciudad%20de%20Dios%2C%20cuyo,a%C3%B1os%2C%20entre%20412%20y%20426.
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_de_Dios#:~:text=La%20ciudad%20de%20Dios%2C%20cuyo,a%C3%B1os%2C%20entre%20412%20y%20426.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2018/9/9/el-muro-que-se-convirtio-en-el-yunque-56281.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2018/9/9/el-muro-que-se-convirtio-en-el-yunque-56281.html
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políticos relacionados con el Partido Acción Nacional como financiadores y 
miembros de El Yunque.

 Î EL YUNQUE EN ESPAÑA

PRIMERA ÉPOCA. DÉCADA DE LOS 70

Delgado sostiene que el fundador de la organización, Ramón Plata 

Moreno, encargó su implantación en España a Miguel Ángel López 

Zabaleta, situándolo como jefe de El Yunque en nuestro país. López 
Zabaleta, de origen mexicano, es responsable del aparato de captación 
de nuevos socios en la plataforma HazteOir.

«Plata Moreno encomendó la misión en España a López Zabaleta, 
que fue quien estableció la relación con Rumasa». Ese vínculo con la 

familia Ruiz-Mateos nació en realidad a comienzos de la década de los 
70, en vida del dictador Francisco Franco, cuando los Cruzados de Cristo 
Rey «construyeron la casa de formación sacerdotal Nuestra Señora 
de la Oliva, en Toledo, con fondos proporcionados por Rumasa». Los 
Cruzados de Cristo Rey, según un exdirigente de HazteOir consultado 
por El Confidencial, son una fraternidad religiosa impulsada en México 
por el fundador de El Yunque para servir de apoyo espiritual a los 
miembros de la secta. 

Álvaro Zulueta, tesorero de HazteOir y responsable de las finanzas de 
la plataforma, es «un personaje clave de El Yunque en España», según 
Delgado. El dirigente de HazteOir está casado con Olga Cuquerella, 

una de las empleadas fantasma que Iñaki Urdangarín contrató en la 

inmobiliaria Aizoon S. L., propiedad del duque de Palma y su esposa, 
la infanta Cristina de Borbón, para defraudar a Hacienda.

https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
http://elyunquealdescubierto.blogspot.com/2012/03/discurso-de-miguel-angel-lopez-zavaleta.html
http://elyunquealdescubierto.blogspot.com/2012/03/discurso-de-miguel-angel-lopez-zavaleta.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/yunque-sociedad-secreta-que-presiona-poder-politico-agrupaciones-como-hazte-oir_2017030158b6da140cf2894da459648a.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-13/la-asistente-personal-y-una-empleada-de-urdangarin-estan-vinculadas-a-el-yunque_237725/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-13/la-asistente-personal-y-una-empleada-de-urdangarin-estan-vinculadas-a-el-yunque_237725/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-13/la-asistente-personal-y-una-empleada-de-urdangarin-estan-vinculadas-a-el-yunque_237725/
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Otro de los personajes vinculado a los origenes de El Yunque en España 
es Liberto Senderos Oliva, miembro de los Cruzados de Cristo Rey y 
presidente de la Organización del Bien Común, inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Ministerio del Interior el 12 de abril de 2011. Su 
directiva estaba integrada, además de por Senderos, por Arsuaga, 
Urcelay y Hertfelder. La Organización del Bien Común es, según 

explica la revista mexicana Proceso, una de las pantalla de El Yunque 
en nuestro país, que también aparece en el informe de López Luengos 
sobre las actividades de esta secta. También se acredita en la demanda 
interpuesta por el abogado madrileño Pedro Leblic Amorós, 
quien identifica cinco organismos civiles como fachadas de 
la organización ultraderechista y a sus directivos como 
líderes prominentes. 

Liberto Senderos y los Cruzados de Cristo Rey están 
vinculados a la Fundación Nuevo Entorno (que tiene como 
fines declarados promover y difundir el estudio del carlismo), 
cuyos patronos son Rafael Hernando de Larramendi Samaniego, 
Francisco Pérez Dorantes y Juan Álvarez Morales.

Hernando de Larramendi (identificado como dirigente yunquista) 
figura como presidente de la Fundación Nuevo Entorno, que, según La 

Sexta Noticias, fue la asociación a través de la cual los Cruzados de Cristo 
Rey se introdujeron en España. Se trata de una especie de sucursal creada 
con la idea de reclutar militantes de las distintas organizaciones con las que El 
Yunque cuenta en España y que recibió en sus inicios el apoyo económico de 
la familia Ruiz-Mateos.

Rafael Hernando fue el sacerdote que testificó contra Rita Maestre y los 
estudiantes que irrumpieron en la capilla de la Universidad Complutense 
en 2011. La exportavoz del Ayuntamiento de Madrid fue absuelta de 

haber cometido un delito contra la libertad de conciencia y los 

sentimientos religiosos, pero fue víctima de una campaña infame por 
parte de los principales colectivos ultraderechistas del país. 
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https://twitter.com/LibertoMSO/status/1277281857521025026
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2012/3/20/las-entranas-del-yunque-en-espana-100264.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2012/3/20/las-entranas-del-yunque-en-espana-100264.html
https://www.elplural.com/politica/espana/el-capellan-que-testifico-contra-rita-maestre-dirigente-de-la-secta-paramilitar-el-yunque_99335102
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/avances/equipo-de-investigacion-destapa-la-verdadera-cara-de-el-yunque-un-grupo-ultracatolico-que-pretende-infiltrarse-en-todas-las-estructuras-de-nuestra-sociedad_201702035894ad830cf2c31a5c6d28eb.html
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/avances/equipo-de-investigacion-destapa-la-verdadera-cara-de-el-yunque-un-grupo-ultracatolico-que-pretende-infiltrarse-en-todas-las-estructuras-de-nuestra-sociedad_201702035894ad830cf2c31a5c6d28eb.html
https://www.publico.es/politica/rita-maestre-absuelta-del-delito.html
https://www.publico.es/politica/rita-maestre-absuelta-del-delito.html
https://www.publico.es/politica/rita-maestre-absuelta-del-delito.html
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CONSOLIDACIÓN

Coincidiendo con sus objetivos, métodos de implantación y captación de 
jóvenes católicos, en los años 80 y 90 se puede seguir su rastro a través 
del estudio El Transparente de la catedral de Toledo. Análisis del 
asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la intromisión 
del Yunque, que cita organizaciones como Acción Católica, Focolares, 
Comunidades Neocatecumenales, Asociación Católica de Propagandistas, 
Jóvenes por el Reino de Cristo (del Apostolado de la Oración) y de 
los Círculos de San Rafael (del Opus Dei), Comunión y Liberación o el 
Movimiento Apostólico de Schönstatt. Además, se encuentra en los 
ámbitos universitarios con las organizaciones Asociación Testimonio 2000, 
Alfil, Corporación Universitaria, Asociación Robert Schumann, Montañeros 
de San Ignacio para bachilleres, Sindicato de Estudiantes Católicos y en el 
sindicato falangista universitario SEU.

Dicho estudio también detalla la infiltración de miembros de El Yunque 
en medios de comunicación como Intereconomía, La Gaceta y existen 
indicios en TeleMadrid y en La Razón.

Pero su objetivo principal, según Luengos, era la infiltración en las 
organizaciones de carácter político y organismos del Estado: en principio, 
pequeños partidos como Comunión Tradicionalista Carlista y Falange 
fueron nichos idóneos para propagar sus mensajes ultraconservadores, 
pero, con el tiempo, se infiltraron notablemente los sectores del Partido 
Popular más conservadores en abierta competencia con el Opus Dei.

MADUREZ

A partir del año 2000, fruto de dicha labor de infiltración y captación, la 
secta ya cuenta con los cuadros y la financiación necesarios para crear 
una red de organizaciones desde las que ejercer la presión social y 
política deseada.

https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
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Al Instituto de Politica Familiar y Profesionales por la Ética se suma en 2001 
HazteOir, la experiencia piloto de El Yunque en España para implantarse en las 
redes sociales.

HazteOir quizá sea la más influyente de las pantallas de El Yunque en 
España. Según Narciso Pizarro, doctor en Sociología por la Universidad 
de París y la UCM, «HazteOir destaca por su capacidad de compaginar 
el arcaísmo fundamentalista con modernas técnicas de comunicación, 

difusión y presión política». A partir o influidas por esta surgen 
diferentes movimientos con idearios y objetivos similares, 

CitizenGO, Derecho a Vivir, Más Libres, Vota Valores, la 
Asociación Enraizados, Profesionales por la Ética (PPE), 

el Instituto de Política Familiar (IPF), el Observatorio 
para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) son 

algunos de ellos.

HazteOir cobró notoriedad al activar campañas 
de oposición a las políticas del Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011, 
posicionándose contra la ley de matrimonio de 

personas del mismo sexo y la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo.

Paralelamente, publicaron una guía de voto útil en 
apoyo a las fuerzas políticas afines a sus postulados 

ultraconservadores; las recomendaciones han variado a lo 
largo de los años hasta que encontraron en Vox el aliado ideal, tras lo 

cual no dudaron en atacar a candidatos del Partido Popular que les ofrecieron 
apoyo y cobertura en sus inicios. 

El estudio de Fernando López Luengos (2010), investigaciones periodísticas 
como la de El Confidencial y autores como Santiago Mata Alonso lograron 
desenmascarar a miembros de las organizaciones citadas gracias al testimonio 
de varios exyunquistas o familiares de estos.
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https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
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Pero fue en 2014, cuando la jueza española López Castrillo del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 45 de Madrid consideró acreditada la relación 
entre El Yunque y «alguno de los miembros» de la organización española 
HazteOir,   a la vez que declaraba que el informe El Transparente era 
«esencialmente veraz»:

Durante el juicio, al menos siete testigos revelaron con nombres y apellidos 
la identidad de los principales dirigentes de El Yunque en España:

 Î Ignacio Arsuaga Rato, presidente de HazteOir (HO).
 Î Álvaro Zulueta, director de la fundación CitizenGO, tesorero de HazteOir y 

coordinador local de Vox en Gijón.
 Î Olga Cuquerella (hermana de la que fue secretaria personal de Iñaki 

Urdangarín, y sus hermanos Julia Cuquerella y Marcial Cuquerella, este 
último vinculado al Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia 
y director general de Intereconomía TV).

 Î Teresa García-Noblejas, portavoz de HazteOir y vinculada a maslibres.org.
 Î Luis Losada, subdirector del diario La Gaceta, del Grupo Intereconomía, y 

actual colaborador de 13 TV, la cadena de la Conferencia Episcopal.
 Î Liberto Senderos, presidente de la Organización del Bien Común (OBC).
 Î Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética (PPE).
 Î Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF).
 Î Leonor Tamayo, presidenta del Grupo de Montaña Contracorriente (GMC).

Quizá el testimonio más esclarecedor sobre las actividades de El Yunque  
y sus vinculaciones con HazteOir sea el de Victoria Uroz, que estuvo 
casada con Luis Losada Pescador, presentador de televisión en el Grupo 
Intereconomía y subdirector del diario La Gaceta de los Negocios, al que 
identificó como miembro de dicha organización.

Uroz relató que en 2003 se hizo socia de HazteOir, pero que fue años 
después cuando fue consciente de la vinculación de esta organización 
con El Yunque, a la que también denominaban Organización del Bien 
Común. Desveló que Luis Losada ya pertenecía a dicha secta y que 

https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-ii-el-yunque-es-un-desafio-que-no-tiene-precedentes-en-la-historia-de-la-iglesia/
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-ii-el-yunque-es-un-desafio-que-no-tiene-precedentes-en-la-historia-de-la-iglesia/
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a través de él conoció detalles sobre la financiación, organización 
y objetivos que perseguía, Uroz situó el origen de HazteOir en una 
asociación fundada en el año 2000 por su marido, llamada Instituto 
Phoenix España, y apunta al Instituto G. K. Chesterton para la  
Fe y la Cultura como otra de las plataformas utilizadas por El Yunque 
para financiarse.

«Yo era socia de HazteOir desde mayo de 2003 y me giraba los 
recibos el Instituto Phoenix, les pregunté y me dijeron que era 
la misma entidad. Luis pasó a ser el presidente de HazteOir.org, 
pero de cara a los medios en 2003 decían que era el fundador 
un tal Luis Laredo1». 

En cuanto a la financiación, relata: 

Personas que han estado en HazteOir de voluntarios y trabajando 
en la sede me han comentado que llamaban para pedir dinero a 
México para hacer manifestaciones. Luis me contaba que habían 
intentado contar con colaboradores evangélicos y árabes desde 
diversas plataformas externas de El Yunque, y me contaba cuando 
lograban algunos donativos de empresarios protestantes para 
campañas en contra del aborto». 

He conocido que de México les venía dinero para sufragar gastos, 
y además las personas de El Yunque o sus cónyuges pagábamos 
una cuota, por eso dejé de ser socia de HO cuando me casé, 
porque me dijo Luis que le diéramos la cuota directamente a   

1 Nombre ficticio tras el que se ocultaba Luis Losada.
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El Yunque por medio de otra asociación llamada G. K. Chesterton, 
a la que dábamos todos los meses 175 euros. Había además 
cuotas extraordinarias. Al venir los directivos de México y 
conocerlos, comprendí que los fiscalizaban.

También manifestó que todas las asociaciones, fundaciones y colectivos 
afines a la secta piden donaciones a sus miembros.

 Î EL YUNQUE AL DESCUBIERTO

A partir de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 45 de Madrid, 
que consideraba acreditada la relación entre El Yunque y «alguno de los 

miembros» de la organización española HazteOir, se produce un rechazo 
de ciertos sectores de la Iglesia y del Partido Popular hacia El Yunque, que 
encuentra en Vox el nicho ideal para propagar sus postulados más reaccionarios 
en consonancia con el ideario de dicha fuerza política de ultraderecha.

En cuanto a CitizenGO (creada el mismo año que Vox, 2013), Uroz la sitúa 
como el intento de internacionalización de los objetivos de El Yunque y 
un cambio de marca ante las informaciones que empezaban a relacionar  

HazteOir con dicha secta.

CitizenGO se vincula con una vasta red de organizaciones nacionales e 
internacionales y grupos de presión, que comúnmente se incluyen bajo el 
término «activistas provida». 

Bajo el eslogan «dignidad humana», estas organizaciones lideran una 
guerra legal, en la que apuntan especialmente a convertir a los embriones 
en entidades legales. Algunos de estos grupos, como ADF Internacional 

https://centroeu.com/yunque/transparente.html
https://centroeu.com/yunque/transparente.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-blanquea-vinculacion-yunque-plataforma_1_3606596.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-blanquea-vinculacion-yunque-plataforma_1_3606596.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-blanquea-vinculacion-yunque-plataforma_1_3606596.html
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y Dignidad Europea están muy bien conectados en el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea.

El informe titulado Restaurar el orden natural. La visión de extremistas 
religiosos para movilizar a las sociedades europeas contra los derechos 
humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción, publicado en 
2018 por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF, 
por sus siglas en inglés), retrató exhaustivamente cómo funcionan estas 
organizaciones y las estrategias que aquí se detallan. 

El llamado a la «dignidad humana» resuena en otras campañas provida, 
como One Of Us - European Federation for Life and Human Dignity, 
un grupo de presión contra el aborto, cuyos miembros forman parte de 
asociaciones provida de casi todos los países europeos.

Manifestación contra el aborto bajo el lema «España vida sí». Madrid,≠ 7 de marzo de 2010. © DAVID F. SABADELL.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/EuropeanFederationI.docx&ved=2ahUKEwja98_Xxs_sAhXUA2MBHfzUCRwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1mdlCqqMTKvWdXqqOF-W13
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/EuropeanFederationI.docx&ved=2ahUKEwja98_Xxs_sAhXUA2MBHfzUCRwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1mdlCqqMTKvWdXqqOF-W13
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
https://oneofus.eu/es/
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En 2013, One of Us estuvo detrás de una petición en el Parlamento 
Europeo para cancelar el apoyo de la UE al control de la natalidad y los 
abortos, especialmente en los países en desarrollo. La petición recibió 
una votación récord de más de 1,7 millones y, por lo tanto, estuvo a punto 
de alcanzar el umbral en el que el Parlamento y la Comisión Europea 
tenían que discutir el tema. Cuando la UE denegó la demanda, en 2014, 
los inductores de la petición crearon un grupo de interés provida en el 
Parlamento Europeo. 

Sophia Kuby, que trabaja para los grupos de presión ADF International 
y European Dignity Watch, es un actor importante de este grupo de 
interés. European Dignity Watch emitió una carta abierta a Jean-Claude 

Juncker en 2014, firmada por Kuby, en la que CitizenGO y HazteOir 
aparecen entre las organizaciones de apoyo.

CitizenGO nació como fundación en España en 
agosto de 2013, su director ejecutivo es Álvaro 
Zulueta; entre los miembros de su junta ejecutiva se 
encuentran Ignacio Arsuaga, Walter Hintz, Blanca Escobar,  
Luca Volontè (diputado italiano de la Unión de Centro), 
Brian S. Brown (presidente de la Organización Nacional para el 
Matrimonio), Gualberto García, Alexei Komov, Alejandro Bermúdez 
y John-Henry Westen. 

Conviene destacar la creación de Actuall (octubre 2015), un digital a 
imagen y semejanza de YoInfluyo (órgano digital propagandístico de El 
Yunque en México), que cobija y da voz a muchos de los «pensadores» 
afines a la red HazteOir-CitizenGO como Ignacio Arsuaga, Jaime 
Urcelay, Leonor Tamayo o Luis Losada, que colaboran habitualmente, 
Teresa García-Noblejas (portavoz de HazteOir) y María Ondina 
Vélez Fraga (identificada como miembro de El Yunque por la testigo 
Inmaculada García), que también publica artículos en Actuall. Otro de los 
colaboradores es José Castro Velarde, vinculado a HazteOir y presidente 
de la Asociación Enraizados.

 

One of Us orga-

nizó una petición para 

cancelar el apoyo de 

la UE al control de 

la natalidad y los 

abortos, espe-

cialmente en 

países en 

desa-

rrollo

http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Open%20Letter_Juncker_ETD_full_0.pdf
http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Open%20Letter_Juncker_ETD_full_0.pdf
https://www.foiaresearch.net/organization/citizengo
https://www.actuall.com/
https://www.yoinfluyo.com/
https://www.actuall.com/author/
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Un estudio de OpenDemocracy apunta a CitizenGO como una 
plataforma implicada en la coordinación de una campaña global para 
expandir los objetivos de El Yunque, que apoya las actividades de 
diferentes partidos de extrema derecha por toda Europa y con contactos 
con ultraconservadores norteamericanos y rusos que comparten los 
mismos objetivos.

Fundado en 2013, el mismo año que Vox, CitizenGO se puso en 
marcha para ser una versión ultraconservadora de plataformas 
progresistas online como Avaaz.org y MoveOn.org. CitizenGO 
tiene en su comité de dirección apoyos internacionales muy 
poderosos, como Alexei Komov, el mencionado socio del 
«oligarca ortodoxo» Konstantin Malofeev o el político italiano 
Luca Volonte. Asientos bancarios vistos por OpenDemocracy 
de la Fundación Novae Terrae de Volonte en Italia demuestran 
que pagó 12.000 euros a CitizenGO en 2014, al mismo tiempo 
que recibía fondos de entidades más tarde identificadas como 
«laudromat» que bombeaban capital ilícito desde Azerbaiyán 
hacia Rusia. «Nuestros hallazgos han alarmado a legisladores 
que temen que conservadores vinculados a Trump estén 
trabajando con aliados europeos para importar el polémico 
modelo de financiación americano conocido como súper-PAC a 
Europa, abriendo la puerta a grandes sumas de “dinero negro” 
que llegan sin control a elecciones y referéndums».

Además, OpenDemocracy puede revelar hoy cómo se 
constituyó CitizenGO con la ayuda de un experimentado 
financiador político y consultor tecnológico vinculado a la 
campaña de Trump, el Partido Republicano y el movimiento 
del Tea Party, que puso de manifiesto cómo se podía 
utilizar tecnología dudosa para recoger datos personales de 
potenciales votantes.

https://www.opendemocracy.net/es/5050/exclusiva-un-esquema-de-financiaci%C3%B3n-coordinado-internacionalmente-trabaja-para-aupar-a-vox-y-a-la-extrema-derecha-europea/
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Otro miembro del consejo de dirección de CitizenGO es Brian 
Brown, un conocido activista anti-LGBT norteamericano, que 
lidera el World Congress of Families (WCF) que se reunió 
recientemente en Italia y que contó con el viceprimer ministro 
italiano de extrema derecha Matteo Salvini entre sus oradores.

Arsuaga le contó a nuestro reportero que conoció a Brown en el 
World Congress of Families reunido en Madrid en el 2012, y que 
CitizenGO recibe el consejo de un experto sénior en captación 
de fondos y tecnología pagado por Brian Brown «más o menos 
una vez cada par de meses». Se trata de Darian Rafie, socio de 
Brown en un grupo norteamericano llamado ActRight, que se 
autodefine como «un repositorio para la acción conservadora».

Darian Rafie de ActRight es un experimentado consultor político en los 
EE. UU.; ha desempeñado papeles clave en diversas compañías que 
han trabajado para el Comité Nacional Republicano y para el Partido 
Republicano en Michigan y Ohio: ha recibido pagos del Super PAC 
(comité de acción política) que apoya al republicano texano Ted Cruz 
(como lo hiciera el propio ActRight en 2015). Según una investigación 
de Right Wing Watch, Rafie también trabajó para el grupo Think Freely 
Media del Tea Party.

Entre las actividades de CitizenGO que confirman estas investigaciones 
de OpenDemocracy podemos destacar los cursillos que impartió 

en 2017 y 2018 (en España e Italia) en coordinación con el Leadership 
Institute, cuyo organizador es Ron Nehring, portavoz de Ted Cruz y que 
cuenta entre sus alumni al exvicepresidente Mike Pence. 

El estudio de OpenDemocracy también alerta sobre los medios que se 
podrían estar utilizando para propagar sus campañas ultraconservadoras a 
través de las redes sociales:

https://www.rightwingwatch.org/organizations/citizengo/
https://www.blogarama.com/religion-blogs/247764-amarajesus-blog/4781840-citizengo-summer-school-come-join
https://www.blogarama.com/religion-blogs/247764-amarajesus-blog/4781840-citizengo-summer-school-come-join
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Hay mucho por hacer con móviles y «geo-cercando» áreas», le 
dijo a nuestro reportero. «Digamos que hay un mitin en alguna 
parte, uno de esos grandes mítines de campaña de Trump. 
Lo que haremos es dibujar un polígono alrededor del evento y 
grabaremos todos los teléfonos móviles que haya ahí dentro… 
Luego seguiremos el domicilio de esos móviles, entonces 
sabremos quién eres y qué haces, y ahora ya sabré cuál es tu 
ID único de Netflix y tendré tu clave de Facebook, y así podré 
comunicarme contigo de varias maneras».

OpenDemocracy también desvelo los vínculos entre CitizenGO y Vox, que 
van mucho más allá del respaldo público a Vox por parte del presidente de 
CitizenGO, Ignacio Arsuaga. Durante la investigación, Arsuaga admitió haberse 
reunido con altos funcionarios del partido para discutir estrategias comunes, y 
también describió cómo CitizenGO apoyaría «indirectamente» a Vox.

Nuestro reportero encubierto le preguntó específicamente 
a Arsuaga cómo eludir las reglas de las leyes españolas de 
financiamiento de campañas —donar más a Vox que el límite 
legal— y cómo hacerlo de forma anónima, lo cual es ilegal.

Arsuaga explicó que no existen tales límites en las donaciones 
a grupos como CitizenGO, y «si das de forma privada a una 
organización sin fines de lucro, no hay necesidad de revelarlo». 
Dijo que CitizenGO no canalizaría dinero a Vox en sí, pero «se 
podría dar a cualquier fundación que no le importe dar, que 
reenvíe el dinero a Vox... esa sería una buena opción».

«Esto es algo que no hemos hecho público», continuó Arsuaga, 
«pero, en España, vamos a lanzar una campaña antes de las 
elecciones generales... donde vamos a mostrar las cosas malas 



PÁG. 286

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

que han dicho» los líderes de los partidos contra los que se 
postula Vox, por ejemplo, «a favor del aborto o a favor de las 
leyes LGBT», que describen carteles y anuncios publicados 
desde entonces contra candidatos de otros partidos.

El funcionario de Vox con el que Arsuaga puso en contacto a 
nuestro reportero encubierto confirmó que apoyar a CitizenGO 
podría ayudar al partido, «indirectamente», describiéndolos como 
independientes, pero que «actualmente estamos totalmente 
alineados». Le dijo a nuestro reportero que si bien hay un límite 
en el tamaño de las donaciones individuales a las fiestas, «no 
hay un límite en el número de donantes, está bien, se puede 
dividir entre varios donantes... y solo tienen que registrarse [su 
primer] nombre, apellido y origen».

«Hay otras formas de hacer apoyo», agregó, describiendo «una 
falta de regulación en términos del equivalente a los Super PAC 
en Estados Unidos, aquellas instituciones u organizaciones que 
dan tiempo de transmisión o publicidad en apoyo de causas o 
candidatos o partidos políticos. Entiendo que eso está fuera de 
las limitaciones de los partidos políticos actuales, que está muy, 
muy regulado».

Fruto de esta y otras investigaciones, queda en evidencia la estrecha 
relación de la secta ultracatólica con Vox. Álvaro Delgado identificaba 
en el programa de investigación 360° de la cadena pública vasca, EITB, 
titulado ¿Qué relación hay entre Vox, HazteOir y El Yunque?, a varios 
importantes miembros de su estructura con «El Yunque, entre ellos Iván 
Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio». 

Santiago Mata vincula a los principales promotores de la campaña de 
captación juvenil de Vox «De cañas por España» con El Yunque, Santiago 

https://www.eitb.eus/es/television/programas/360-grados/vox-santiago-abascal/videos/detalle/6033209/video-hay-relacion-vox-hazte-oir-grupo-extrema-derecha-el-yunque/
https://www.lamarea.com/2019/05/24/el-coordinador-de-canas-por-espana-y-una-figura-ascendente-de-vox-madrid-captaron-jovenes-en-asociaciones-tapadera-para-el-yunque/
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Antonio Ribas Sáez, vicesecretario de Juventud de Vox Madrid, y José Manuel 
Menéndez Hernández, coordinador nacional de la organización juvenil de Vox.

También publica una lista en la que se incluyen como cercanos a dicha 
secta a importantes cargos del partido como:

 Î Alicia Verónica Rubio Calle, vicesecretaria de Movilización en la ejecutiva 
de Vox, desde 2019 diputada de la XI legislatura de la Asamblea de Madrid.

 Î Francisco Serrano, diputado en el Parlamento de Andalucía.
 Î Francisco J. Contreras, diputado en el Congreso por Sevilla.
 Î Ignacio Garriga, diputado, portavoz adjunto en el Congreso. Miembro 

del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Candidato a la presidencia de la 
Generalitat de Cataluña. 

 Î Llanos Massó, presidenta provincial de Vox Castellón. Diputada autonómica 
y portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox en las Cortes Valencianas.

 Î Patricia Rueda, diputada por Málaga, portavoz adjunta de la  junta portavoces 
del Congreso de los Diputados y vicesecretaria portavocía de Vox.

 Î Azu Mingarro, concejal en Villanueva del Pardillo.
 Î Mónica Llorente Krüger, concejal en San Sebastián de los Reyes.

Su influencia también queda acreditada por el acceso a puestos de 
responsabilidad de organizaciones directamente surgidas de HazteOir-
CitizenGO de cargos de Vox, como Gádor Joya, diputada de Vox Madrid, 
presidenta de Derecho a Vivir, o dentro de la Asociación Española de 

Abogados Cristianos, Juan José Liarte, portavoz de Vox y diputado en la 
Asamblea de Murcia; Norberto Domínguez, número 11 en las elecciones 
locales de Villanueva del Pardillo, o Alfonso González Rodríguez-Vilariño, 
candidato al Senado por Valladolid.

Todos los investigadores destacan que la mentira es la principal arma de El 
Yunque, desde el momento que niegan su existencia hasta la ocultación 
de sus ultimos e inconfesables fines, una sociedad secreta que no duda en 
captar menores de edad y entrenarlos militarmente para covertirlos en monjes 
guerreros, en una «fantasia heroica ultracatólica» de imprevisibles consecuencias.

https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/Yunke-Espana-sociedad-secreta-Iglesia/20151217194505014513.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20191115/gador-joya-diputada-vox-realizaba-ecografias-mujeres/444706317_0.html
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
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Este reclutamiento de «soldados de Dios» similar al practicado por el 
radicalismo islámico, únicamente alimenta las fauces del fanatismo y el odio.

El Yunque, HazteOir y Vox han encontrado el terreno abonado durante 
la pandemia de la COVID-19, para sembrar un discurso antiprogresista y 
anticomunista inherente a las tres organizaciones, culpando al Gobierno 
español de las consecuencias, llegando a orquestar campañas infames, 
como la que mostraba al presidente del Gobierno en una playa rodeado 

de cadáveres, difundido en redes sociales por los canales habituales 
adictos a los bulos y a Vox.

El Yunque es una auténtica «multinacional ideológica contra la democracia». 
Así define el periodista Álvaro Delgado esta secta ultracatólica que pretende 
instaurar el reino de Cristo en la Tierra. Delgado también alerta sobre el peligro 
de menospreciarlos y reducirlos a un grupo de trasnochados, y recuerda que 
en México fueron capaces de influir directamente en la elección del presidente 
Vicente Fox, infiltrando a sus miembros en el PAN.

En las últimas décadas, los avances y retrocesos en la legislación sobre el aborto han sido uno de los caballos de 
batalla entre las organizaciones ultracatólicas y el feminismo. © DAVID F. SABADELL.

https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/14/video-el-montaje-de-hazteoir-con-pedro-sanchez-rodeado-de-cadaveres-en-la-playa/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/14/video-el-montaje-de-hazteoir-con-pedro-sanchez-rodeado-de-cadaveres-en-la-playa/
https://www.youtube.com/watch?v=W3JP494Zg2k
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LA RED HAZTEOIR

 µ Jóvenes x 
una causa

 µ Organización del  
Bien Común

 µ Asociación Grupo 
de Montaña 
Contracorriente

Organizaciones donde se ha 
detectado la presencia de 
miembros de El Yunque.
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VINCULACIONES DE HAZTEOIR CON VOX (1/2)

 Î Álvaro María de Zulueta Velázquez-Duro

Suplente al Senado por Asturias en las elecciones del 28 de abril de 2019

 Î Francisco José Contreras

Diputado por Sevilla

HIJO

ESPOSA

 Î Agustín Rosety Cózar  Î Agustín Rosety Fernández

Diputado por Cádiz

 Î Polonia Castellanos

 Î Alfonso González  
Rodríguez-Vilariño

Candidato al Senado por Valladolid

 Î Juan José Liarte

Portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia

 Î Alicia Verónica Rubio Calle

Portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia

 Î Norberto Domínguez

Número 11 en las elecciones locales de Villanueva del Pardillo
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VINCULACIONES DE HAZTEOIR CON VOX (2/2)

ESPOSA

 Î Lola Velarde

 Î Juan de Dios Dávila

Cabeza de lista en Guipúzcoa

 Î José Manuel Menéndez Hernández

Coordinador nacional de la organización juvenil de Vox

 Î Santiago Antonio Ribas Sáez

Vicesecretario de Juventud de Vox Madrid

 Î Juan José Panizo Izaguirre

Candidato en Castrillón (Asturias)

 Î Rocío Panizo Izaguirre

Candidata (suplente) al Senado por León

 Î Teresa Pérez de Rada

Formó parte de la candidatura al 
Ayuntamiento de Gijón

 Î María Beroiz Pérez de Rada Cavanilles

Candidata al Senado por Navarra
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CONEXIONES ENTRE LOS DIRECTIVOS DE ABOGADOS CRISTIANOS Y VOX

 Î Jaime Urcelay

 Î Eduardo Hertfelder (EH)

Presidente del Instituto de 
Política Familiar (IPF)

 µ Asociación Grupo 
de Montaña 
Contracorriente

 Î Leonor Tamayo (LT)

Presidenta del Grupo de Montaña 
Contracorriente (GMC)

 Î Ignacio Arsuaga Rato

 Î Álvaro María 
de Zulueta 
Velázquez-Duro

 Î Olga Cuquerella

 Î José Castro Velarde

 Î Luis Losada

 Î Marcial Cuquerella

 µ Organización del  
Bien Común

 Î Liberto  
Senderos (LS)

Presidente de la 
Organización  
del Bien Común (OBC)

 µ Cruzados de 
Cristo Rey

 µ Comunión 
Tradicionalista 
Carlista
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MIEMBROS IDENTIFICADOS DE EL YUNQUE EN VOX

 Î Patricia Rueda

Diputada

 Î Azu Mingarro

Concejala

 Î Francisco Serrano

Diputado

 Î Mónica Llorente Krüger

Concejala

 Î Llanos Massó

Diputada autonómica

Santiago Antonio Ribas Sáez 
Vicesecretario de Juventud

 Î José Manuel Menéndez 
Hernández

Coordinador nacional

 Î Rocío Monasterio

Diputada 

 Î Fco. J. Contreras

Diputado

 Î Iván Espinosa

Diputado

 Î Ignacio Garriga

Diputado

 Î Macarena Olona

Diputada

 Î Alicia Verónica 
Rubio Calle

Diputada 
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MIEMBROS DE EL YUNQUE EN ABOGADOS CRISTIANOS

ESPOSA

 Î Polonia Castellanos

 Î Alfonso González  
Rodríguez-Vilariño

Candidato al Senado por Valladolid

 Î Juan José Liarte

Portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia

 Î Norberto Domínguez

Número 11 elecciones locales de Villanueva del Pardillo

 Î María Riesco Hernández
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7.2 HAZTEOIR

HazteOir vio la luz en febrero de 2001. El objetivo inicial, según sus fundadores, 
consistía en organizar campañas de recogida de firmas a través de internet 
sobre asuntos principalmente relacionados con la familia, la educación y la 
libertad religiosa, enfocados desde un punto de vista católico y conservador. 

Tanto López Luengos como Álvaro Delgado coinciden en varias 
entrevistas en que en realidad trataban de habilitar una plataforma digital 
a través de la que difundir los mensajes ultraconservadores de un grupo 
reducido de activistas asociados a El Yunque, facilitar la captación de 
nuevos miembros e influir en la vida pública a través de la infiltración en 
todo tipo de organismos, instituciones y partidos políticos.

HO se posiciona inmediatamente contra el aborto, la eutanasia, las 
leyes contra la violencia de género, las leyes LGTBI o la ley de Memoria 

Manifestación contra la aprobación del matrimonio homosexual. Madrid, junio de 2005. © DAVID F. 
SABADELL.
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Histórica mientras defiende la libertad de educación y la libertad 
religiosa y lanza campañas por la unidad de la nación española frente al 
separatismo o de apoyo a las víctimas de ETA.

En una clara apuesta por la red declaraban: «A HO le apasiona la 
innovación: busca nuevas formas de participación del ciudadano en 
la vida pública; aporta procedimientos nuevos para potenciar y hacer 
más eficaz el activismo ciudadano; cambia la sociedad desde internet 
al investigar y adoptar innovaciones tecnológicas para mejorar la 
comunicación con sus grupos de interés y actuar con más eficacia por 
una sociedad mejor». 

HO se convierte en una caja de herramientas para el activismo en la red. 
El despliegue incluye herramientas de movilización, captación y difusión:

 Î Las «alertas legislativas», mensajes a los usuarios de HazteOir.org 
informándoles de las leyes y normas que se estén tramitando en cada 
momento y que afecten de alguna forma a la dignidad de la persona o 
sus libertades. 

 Î Plataformas, asociaciones e iniciativas, creadas e instrumentalizadas 
para apoyar campañas concretas de la organización y captar adeptos.

 Î Congresos donde estrechar lazos con organizaciones similares 
nacionales e internacionales y concesiones de Premios HO para 
autopromocionarse o agasajar a personajes cercanos a la plataforma. 

Sus fundadores declaran que sus acciones responden a «la inquietud de 
un grupo de amigos de habilitar un canal mediante el cual la ciudadanía 
pudiera proponer en la vida pública la defensa de la vida humana, de la 
libertad de educación, de la familia como célula básica de la sociedad y de 
la libertad religiosa».

Dos de esos amigos eran Ignacio Arsuaga Rato y Luis Losada, ambos 
identificados por diferentes fuentes como miembros de El Yunque. En 
un reportaje del diario El País titulado «Los secretos del Tea Party 

https://elpais.com/diario/2011/01/02/domingo/1293943954_850215.html
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español», se desgrana la relación entre varias de estas organizaciones y 
el neoconservadurismo e integrismo católico español.

Luis Losada era en 2001 el presidente del Instituto Phoenix España, 
organización que, junto a Cooperación Universitaria, Alfil o Testimonio 

2000, fue el primer semillero de la secta ultracatólica en nuestro 
país. El Phoenix Institute americano es un think tank 

neoconservador que dirigen, entre otros, John Hamm, 
presidente de la Universidad de Texas, y John X. Evans, 

profesor emérito de la Universidad del Estado de 
Arizona. Su influencia en la vida pública mexicana es 

conocida; dirigentes de grandes partidos políticos, 
diputados federales, el representante de 
México ante el Consejo de Europa, profesores 
universitarios e importantes directivos en el 

ámbito empresarial pasaron por dicho instituto.

Arsuaga, tal y como publica El País, reconocía 
en 2011: «La primera campaña de alertas en 

defensa de la familia que lanzamos a través de los 
teléfonos móviles la hicimos bajo el patrocinio del 

Phoenix Institute, en 2001, pero luego empezamos 
a andar por nuestra cuenta». En esta investigación 

periodística se explican las relaciones de esta institución, que 
pone de manifiesto que, en sus folletos propagandísticos, el Phoenix 
Institute pone el acento en que sus alumnos «suelen participar 
activamente en la vida política, económica, académica y social». Como 
prueba, señala que entre sus egresados mexicanos se contabilizan 
dirigentes de grandes partidos políticos, varios diputados federales, 
el representante de México ante el Consejo de Europa, prestigiosos 
profesores universitarios, importantes directivos en el ámbito bancario 
y empresarial... Sus fundaciones becan a adolescentes para que hagan 
determinados cursos en EE. UU. y hay casos en los que padres muy 
conservadores se escandalizan a la vista de las ideas con que vuelven 
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https://elpais.com/diario/2011/01/02/domingo/1293943954_850215.html
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sus hijos. «El Phoenix Institute cambia nuestras vidas», dice un alumno 
en uno de los folletos de los cursos de verano.

Los representantes de esa organización en España son Pablo 
Nuevo, profesor de la Universidad Abad Oliva de Barcelona, 
propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, y Luis 
Losada Pescador. Este último es un licenciado en Empresariales 
metido a periodista de Intereconomía, grupo multimedia en el 
que Marcial Cuquerella ocupa el puesto de director general del 
área televisiva. Es también fundador de HO y conferenciante 
ocasional de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. 
Su esposa, Victoria Uroz, fundó la Asociación Víctimas del Aborto 
(AVA), que preside la psicóloga Beatriz Mariscal. Muchos de los 
componentes del lobby publican, dirigen programas e intervienen 
en las tertulias del circuito que constituyen Intereconomía, la 
revista Época, el diario La Gaceta, el semanario Alba y hasta la 
Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de los Legionarios 
de Cristo, un conglomerado, construido por Julio Ariza Irigoyen, 
donde el integrismo religioso se da la mano con la derecha 
extrema. «Los de HO tenemos relación con el Instituto de 
Política Familiar, Profesionales por la Ética, etcétera, pero también 
conocemos a mucha gente en Intereconomía, La Gaceta, La 
Razón y ABC. No formamos un grupo, vemos más efectiva la 
lucha de guerrillas», indica Ignacio Arsuaga.

Aunque se les supone una querencia mexicana y lo suyo es cultivar 
el fundamentalismo católico, el perfil ideológico y hasta el estilo 
se ajusta más al modelo wasp (blanco, anglosajón, protestante) 
característico de los neocón republicanos estadounidenses. 
«No aceptan el evolucionismo, son creacionistas. Creo que su 
misión en España es constituir un lobby conservador fuera del 
control de la jerarquía eclesiástica. Durante la Transición captaron 
adolescentes en los círculos carlistas y los ambientes preconciliares 
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de la extrema derecha, pero estos nuevos respiran, sobre todo, 
ideología neocón», subraya el profesor de Historia de San Pablo 
CEU José Luis Orella Martínez. La nueva hornada la componen 
economistas, abogados, periodistas y militares inactivos situados 
en la cuarentena y, en ocasiones, emparentados con apellidos 
tradicionalmente asociados al Opus Dei o a Comunión y Liberación, 
movimientos vistos ahora como antiguallas.

Las labores de infiltración de El Yunque en partidos ultraconservadores, 
medios de comunicación y organizaciones religiosas en las décadas anteriores 
le reportaron a HO el apoyo de los sectores más conservadores del PP y 

de la Iglesia.

A partir de 2004, HO va cobrando notoriedad como coordinador del 
lobby ultracatólico de oposición a las políticas del Gobierno de Zapatero 
(ley de matrimonio de personas del mismo sexo y ley de interrupción 
voluntaria del embarazo).

Fiel a la metodología de El Yunque, HO crea múltiples plataformas, 
asociaciones e iniciativas abiertas a la colaboración de gente ajena a la 
organización. De esta manera difunde sus campañas, capta adeptos y usa a los 
incautos. En 2004, la Asociación de Víctimas del Aborto, el Centro Jurídico 

Tomás Moro y la iniciativa Nova Invicta ya forman parte de ese semillero.

Iniciativas como #VotaValores, ChequeEscolar.org (2006), DerechoaVivir 
(2009) o MasLibres (2011) y sus correspondientes campañas consolidan 
la posición de HO como plataforma estrella del lobby ultracatólico del que 
forman parte: Profesionales por la Ética, Nasciturus, Mueve-te, Médicos 

por la Vida, Halita, Jóvenes de HazteOir, Universitarios por la Vida, el 
Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la Escuela de 

Liderazgo Social y Político, el Instituto de Política Familiar, Enraizados o la 
Fundación Burke, entre otras asociaciones y organizaciones.

https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
https://elpais.com/politica/2019/02/07/actualidad/1549537773_239309.html
https://www.hacesfalta.org/transparencia-ong/detalle/?idOng=4135
http://www.tomas-moro.org/quienes-somos
http://www.tomas-moro.org/quienes-somos
https://www.votavalores.org/
https://www.europapress.es/tecnologia/noticia-hazteoirorg-crea-chequeescolarorg-aportar-soluciones-graves-deficiencias-modelo-educativo-20060322130645.html
https://derechoavivir.org/
https://maslibres.org/
http://profesionalesetica.org/
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aborto-asociaciones-pro-vida-concentran-manana-clinica-madrid-antes-vigor-ley-20100624081637.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aborto-asociaciones-pro-vida-concentran-manana-clinica-madrid-antes-vigor-ley-20100624081637.html
https://libertadreligiosa.es/
https://www.antifeixistes.org/11549_reportatge-el-yunque-al-descubierto-que-hay-detras-de-hazte-oir.htm
https://www.antifeixistes.org/11549_reportatge-el-yunque-al-descubierto-que-hay-detras-de-hazte-oir.htm
http://www.ipfe.org/
https://enraizados.org/?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6fc7Y3P3WOwS5eFJeMl-Ih_rU3oR8Al5d1VJb3kevs2xMogKED9tEaAuATEALw_wcB
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En 2011, tal y como se recoge en su memoria anual, logra recaudar 1.422.196 
euros, el doble del año anterior. El siguiente salto cuantitativo se produce en 
2014, cuando supera los dos millones de euros.

Las informaciones (2010) que asocian HO con la secta ultracatólica El 
Yunque provocan el rechazo de ciertos sectores de la Iglesia y del PP, pero 
no impiden que en 2012 sea el encargado de organizar el VI Congreso 
Mundial de Familias en Madrid y que en 2013 consolide el proyecto con 
la creación de CitizenGO.

En 2014, una sentencia judicial da veracidad al informe de Luengos 
sobre la infiltración de miembros de El Yunque en organizaciones 
como HazteOir, la brecha con el PP se ahonda y se refleja en campañas 
de desprestigio a políticos de este partido que no asumen las tesis 
ultraconservadoras de la organización.

HO es la única plataforma que cubre en directo la presentación de Vox. La 
amistad de Arsuaga y Abascal es antigua, y el tándem HO-DENAES ha 
participado conjuntamente en muchas campañas e iniciativas. El propio 
Abascal fue premiado por HO (2012) un año antes de la fundación de Vox.

En los años siguientes, el acceso a cargos de responsabilidad en Vox de 
miembros de HO, sus plataformas asociadas u organizaciones afines es un 
goteo continuo.

Por su parte, HO premia a los miembros de Vox Lourdes Méndez 

Monasterio (2016), Hermann Tertsch (2017), Alicia Rubio (2017), Javier 

Ortega Smith (2018) y Francisco Serrano (2019).

Desde 2019, HO es el lobby más activo de oposición al Gobierno 
progresista. Lideró la campaña del pin parental, mientras sus autobuses 
difundían por toda España mensajes como #MisHijosMiDecision y los 
habituales #StopEutanasia , #StopFeminazis, #StopDictaduraLGTBI o 
#StopAborto.
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https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.youtube.com/watch?v=9SgzfRmLS_0
https://www.eldiario.es/politica/vox-hazte-oir-ignacio-arsuaga-santiago-abascal_1_1204229.html
https://www.youtube.com/watch?v=4ZsaU0V3i-s
https://www.youtube.com/watch?v=4ZsaU0V3i-s
https://www.eldiario.es/rastreador/hazteoir-hermann-tertsch-politicamente-correcto_132_3046951.html
https://www.facebook.com/watch/?v=10155106568593341
https://www.youtube.com/watch?v=KW8_SFswLk8
https://www.youtube.com/watch?v=KW8_SFswLk8
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-hazteoir-premia-francisco-serrano-vox-gran-dedicacion-infancia-familia-20190615154836.html
https://mishijosmidecision.org/
https://stopeutanasia.eu/en/
https://www.elplural.com/politica/stop-feminazis-la-tienda-machista-que-retuitea-a-tertsch_108293102
https://www.youtube.com/watch?v=lAWc0nNHEFw
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Otras campañas como #PPromesasPerdidas 
#YoRompoConDíazAyuso o #VotaValores se diseñaron para influir en 
los diferentes procesos electorales.

Contrarios desde un primer momento al Gobierno de coalición 
progresista, se concentraron para pedir al partido Teruel Existe que 
votara «no» en la investidura.

Desde el comienzo de la pandemia se alinearon con el ala más dura de 
la oposición al Gobierno, participando en la #Caravana23M exigiendo 
#GobiernoDimision o apoyando #LaRevoluciónDeLasMascarillas

En junio, HazteOir.org presentó una macroquerella criminal contra el 

Gobierno.

Podemos concluir que los objetivos de HazteOir se han cumplido 
satisfactoriamente, al erigirse en la plataforma digital de referencia 
del lobby ultraconservador en España, logrando crear una red de 
organizaciones satélites para instrumentalizar sus campañas, infiltrar a 
muchos de sus miembros en Vox y poner en marcha un portal paralelo 
(CitizenGO) a través del cual internacionaliza sus mensajes.

 Î CRONOLOGÍA

2001–2002

La primera alerta de HazteOir.org (febrero 2001) fue dirigida a exigir a 
los poderes públicos un apoyo más decidido a la familia tradicional. En 
2002, a la vez que presionaban a los dos grandes partidos para adoptar 
su visión ultraconservadora en la materia, ejercían su tarea de lobby 
reuniéndose con políticos como José María Aznar, Ana Pastor, Josep 

https://ms-my.facebook.com/HazteOir.org/videos/%EF%B8%8F-presentaci%C3%B3n-campa%C3%B1a-ppromesasperdidas/826006271153098/
https://www.facebook.com/watch/?v=343211809713706
https://www.votavalores.org/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1671009/hazte-oir-ruega-espanoles-convenzan-diputado-teruel-existe-vote-contra-pedro-sanchez
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-23/manifestacion-vox-estado-alarma-23m-abascal_2607535/
https://www.huffingtonpost.es/entry/manifestacion-coronavirus_es_5ec19174c5b6a0b6f0ac2acb
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
https://www.citizengo.org/es-lat
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/03/01/que-que-defiende-hazteoir-1161992-305.html
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Piqué, Ángel Acebes, José María Michavila, Ana Mato, Jesús Caldera, 
Consuelo Rumí, Concepción Dancausa, Jesús Pedroche, Ángel Pintado, 
José Eugenio Azpiroz o Eugenio Nasarre.

Una de sus primeras campañas fue «Hay Alternativas», plataforma para 
proteger los embriones humanos e impulsar la utilización de células 
madre procedentes de tejidos adultos.

Ese mismo año, HazteOir comenzó a impartir el módulo sobre 
internet y participación ciudadana en el máster sobre Acción Política 
y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad 
Francisco de Vitoria (administrada por los Legionarios de Cristo).

En paralelo lanzaba a una campaña internacional de 
comunicación sobre ETA y Batasuna, animando a enviar a 

través de su plataforma digital cartas a las publicaciones 
más prestigiosas anglosajonas, a las que calificaba de 

desinformadas.

Desde un primer momento HazteOir contempla 
una «expansión autonómica e internacional», 
que inicia en 2002 a nivel nacional y que se 

consolida en Cataluña, Andalucía y el extranjero 
a través contactos y firmas de acuerdos con 

organizaciones de países iberoamericanos como 
México, Panamá, Argentina o Uruguay (para facilitar 

la tarea se habilitó dentro de la plataforma un canal 
específico para Iberoamérica) y europeos como Polonia, 

Bélgica e Italia con vistas a fundar durante 2003 una red de 
webs y plataformas afiliadas a HazteOir.org.

Se organizaron campañas conjuntas con la World Youth Alliance y  
Euro-fam.org y participaron en la Convención de Cristianos por  
Europa (Barcelona).
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https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Francisco_de_Vitoria
Euro-fam.org
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2003

En México participa en el congreso «Ni un paso atrás... todo por la transición», 
donde se presenta el portal https://www.yoinfluyo.com/ (asociado por todos 
los expertos a El Yunque mexicano) y exporta la campaña «Hay Alternativas», 
que había iniciado el año anterior en España para promover una legislación 
mexicana respetuosa con los embriones humanos.

Como refleja su memoria de 2003:

El año 2003 ha sido un año de consolidación de nuestra 
operativa en Hispanoamérica. Hemos consolidado nuestras 
ramas mexicana, argentina y panameña y hemos comenzado 
la actividad en Uruguay, Colombia, Perú, Cuba y Nicaragua. En 
total, durante 2003, HazteOir.org ha canalizado cerca de 100.000 
mensajes de ciudadanos hispanoamericanos a sus respectivos 
representantes políticos, empresariales o mediáticos.

Por otra parte, permanece en desarrollo embrionario el lanzamiento 
de un HazteOir comunitario, si bien hemos consolidado nuestra 
relación con el portal amigo.

Ese desarrollo embrionario es el germen del CitizenGO en 2013: «También 
estamos pendientes del lanzamiento definitivo de HazteOir en Polonia, 
Francia, Alemania y República Checa, donde mantenemos contactos 
fluidos con grupos similares al nuestro en afinidad y estilo». 

A pesar de que HazteOir contó desde su nacimiento con el apoyo de los 
sectores más conservadores del PP y logró algunos éxitos al situar en puestos 
estratégicos a miembros de El Yunque como Lola Velarde, directora general 

de Juventud de la Comunidad de Madrid (2001-2004), su capacidad de 
presión e influencia era reducida. 

https://www.yoinfluyo.com/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2004/4/2/analisis-politico-yo-influyo-golpismo-de-ultraderecha-57521.html
https://www.elplural.com/autonomias/cataluna/mayor-oreja-apadrina-a-hazte-oir-y-carga-contra-la-dictadura-de-genero_100470102
https://www.valoresysociedad.org/patronato/
https://www.valoresysociedad.org/patronato/
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2004

Ese año, a raíz de la pérdida del poder por los populares y la llegada de 
José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia, HO empieza a ser útil en la 
estrategia de presión al nuevo Gobierno y sus leyes progresistas.

Donde sigue gobernando el PP, se les agasaja y promociona: la Comunidad 

de Madrid otorga a HO el Galardón Juventud, en su modalidad de 
Periodismo, y financia con dinero de la Agencia de Cooperación e 
Inmigración la cena de gala de los premios de la asociación homófoba.

HazteOir aprovecha el I Congreso sobre Internet y Participación Ciudadana 
para dar cobertura a la entrega de Premios HazteOir.org correspondientes 
al año anterior. Entre los ponentes se encontraban Ignacio Arsuaga 
como director de www.hazteoir.org y Luis Losada como presidente del 
Instituto Phoenix España. También se contó con la presencia de políticos 
del Partido Popular como Jorge Fernández Díaz, Lucía Figar, Juan Costa 
Climent, Eugenio Nasarre o José Eugenio Azpiroz, uno de los premiados. 
El resto del elenco se completaba con representantes de organizaciones 
ultraconservadoras de la órbita de HO:

 Î Alfonso Coronel de Palma, presidente de la ACdP y del CEU-San Pablo.
 Î Josep Miró, director www.e-cristians.net. 
 Î Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la Plataforma por la Libertad de 
Educación en Andalucía.

 Î José Ramón Losana, presidente de la Federación de Familias 
Numerosas.

 Î David Botti, coordinador de la red italiana Politica e Cattolici.
 Î Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar.
 Î Fabián Fernández de Alarcón, director de Profesionales por la Ética.
 Î José Gabaldón, presidente del Foro Español de la Familia.
 Î Carlos Payá, Proyecto Varela.
 Î Pablo Gutiérrez, Asociación Nasciturus.

https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
http://www.hazteoir.org
http://www.e-cristians.net


PÁG. 305

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

Los premiados fueron:

 Î José Ramón Losana, presidente de la Asociación de Familias 
Numerosas.

 Î Jesús Muñoz de Priego, portavoz del Colectivo Social en Defensa de 
la Educación de Iniciativa Social.

 Î José Eugenio Azpiroz, diputado del PP. 
 Î Ángel Pintado, diputado del PP. 
 Î Manuel Silva, diputado de CiU.

En adelante, los premios serán una herramienta de autobombo que se 
aprovechará para promocionar a personajes o instituciones cercanas a los 
postulados de HO. 

La plataforma obtiene sus primeros resultados ese mismo año con su 
campaña contra la equiparación del matrimonio a las uniones entre 

personas del mismo sexo y la iniciativa legislativa popular (ILP) a favor del 
matrimonio y la infancia.

Fiel a la estrategia «yunquista» de ir sembrando de asociaciones, 
fundaciones y plataformas el camino, HO patrocina, influye o apoya las 
siguientes iniciativas:

 Î Asociación de Víctimas del Aborto: AVA surgió en marzo de 2004 como 
iniciativa espontánea de ciudadanos, abogados y profesionales de varios 
puntos de España ante «el creciente fenómeno del aborto provocado en 
nuestro país (casi 80.000 en el 2003), la falta de alternativas y el escaso 
conocimiento de las graves repercusiones sociales y personales del mismo». 
La primera junta directiva quedó constituida el 17 de marzo de 2004.

 Î Centro Jurídico Tomás Moro: asociación civil sin ánimo de lucro que 
persigue defender la dignidad de la persona, el derecho a la vida, los 
derechos humanos y, en general, los valores del humanismo cristiano. 
Se constituyó en mayo de 2004 y agrupa a juristas de toda España. 

https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-ultracatolicos-lanzado-bus-transfobo_1_3551800.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-ultracatolicos-lanzado-bus-transfobo_1_3551800.html
https://www.hacesfalta.org/transparencia-ong/detalle/?idOng=4135
http://www.tomas-moro.org/quienes-somos
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Colaboran, entre otros, profesores universitarios, procuradores y 
letrados ejercientes en prestigiosos despachos. 

 Î Iniciativa Nova Invicta: movimiento nacido en el entorno de 
HazteOir.org cuya misión fundamental es reactivar el movimiento 
autodenominado provida (contrario al aborto) en España. Su acción 
es la difusión en los medios de comunicación. Alienta, organiza, 
canaliza y difunde cualquier iniciativa de cualquier grupo a favor de la 
vida. Nova Invicta tuvo su presentación pública el 14 de febrero de 
2004 con una convocatoria de protesta ante la clínica abortista Dator, 
en Madrid.

HazteOir va cobrando notoriedad como coordinador del lobby 
ultracatólico de oposición a las políticas del nuevo Gobierno —en 
particular la ley de matrimonio de personas del mismo sexo y la ley 
de interrupción voluntaria del embarazo—. Destaca por el empleo de 
técnicas de márquetin viral agresivas e innovadoras para la época.

2005

HazteOir participó en la organización de las manifestaciones 
convocadas contra el matrimonio homosexual por el Foro Español de la 
Familia a las que acudieron veinte de setenta y ocho obispos españoles 
y destacados dirigentes del PP.

Ese mismo año se crea HO Jóvenes, un foro para «jóvenes con inquietudes» 
entre quince y veinticinco años para canalizar «su actitud crítica y su carácter 
idealista», con el objetivo de que «aprendan a influir desde hoy en la 
construcción de una sociedad más libre y más respetuosa con la dignidad 
humana». En su página web, ahora desaparecida, esta sección juvenil de la 
organización aseguraba que está formada por jóvenes «con las ideas muy 
claras acerca del derecho a vivir, y sin complejos ni lastres impuestos por el 
pensamiento políticamente correcto».

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/11/21/cuando_iba_detras_las_pancartas_24284_1012.html
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La organización premió a las siguientes personas: 

 Î Gotzone Mora, miembro del Foro de Ermua, concejala del 
PSE-EE en Getxo.

 Î César Vidal, director de “La linterna” de la COPE, historiador 
y periodista.

 Î Julio Ariza, periodista y presidente del Grupo Intereconomía.
 Î José Iribas, senador de UPN y concejal del Ayuntamiento de Pamplona. 

El 7 de mayo se celebró el II Congreso eCiudadanos, en el que 
participaron veinte ponentes y doscientos congresistas, una estrategia 
que se repetirá para dar cobertura a la entrega de premios y estrechar 
lazos con organizaciones afines. Entre los ponentes estaba Victoria Uroz 
(un mes después se casaría con Luis Losada Pescador). 

2006

HO participó en el Foro Ético Mundial celebrado del 27 al 29 de enero en 
varias localidades de México. Entre la red de organizaciones que promocionaban 
el encuentro estaban el español Instituto de Política Familiar, la Coordinadora 
Ciudadana APN, Red Familia, World Youth Aliance, Alianza Magistral AC, la 
Asociación Nacional Cívico Femenina, el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia Penal, Fundice: Centro de Cultura Humanística, la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla, Unimoss y el Módulo Cultural Hispanoamericano.

Tanbién lanzó la campaña ChequeEscolar.org para oponerse a la 
asignatura Educación para la Ciudadanía y creó La Rosa Blanca como 
plataforma digital contra el terrorismo etarra y por la solidaridad nacional.

Los premiados en 2006 fueron:

 Î Juan Manuel de Prada, escritor.
 Î José Alcaraz, víctima del terrorismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_HazteOir.org
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-i-el-yunque-es-el-mayor-problema-al-que-se-enfrentan-los-laicos-catolicos-en-espana/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mexico-primer-foro-etico-mundial-buscara-hoy-mexico-decalogo-conductas-mundo-20060127085952.html
https://www.europapress.es/tecnologia/noticia-hazteoirorg-crea-chequeescolarorg-aportar-soluciones-graves-deficiencias-modelo-educativo-20060322130645.html
https://nacionespanola.org/actualidad/revista-de-prensa/entrevista-a-alejandro-campoy-miembro-de-la-plataforma-hazte-oir-y-portavoz-de-rosas-blancas-por-la-dignidad/
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 Î Jenaro González del Yerro, director general de COPE.
 Î Carlos Herrera, periodista.

2007

HO y la Plataforma La Rosa Blanca apoyaron todas y cada una de las 
manifestaciones en solidaridad con las víctimas de ETA y para denunciar la 
política del Gobierno, como la convocada por DENAES el 2 de marzo de 2007. 
La Fundación Defensa de la Nación Española convocó concentraciones 
frente a todos los Ayuntamientos de las capitales de provincia, a las 20.00 
horas, como repulsa a la excarcelación del terrorista Iñaki de Juana Chaos. Se 
adhirieron a esta convocatoria la AVT, el Foro de Ermua, HazteOir.org, La Rosa 
Blanca, Ciudadanía Democrática, Convivencia Cívica Catalana, Peones Negros 
y la Fundación Gregorio Ordóñez.

DENAES se había creado el año anterior. Abascal y Arsuaga eran amigos 
y compartían ideario y patrocinadores.

En 2007 se premió a:

 Î Mikel Buesa, miembro del Foro de Ermua.
 Î Javier Otero, propietario del restaurante La Favorita.
 Î Luis Peral, senador del PP.
 Î José Luis Requero, magistrado. 
 Î Alfonso Coronel de Palma, presidente de COPE.

2008

HO crea la plataforma Derecho a Vivir (DAV), con la que pretende liderar 
la lucha contra el aborto.

También, con la intención de influir en la campaña electoral, articuló el 
movimiento Yo rompo con Zapatero.

https://www.libertaddigital.com/nacional/la-fundacion-denaes-convoca-concentraciones-este-viernes-a-las-2000-horas-en-todos-los-ayuntamientos-de-espana-1276300139/
https://nacionespanola.org/actualidad/revista-de-prensa/la-avt-convoca-una-concentracion-para-el-sabado-24-de-febrero/?articulo823
https://derechoavivir.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cvrhk_7qRlM
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Se crean múltiples plataformas como Valencia Educa en Libertad con el 
objetivo de oponerse a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Los premiados ese año fueron:

 Î Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza. 
 Î Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética.
 Î José María Marco, periodista y escritor.
 Î Alex Rosal, presidente de LibrosLibres.

Lola Velarde entra en el Consejo Pontificio para los Laicos, puesto que 
ocupa hasta 2012.

2009

Ese año el esfuerzo se vuelca en las campañas de la plataforma Derecho 
a Vivir (DAV) y lidera la protesta social contra el aborto con la convocatoria 
de dos multitudinarias Marchas Internacionales por la Vida, a las que se 
sumaron a otras convocatorias de importancia, como la que tuvo lugar el 17 
de octubre de 2009.

También es el año en que duplica sus ingresos, con una recaudación de 
808.800 euros.

En septiembre organiza el I Congreso HO Jóvenes en Pozuelo de Alarcón.

La junta directiva de HO ese año estaba formada por Ignacio Arsuaga 
(presidente), José Javier Castro Velarde (vicepresidente), Blanca Escobar 
y Álvaro (secretaria), Álvaro Zulueta (tesorero) y los vocales Gador Goya, 
José Carlos Muñoz Úbeda y Alberto López Navarro.

José Carlos Muñoz Úbeda era el líder de Valencia Educa en Libertad que en 
2010 derivaría en la FEDEL: Federación Educación y Desarrollo en Libertad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_HazteOir.org
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/29/espana/1238310982.html
http://www.libertaddigital.com/sociedad/hazte-oir-organiza-en-septiembre-el-i-congreso-nacional-ho-jovenes-1276364558/
https://sagrada-familia.org/presentacion-de-la-federacion-educacion-y-desarrollo-en-libertad-fedel/
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constituida por seis asociaciones de padres y educadores de la Comunidad 
Valenciana: Alicante Educa en Libertad (AEL), la Asociación de Educadores 
Cristianos de Alicante (AECA), Castellón Educa en Libertad (CEL), la Asociación 
Católica de Maestros de Valencia, la Asociación Juan Pablo II por el Desarrollo 
Humano de Alzira y Valencia Educa en Libertad (VAEL).

En 2009 los premios fueron a parar a:

 Î Eduardo Verástegui, actor, activista próvida.
 Î Mauricio Casals, presidente de La Razón.
 Î José Javier Esparza, periodista.
 Î Eugenio Nasarre, diputado del PP. 

2010

Este año, HO recibe el encargo de organizar el VI Congreso Mundial de 
Familias. Al mismo tiempo, la Iglesia encarga a López Luengos el informe 
sobre las actividades de El Yunque en España. Para entonces, han saltado las 
alarmas en religiosos, padres preocupados y exyunquistas, que denuncian 
las maniobras de infiltración de la secta y sus métodos de captación.

El informe de Luengos es demoledor para HO y sus organizaciones 
satélites, pues deja al descubierto los vínculos con partidos políticos, 
medios de comunicación y su infiltración en ámbitos universitarios. El 
informe relata la estrategia de influencia y su penetración: 

Una vez consolidados los grupos iniciales la organización 
ha intentado introducirse en distintas estructuras de poder, 
estructuras mediáticas (hay miembros de El Yunque en 
Intereconomía y en La Gaceta y existen indicios de infiltración en 
TeleMadrid y en La Razón), partidos políticos (algunos asesores 
del PP, infiltración en CTC Comunión Tradicionalista Carlista) en 

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/mauricio-casals-principe-tinieblas_129_5792675.html
https://infovaticana.com/2014/06/05/entrevista-fernando-lopez-luengos/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-01-31/padres-catolicos-denuncian-a-el-yunque-una-secta-secreta-integrista-que-capta-a-adolescentes_238203/
https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
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la universidad (Asociación Testimonio 2000, Alfil, Corporación 
Universitaria, Asociación Robert Schumann y Montañeros de San 
Ignacio para bachilleres) en movimientos eclesiales y en varios 
órganos diocesanos. En algunos de ellos fueron detectados y 
expulsados: Jóvenes por el Reino de Cristo (del Apostolado de 
la Oración), Asociación Católica de Propagandistas y Universidad 
S. Pablo CEU, Acción Familiar, Foro Español de la Familia, 
Círculos de San Rafael del Opus Dei, etc. También tienen un 
miembro español en el Pontificio Consejo para los Laicos. Su 
intento de infiltración en distintas realidades eclesiales resulta 
especialmente penoso por cuanto utilizan la confianza de gente 
de iglesia para colocar a miembros suyos en los órganos de 
responsabilidad de estas asociaciones.

Uno de los sistemas más frecuentes para lograr una presencia 
pública (tanto en el Yunque mexicano como en el español) 
consiste en crear múltiples asociaciones e iniciativas abiertas 
a la colaboración de gente ajena a la organización. El Yunque 
no trabaja mostrando su identidad e intenciones, sino que 
crea múltiples etiquetas con las que incidir en la sociedad. 
Si la iniciativa no tiene éxito se abandona y se recolocan sus 
miembros, pero si la iniciativa tiene éxito se empieza a dar un 
fingido protagonismo a los voluntarios para que se impliquen 
más sin dejar nunca de tener el control último sobre las 
decisiones. Este ha sido el caso de algunas de las plataformas 
creadas por El Yunque que han logrado gran resonancia 
social: Hazteoir.org (HO), el Instituto de Política Familiar (IPF) 
o Profesionales por la Ética (PPE), que han tenido un notable 
protagonismo en la movilización contra la ley del aborto y 
contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. En estas tres 
últimas tanto la presidencia como parte de la junta directiva son 
miembros del Yunque.
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Los premios HO en 2010 fueron para

 Î Jaime Mayor Oreja, politico del PP.
 Î Joaquín Manuel Montero, de Socialistas por la Vida.
 Î Antonio Jiménez, director de «El gato al agua», Intereconomía TV.
 Î Borja Montoro, viñetista de La Razón.
 Î Nicolás Jouve, de CíViCa (Asociación de Investigadores y 
Profesionales por la Vida y la Dignidad Humana).

Entre su actividad en el exterior destaca su participación en la II Cumbre 
Iberoamericana de la Familia celebrada en México, con el objetivo 
de crear la Red Iberoamericana de la Familia. Las organizaciones que 
participaron en la cumbre fueron: Population Research Institute, Alianza 
Latinoamericana de la familia, HazteOir.org, Coordinadora Nacional Unidos 
por la Vida y la Familia, Fundación Familia y Futuro, Instituto de Estudios 
Familia y Sociedad, Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la 
Universidad Internacional, Federación Española de Familias Numerosas, 
Red Familia, Familias Mundi Internacional, México SOS y la Unión 
Nacional de Padres de Familia.

2011

Se recogen más de 100.000 firmas para impedir la «antiprocesión atea» 
prevista para el Jueves Santo en Madrid. Ese mismo año se crea la 
plataforma en defensa de la libertad religiosa MasLibres, cuyas primeras 
iniciativas fueron campañas contra la situación de la católica Asia Bibi 
en Pakistán y del pastor protestante Youcef Nadarkhani en Irán, causas 
que pilotará CitizenGO a partir de su creación en 2013. En el aspecto 
económico, su recaudación se duplica, rozando el millón y medio de euros. 

También se pone en marcha la campaña #VotaValores con el objetivo 
de influir en los programas electorales de los principales partidos. Una 
de las primeras tareas consistió en elaborar una Guía de Voto para las 

https://maslibres.org/
https://www.votavalores.org/
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elecciones generales de 2011, con base en el tratamiento en los  
diferentes programas electorales de temas como el aborto, la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía, el cheque escolar, la 
eutanasia o el matrimonio.

También ve la luz la iniciativa Tapas HO, un ciclo de tertulias-aperitivo, 
precursor del Cañas por España de Vox.

En mayo de 2011 DENAES, Manos Limpias, HazteOir, Voces contra 
el Terrorismo y la Asociación Libertad e Identidad se querellan por 
prevaricación contra los seis magistrados del TC que permitieron a Bildu 
concurrir a las elecciones.

En noviembre 2011 presenta, en colaboración con la Asociación Española 
de Abogados Cristianos, la querella contra el humorista Leo Bassi y el 
rector de la Universidad de Valladolid por una representación de Bassi en 
dicha universidad.

Se premió a:

 Î Shahbaz Bhatti, ministro de Minorías de Pakistán (póstumo, recogió el 
premio su hermano Paul).

 Î Yoani Sánchez, periodista y disidente cubana.
 Î María San Gil, política del PP.
 Î Carlos Salvador, diputado de UPN.
 Î ABC, periódico.

2012 Y EL VI CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS

El 2012 es un año clave para HazteOir, ya que ha conseguido liderar o 
tejer alianzas sólidas con un mosaico de organizaciones en nuestro país a 
través de las cuales expandir su mensaje ultraconservador. Profesionales 

https://nacionespanola.org/sin-categoria/querella-criminal-por-prevaricacion-contra-los-seis-magistrados-del-tc-que-permitieron-a-bildu-concurrir-a-las-elecciones/
https://laicismo.org/abogados-cristianos-se-querellan-contra-leo-bassi/
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por la Ética, Nasciturus, Adevida, Observatorio para la Libertad Religiosa y 
de Conciencia, Escuela de Liderazgo Social y Político, Instituto de Política 
Familiar, Justicia y Libertad, Enraizados o la Fundación Burke formarían 
parte de ese entramado. 

Ignacio Arsuaga recibirá ese año en Londres el Premio al Liderazgo Global 
que otorgan el Leadership Institute, The Bow Group y The Howard Center 
for Familiy, Religion and Society, organizaciones ideológicamente afines. 
En el acta de otorgamiento del galardón, consideran que el premio lo 
merecen, pues «desde 2001, HazteOir.org ha crecido hasta convertirse en 
uno de los movimientos de la sociedad civil más influyentes en la Europa 
occidental», al tiempo que reseñan que el impulso de Arsuaga y HazteOir.
org a multitud de manifestaciones en favor del derecho a vivir, la familia, 
la libertad religiosa o la libertad educativa «ha contribuido a expulsar a los 
socialistas del poder político en España».

Pero el premio gordo fue la concesión de la organización del Congreso 
Mundial de Familias en Madrid, un reconocimiento a la labor de HO 
y sus organizaciones satélites que refuerza los lazos con el lobby 
ultracatólico estadounidense y facilita el lanzamiento de la nueva 
plataforma, CitizenGO. 

El Congreso Mundial de las Familias de Madrid se celebró en el Palacio 
de Congresos del paseo de la Castellana de la capital los días 25, 26 y  
27 de mayo. Participaron entre 1.500 y 2.000 personas de más de  
80 países. Sus organizadores lo calificaron como la «olimpiada cultural» 
más importante celebrada en nuestro país sobre la familia, el matrimonio 
y el derecho a la vida.

El congreso (en inglés, World Congress of Families, WCF) depende de 
la IOF, una organización estadounidense ultraconservadora que engrosa 
la lista de organizaciones denominadas «grupos de odio antigay» del 
Southern Poverty Law Center por su implicación en la ley rusa contra 
la propaganda homosexual y su oposición internacional a los derechos 

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3961:madrid-acoge-este-fin-de-semana-el-vi-congreso-mundial-de-familias&catid=73:familia
https://www.profam.org/
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LGBTI. El congreso sirvió para tejer redes, establecer contactos y dar el 
último impulso a CitizenGO.

Ese año, los premios de HO se concedieron a:

 Î Asia Bibi, reo cristiana.
 Î Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares.
 Î David Álvarez Díez, presidente de Eulen.
 Î Santiago Abascal Conde, entonces político del PP.
 Î Cáritas.

El presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Santiago 
Abascal, hoy líder de Vox, explicó al recibir su premio que «los méritos a los 
que se referían en mi distinción, en realidad son deberes»: el aguante ante la 
amenaza terrorista y la defensa de España, nación de la que aseguró que es 
un bien moral asociado «a los valores de la universalidad, de la hermandad 
humana, de la libertad, a la igualdad del hombre ante la ley y ante Dios».

El 6 de diciembre, HO participa en la convocatoria en la plaza de 
Colón madrileña de «España somos todos», impulsada por la Fundación 
DENAES y a la que asisten el vicepresidente del Parlamento Europeo, 
Alejo Vidal-Quadras, que sería posteriormente uno de los fundadores de 
Vox, y el eurodiputado del PP, Carlos Iturgáiz.

Ese mismo año, la denuncia de Pedro Leblic y las publicaciones de José 

Luis Lobo en el digital El Confidencial basadas en el informe Luengos 
destapan la red de influencia de El Yunque en España. 

El exhaustivo documento entregado al cardenal Rouco Varela, y que 
conocen todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española, se basa 
en el testimonio de veinticuatro personas, entre ellas cuatro exmiembros 
de la secta secreta y varios militantes de grupos cristianos «afectados 
directa o indirectamente por el trabajo de El Yunque en el ámbito de la 
lucha contra Educación para la Ciudadanía y el aborto».

https://www.huffingtonpost.es/2012/12/06/denaes-se-concentra-el-di_n_2249589.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-01-31/padres-catolicos-denuncian-a-el-yunque-una-secta-secreta-integrista-que-capta-a-adolescentes_238203/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
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Por otra parte, Leblic, abogado de profesión y uno de los impulsores 
de las movilizaciones ciudadanas contra la ley del aborto y la asignatura 
Educación para la Ciudadanía, denunció públicamente, en representación 
de una docena de activistas católicos, la pertenencia a El Yunque de 
Ignacio Arsuaga, Jaime Urcelay (Profesionales por la Ética), Leonor 
Tamayo (A Contracorriente), Liberto Senderos (Organización del Bien 
Común) y Eduardo Hertfelder (Instituto de Política Familiar). HO demandó 

a Leblic por intromisión al derecho al honor el 3 de julio de 2013, 
solicitando el desistimiento el 24 de septiembre de 2014.

INICIO DE LA ACTIVIDAD CONJUNTA  

DE HAZTEOIR Y CITIZENGO

El 25 de mayo de 2013 HazteOir.org es reconocida por el Ministerio del 
Interior como asociación de interés público. Ese mismo año se produciría 
el lanzamiento de la plataforma internacional CitizenGO, que en su primer 
año de vida superó 1.600.000 usuarios activos amplificando su mensaje 
en once idiomas: alemán, inglés, español, francés, italiano, polaco, 
portugués, ruso, húngaro, croata y neerlandés. 

CitizenGO supone un salto significativo en las ambiciones de los 
líderes de HO. 2013 es el año en que se consolida el proyecto, se 
cierran las alianzas con otras organizaciones europeas y americanas y 
se coordina una ofensiva internacional para propagar sus postulados 
ultraconservadores.

Esta organización es la herramienta, y su objetivo: «Facilitar a los 
ciudadanos y organizaciones provida y profamilia de todo el mundo la 
mejor plataforma online posible que impulse su participación en la vida 
política, tanto de sus propios países como a nivel internacional».

HazteOir no desaparece ni se diluye en CitizenGO. La marca HO sigue 
encabezando movilizaciones e iniciativas, mientras que la función 

https://www.elplural.com/sociedad/religion/acusan-a-hazte-oir-y-otros-cuatro-colectivos-cercanos-al-pp-de-formar-parte-de-el-yunque_48081102
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
https://www.citizengo.org/es-lat
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de CitizenGO es la internacionalización del proyecto, centrándose en 
coordinar y participar en campañas globales.

Ahora la página web www.hazteoir.org redirecciona directamente a 
www.citizengo.org/hazteoir.

El director general de CitizenGO es Álvaro Zulueta. La junta de síndicos de la 
Fundación CitizenGO la componen Ignacio Arsuaga (fundador y presidente), 
Walter Hintz, Blanca Escobar, Luca Volontè (UDC, político), Brian S. Brown 
(presidente de la Organización Nacional para el Matrimonio), Gualberto 
García, Alexei Komov (embajador ruso en el Congreso Mundial de Familias), 
Alejandro Bermúdez, John-Henry Westen y Carlos Polo.

Ese año son premiados:

 Î Vicente del Bosque, seleccionador del equipo nacional de fútbol.
 Î Jesús Poveda, psiquiatra y presidente del Grupo Provida de Madrid.
 Î Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría.
 Î Beatriz Escudero, diputada por Segovia.
 Î La Manif pour Tous, movimiento francés en defensa de la familia.
 Î Luca Volontè, exparlamentario italiano y síndico de CitizenGO.

CitizenGO estimuló la actividad de HO en el exterior:

 Î Ignacio Arsuaga fue ponente en el VII Congreso Mundial de las 
Familias en Sídney, donde recibió el premio «Hombre del año en 
defensa de la familia».

 Î En Perú participaron en el Congreso Internacional Familias del 
Siglo xxi. Álvaro Zulueta, junto al cardenal Sandoval, presentó en la 
Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile el libro Amar la verdad, 
del cardenal Medina.

 Î También estuvieron presentes en el Congreso Internacional en 
Cuernavaca (México), organizado por la Coalición por la Familia y Vida, 
Movida y Red Familia.

http://www.citizengo.org/hazteoir
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 Î Ignacio Arsuaga fue ponente en el VI Congreso Mundial Provida, 
celebrado en Ecuador, y apadrinó la presentación oficial del 
Observatorio Católico del Ecuador en Guayaquil. 

HazteOir.org y Radio Intereconomía llegaron a un acuerdo para presentar 
la alerta legislativa de la semana, cada domingo de 16 a 18 horas, en el 
programa De las artes y las letras. 

Una delegación de HO participó en Londres en el Seminario Europeo 
del Leadership Institute. El fundador y presidente del Leadership 
Institute, Morton Blackwell (asesor de Ronald Reagan e impulsor de los 
grupos juveniles de apoyo al antiguo presidente de los Estados Unidos) 
protagonizó la ponencia de apertura.

Ese año, los ingresos de HO ascendieron a 1.899.447 euros, impulsados 
por las cuotas de los socios y las donaciones. 

2014

La justicia da por acreditada la relación de miembros de HazteOir con la 
sociedad secreta y paramilitar El Yunque. La sentencia del juicio sobre el 
informe titulado El Transparente de la catedral de Toledo fue dictada por 
la jueza con fecha 19 de mayo de 2014 y dada a conocer el 27 de mayo 
mediante el artículo firmado por Juan Francisco Jiménez Jacinto en 
Forum Libertas con el título «Un tribunal prueba la relación de algunos 
miembros de HazteOir con El Yunque».

2014 volvió a representar un año de gran activismo de HazteOir.org en 
el exterior junto a CitizenGO. A comienzos de marzo, participaron en la 
Conservative Political Action Conference (Conferencia de Acción Política 
Conservadora), el principal foro anual de activistas y cargos electos 
conservadores en los Estados Unidos.

https://centroeu.com/yunque/transparente.html
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Derecho a Vivir estuvo en la Marcha Nacional Italiana por la Vida, el 4 
de mayo en Roma. Gádor Joya y Pablo Santana, director adjunto de HO, 
viajaron a Italia junto a voluntarios de Alicante, Barcelona y Madrid.

En junio, Ignacio Arsuaga acudió en la II Marcha por el Matrimonio 
celebrada en Washington. «Nuestro presidente mantuvo una nutrida 
agenda en Washington, con importantes citas, como la reunión del 
Comité organizador del World Congress of Families o la destinada a 
organizar la conferencia de políticos provida que coordina el IPF».

Del el 11 al 13 de agosto, Derecho a Vivir colaboró activamente en el 
V Festival Internacional de Tecnologías Sociales PROLIFE-2014, 
celebrado en Moscú. El 14 de noviembre, Ignacio Arsuaga 
se vio con el papa Francisco en El Vaticano.

Representados por Jaime Hernández, HO Jóvenes 
asistió del 17 al 21 de noviembre en Bruselas la  
III Edición de la Emerging Leader Conference en Europa 
(Conferencia de Líderes Emergentes, ELC), organizada por la 
World Youth Alliance.

HO, de la mano del Observatorio Católico del Ecuador, contribuyó 
en la organización del I Congreso Internacional Liderazgo y el 
Emprendedor Social, que contó con la participación de Miguel Ángel 
Moreno, director de programas internacionales del Leadership Institute.

El jueves 16 de enero de 2014 Vox se presentó en Madrid. Lo hizo con 
una rueda de prensa de varios de sus miembros, entre ellos José Antonio 
Ortega Lara y Santiago Abascal. La difusión en vídeo en directo a través 
de internet de la rueda de prensa se llevó a cabo desde el canal de 
HazteOir (HO).

En los años siguientes el acceso a cargos de responsabilidad en Vox de 
miembros de HO, sus plataformas asociadas u organizaciones afines 

2014 

 volvió a ser un año 

de gran activismo de 

HazteOir en el  

exterior junto a  

CitizenGO, participan-

do por ejemplo en el 
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de los conserva-
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http://es.catholic.net/op/articulos/52708/cat/481/marcha-por-la-vida-en-roma.html
https://www.wya.net/
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es un goteo continuo. 2014 cierra con una cifra récord de recaudación: 
2.394.960 euros.

Los premios de ese año fueron para:

 Î Fernando Sebastián, cardenal y arzobispo emérito de Pamplona-
Tudela.

 Î Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba 
(póstumo).

 Î José Luis Restán, director editorial de COPE.
 Î Carlos Cuesta, director del programa La marimorena, de 13TV y 
redactor jefe del diario El Mundo. 

 Î Francisco Contreras Peláez, patrono de la Fundación Valores y 
Sociedad.

 Î Luis Chiva, ginecólogo y jefe del Departamento de Ginecología 
Oncológica del Hospital MD Anderson.

2015

HazteOir inició una campaña con un autobús contra Cristina Cifuentes, 
presidenta de la Comunidad de Madrid, por su supuesto apoyo al aborto. 
Organizó manifestaciones contra la obra Amén (tambien conocida como 
La pederastia) del artista Abel Azcona, y lanzó Actuall, un periódico 
digital que adopta como línea editorial los postulados ultraconservadores 
de HazteOir. 

En su memoria de ese año, HO presume de que a través de CitizenGO 
ha incrementado su presencia e influencia en todo el mundo, al 
participar en manifestaciones y en foros sociales y políticos en varios 
países. La versión internacional de HO supera la barrera de los tres 
millones de usuarios y alcanza con sus campañas cincuenta países en 
doce idiomas. 

https://www.actuall.com/
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Su actividad internacional no cesa. En el marco del I Congreso Internacional 
#WeAreN (Todos Somos Nazarenos), el gran encuentro organizado por 
MasLibres.org en colaboración con CitizenGO, se entregaron más de 
112.000 firmas en apoyo de los cristianos perseguidos.En octubre asistieron 
en Salt Lake City (EE. UU.) al IX Congreso Mundial de las Familias, a cuyo 
Comité de Planificación pertenece HazteOir.org. También estuvo presente 
en «Las marchas en defensa de la vida y de la familia» que se sucedieron 
durante el año en diferentes ciudades de México, Argentina, Colombia o 
Paraguay; en Europa se organizaron en París, Bucarest y Roma.

En 2015 se premió a:

 Î José Luis Bonet, presidente de Freixenet.
 Î Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina.
 Î Bruno Salvador, exconcejal del PP.
 Î Carlo Cassini, en representación de la federación europea One of Us.
 Î Joseph Daniami Bagobiri, obispo de Kafanchan (Nigeria).
 Î Yousif Thomas Mirkis, arzobispo de Kirkuk y obispo del Patriarcado de 
Babilonia de los Caldeos (Irak).

 Î Bashar Matti Warda, arzobispo caldeo católico de Erbil (Irak).
 Î Oliverd Dashe Doeme, obispo de Maiduguri (Nigeria).
 Î Edwar Awabdeh, presidente de la Iglesia Alianza Cristiana Evangélica 
en Siria y el Líbano.

2016

El 22 de septiembre de 2016, HO convocó a una vigilia frente a la clínica 
Dator en Madrid, en la que los manifestantes estaban llamados a acudir 
con ataúdes blancos para protestar contra el aborto y «en recuerdo de los 
100.000 niños que se abortan cada año en España».

HO orquestó una campaña contra TVE por mostrar una boda entre dos 
mujeres en la serie infantil Cleo. La asociación también se manifestó en 

https://www.actuall.com/vida/hazteoir-org-convoca-una-vigilia-en-la-clinica-dator-en-memoria-de-los-mas-de-100-000-ninos-abortados-al-ano/
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múltiples ocasiones contra la presencia de parejas del mismo sexo en 
anuncios publicitarios de empresas como Coca-Cola (2013), El Corte 
Inglés (2016) o VIPS (2016), bajo el argumento de que eso supone 
«promocionar la familia homosexual y atacar a la familia natural».

MasLibres.org y CitizenGO escogieron la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York para celebrar, el 29 y 30 de abril, el II Congreso Internacional #WeAreN 
sobre cristianos perseguidos. Durante las dos jornadas, se debatió sobre 
cuáles son las soluciones a conflictos como los de Siria o Nigeria, así como 
qué se puede hacer desde Occidente para ayudar de una manera eficaz a los 
cristianos perseguidos, todo esto recogido en el Manifiesto #WeAreN2016.

HO también participó a través de CitizenGO en el Congreso Mundial de 
Familias (WCF), en Tibilisi (Georgia), en la III Agenda Europe Summit, en 
Varsovia (Polonia) y en el Foro Global de Migraciones y Desarrollo en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica). Participó también en un cursillo organizado por 
CitizenGO en instalaciones eclesiásticas de Málaga en el que se daba un 
diploma del Leadership Institute y en el que Arsuaga expuso su teoría de la 
guerra cultural.

HO cerró el año con un aumento de casi dos millones de miembros de 
CitizenGO, y unos ingresos que superaron los 2,5 millones de euros.

En 2016 se premió a:

 Î Javier Puente, diputado por Cantabria del PP.
 Î Lourdes Méndez, exdiputada del PP.
 Î Óscar Elías Biscet, disidente cubano y médico.
 Î Jens Petzold, de la comunidad de al-Khalil.
 Î Isabel San Sebastián, periodista y escritora.
 Î Policarpo Sánchez de la Iglesia, presidente de la Asociación Salvar el 
Archivo Nacional de Salamanca.

 Î Alejandro Bermúdez Rosell, director de Noticias de EWTN en español 
y director ejecutivo del Grupo ACI.

https://www.facebook.com/citizengo/posts/you-can-follow-live-the-wearen2016-congress-on-this-link-httpmaslibresorgwearen2/1008548465897957/
http://limpia.centroeu.com/actividades-caza-pesca-del-yunque-este-verano/


PÁG. 323

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

2017

HO apoyó la candidatura de Luis Asúa para liderar el Partido Popular de la 
Comunidad de Madrid frente a la de Cristina Cifuentes.

Uno de los más famosos autobuses de HazteOir.org arrancó motores el 27 
de febrero y durante tres meses recorrió numerosas ciudades españolas y 
del extranjero para atacar las leyes LGTBI bajo el lema «Los niños tienen 

pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen».

Los premiados de 2017 fueron:

 Î La Policía Nacional y la Guardia Civil, por su papel para impedir el 
referéndum en Cataluña.

 Î Hermann Tertsch, periodista.
 Î Custodio Ballester, sacerdote.
 Î José María Nieto, humorista gráfico.
 Î Alicia Rubio, escritora.
 Î David Daleiden, activista provida.
 Î María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas 
de Madrid.

 Î Nathalie de Williencourt, fundadora de la asociación Homovox.

Los días 18 y 21 de julio el Leadership Institute de Estados Unidos organizó la 
escuela internacional de fundraising en Madrid. HO-CitizenGO colaboraron en 
el encuentro que reunió a expertos de distintas partes del mundo. La actividad 
contempló más de treinta presentaciones, paneles de discusión y entrevistas en 
las cuales se analizaron un amplio rango de materias que incluyeron el desarrollo 
de estrategias de fundraising, últimas herramientas y fundrasing corporativo, 
entre otros temas.

Ese mismo año el Leadership Institute se une a ADF para capacitar a 
activistas de derechos religiosos en Europa. En la propuesta colaboran:

 Î Ron Nehring, director de formación internacional del Leadership 

https://www.eldiario.es/madrid/hazte-luis-asua-cristina-cifuentes_1_3566107.html
https://www.eldiario.es/sociedad/autobus-hazte-oir-mensaje-enganen_1_3554182.html
https://www.eldiario.es/sociedad/autobus-hazte-oir-mensaje-enganen_1_3554182.html
http://uplalatinoamerica.org/curso-fundraising-leadership-institute-madrid-2017/
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Institute y antiguo portavoz de la campaña presidencial de Ted Cruz.
 Î Mark P. Campbell, también afiliado al Instituto de Liderazgo, es un 
consultor político conservador que fue director político nacional de la 
candidatura presidencial de Ted Cruz.

 Î Andreas Thonhauser, director de comunicaciones de la rama 
internacional de Alliance Defending Freedom, una organización legal 
de derechos religiosos que ha sido designada como un grupo de odio 
antigay por el Southern Poverty Law Center.

 Î Ignacio Arsuaga, fundador de HazteOir y presidente de la Fundación 
CitizenGO. 

 Î Brian Brown, director de la Organización Nacional para el Matrimonio y 
la Organización Internacional para la Familia; también forma parte de la 
junta de CitizenGO.

2018

La entidad ultraconservadora multiplicó por siete los ingresos de 
sus seguidores durante marzo de 2018, cuando impulsó su campaña 
contra niñas y niños transexuales. Las cifras vienen en las alegaciones 
presentadas ante el Ministerio del Interior para tratar de impedir que el 
Gobierno le revocara su declaración de utilidad pública.

Durante la campaña previa al Congreso Extraordinario del Partido Popular 
de julio de 2018, la asociación mostró su apoyo a los precandidatos Pablo 
Casado y José Ramón García Hernández.

Más adelante, desplegó una estrategia para ridiculizar a la candidata a la 
presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que consistió en un 
par de vehículos que recorrían las calles de Madrid difundiendo mensajes 
contra su candidatura. Mientras, para las elecciones autonómicas andaluzas, 
HazteOir.org pidió en Sevilla «derrotar al frente popular en las urnas».

El 23 de febrero se celebró en Madrid el congreso #GenderAndSex, donde 
se denunció cómo «los dogmas LGTBI se están imponiendo en Occidente». El 

https://www.rightwingwatch.org/post/leadership-institute-joins-adf-to-train-religious-right-activists-in-europe/
https://www.publico.es/politica/hazte-oir-autobus-odio-disparo-donaciones-hazte-oir.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180704/hazteoir-lanza-campana-apoyo-casado-garcia-hernandez-6924461
https://www.elplural.com/politica/hazte-oir-primarias-partido-popular-soraya-saenz-santamaria_200204102
https://www.actuall.com/democracia/hazteoir-org-apuesta-en-andalucia-por-derrotar-al-frente-popular-en-las-urnas/
https://www.actuall.com/criterio/familia/un-chute-de-incorreccion-politica-para-romper-la-espiral-del-silencio-sobre-la-mentira-lgtbi/
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encuentro, organizado por HazteOir.org y su plataforma internacional CitizenGO, 
congregó a ocho ponentes de cuatro países y a más de 250 oyentes. En 
su discurso de inauguración, Ignacio Arsuaga pidió a los asistentes que no 
permitieran «que se haga daño a los niños» y exigió a los políticos «que dejasen 
a los niños en paz». El politólogo Agustín Laje hizo una llamada a la rebelión 
contra la ofensiva LGTBI en los siguientes términos: «Contra la ideología de 
género, debemos sacar las masas a la calle». La tercera ponencia la impartió el 
abogado Rubén Navarro, quien denunció que «la agenda LGTBI se ha infiltrado 
en la ONU». En la jornada también intervino la presidenta del Colegio Americano 
de Pediatras Michelle Cretella, que señaló que «las escuelas deben evitar la 
ideología transgénero porque es contraria a la ciencia y perjudicial para todos los 
niños». El panel de conferenciantes lo completaron el profesor Glenn Stanton, el 
doctor Paul Hruz, la socióloga Gabriele Kuby y el extransexual Walt Heyer.

HazteOir.org galardonó ese año a:

 Î Tom Evans y Kate James.
 Î Teresa Agulló.
 Î Gabriel Araújo.
 Î Javier Ortega Smith, abogado y secretario general de Vox.
 Î Luis del Pino y Cake Minuesa, periodistas.
 Î Fuerzas Armadas Españolas.

La relación con el Leadership Institute continúa en 2018 con la celebración 
de la Escuela Internacional de Verano CitizenGO en Italia.

2019

Desde 2019 HO es el lobby de oposición al Gobierno progresista más activo: 
lideró la campaña en favor del llamado pin parental, mientras sus autobuses 
difundían por España mensajes como #MisHijosMiDecision y los habituales 
#StopEutanasia, #StopFeminazis, #StopDictaduraLGTBI o #StopAborto.

https://www.youtube.com/watch?v=VKa0mlJp6hU
https://www.docdroid.net/file/download/Jo5CyEg/hazte-oir-citizengo-y-sus-conexiones-internacionales-dossier-extrema-derecha-religiosa-en-el-mundo.pdf
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Otras campañas como #PPromesasPerdidas, #YoRompoConDíazAyuso 
o #VotaValores se diseñaron para influir en los diferentes procesos 
electorales, alejándose cada vez más del PP y mimetizándose con Vox.

En octubre se organizó una concentración frente a la sede del PSOE para 
protestar por lo que califican como profanación del Valle de los Caídos.

Los Premios HO 2019 correspondieron a: 

 Î Salvador Martí, policía local de Logroño. 
 Î Patricia Sandoval, activista próvida. 
 Î Francisco Serrano, exjuez y político. 
 Î Michelle Cretella, médica. 
 Î Nicolás Márquez, abogado. 
 Î Agustín Laje, politólogo. 
 Î Albert Boadella, actor y director de teatro. 

En abril de 2019 ve la luz una investigación de OpenDemocracy que 
denuncia un esquema de financiación coordinado internacionalmente que 
trabaja para aupar a Vox y a la extrema derecha europea, en la que HO y 
CitizenGO aparecen como dos figuras destacadas de la trama.

2020

Contrarios desde un primer momento al Gobierno de coalición progresista, 
se concentraron para pedir al partido Teruel Existe que votara «no» a la 
investidura de Pedro Sánchez. 

Desde el comienzo de la pandemia se alinearon con el ala más dura de 
la oposición al Gobierno, participando en la #Caravana23M exigiendo 
#GobiernoDimision o apoyando #LaRevoluciónDeLasMascarillas. En 
junio, HazteOir.org presentó una macroquerella criminal contra el 

Gobierno de España.

https://www.elplural.com/politica/ridiculo-concentracion-exhumacion-francisco-franco-valle-caidos-psoe-ferraz-madrid_225571102
https://drive.google.com/file/d/1IRVs5w0qbJkSRrWGbvo-Ah4X9CdkOADp/view
https://www.opendemocracy.net/es/5050/exclusiva-un-esquema-de-financiaci%C3%B3n-coordinado-internacionalmente-trabaja-para-aupar-a-vox-y-a-la-extrema-derecha-europea/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1671009/hazte-oir-ruega-espanoles-convenzan-diputado-teruel-existe-vote-contra-pedro-sanchez
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-23/manifestacion-vox-estado-alarma-23m-abascal_2607535/
https://www.huffingtonpost.es/entry/manifestacion-coronavirus_es_5ec19174c5b6a0b6f0ac2acb
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
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Una de sus últimas acciones fue el lanzamiento de un vídeo donde se ve 
a Pedro Sánchez en una playa rodeado de cadáveres, acompañado de un 
díptico descargable, que constituye todo un argumentario para la moción de 
censura anunciada por Vox para septiembre.

La actividad de CitizenGO siguió centrada en organizar y apoyar campañas 
internacionales. Luis Losada denunció ante la ONU «la falta de libertad del 
pueblo venezolano» de cara a las futuras elecciones en diciembre. Declaró 
que CitizenGO está del lado de la libertad y la democracia. El 30 de mayo 
participó en la organización de la Marcha por la Vida en Argentina.

Ha desplegado una campaña para que Netflix elimine una película a su juicio 
blasfema sobre un «Jesucristo homosexual». Además, organiza movilizaciones, 
charlas y seminarios de apoyo a las campañas ya iniciadas de HO-CitizenGO.

Lo ajustado de las votaciones en la investidura de Pedro Sánchez hizo que Tomás Guitarte sufriera presiones de 
la ultraderecha, incluyendo pintadas en su contra en las calles de su pueblo, para inclinar la balanza en contra del 
Gobierno de coalición. En la foto, el único diputado de Teruel Existe en la XIV legislatura camina hacia el estrado poco 
antes de otorgar su voto favorable a la investidura. Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020. © DANI GAGO.

https://drive.google.com/file/d/1Qym6dU7p9GEVlcq7L29QEe8H3GyJNWX6/view
https://www.actuall.com/democracia/citizengo-denuncia-ante-la-onu-la-dictadura-chavista/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.actuall.com%2Fvida%2Fcerca-de-400-000-personas-siguieron-en-facebook-la-marcha-por-la-vida-en-argentina%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NOh5UIvP4juux0rSI98qcxdGMoOPWgSey4tma2VxI6u_skfQnpEMd_o&h=AT0gESqHswSdeCynVgh2W1l-Ibm0nDq2umZQ4OdJ3NAgDxAp0BWnsCZ4fqeXl0xEXg_d42YYOSth3VFBlaRuS8xuRZM9dRcWid4kFbJlw61uFuq2lWwRy6BVA6uZusTgXOY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pheqtI8gcZwV4kTo59PKuDifjXeK14CqkJpIX7y51yojox9Z30hpiZf51QdsO2EANqW04rH8GxS64Gr_K9pw4hvRZDFYxUI2eDHlAyO1MrKuVkF5CN2Pu7CZZqUd11MpnQRMLMVKWsZzHDEich7IWILfb4TEfYBZPPzG8LZF9dJgSrqVwJemrhuJZhcE
https://www.citizengo.org/hazteoir/rf/175963-netflix-provoca-cristianos-un-jesucristo-homosexual
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7.3 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
ABOGADOS CRISTIANOS

La Asociación Española de Abogados Cristianos es una asociación civil 
de ámbito nacional fundada en 2008 cuyo fin declarado es defender en el 
ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo.

Entre sus objetivos se encuentran «la defensa jurídica de la libertad 
religiosa, de la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven 
lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe. La Asociación de 
Abogados Cristianos es una organización sin ánimo de lucro formada por 
abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de Derecho 
que buscan la promoción de la cultura de la vida, la defensa de la familia y 
la libertad religiosa».

Antonio Seoane, en un artículo publicado en Nueva Tribuna el 16 de julio 
de 2020 titulado «La asociación de “Abogados Cristianos” y el abuso de 
derecho» analiza la trayectoria de esta asociación y su modus operandi: 

Es en el funcionamiento donde hallamos la sustancia 
que nos guía en la busca de la verdad material. Y vista su 
trayectoria desde 2008 podemos concluir que a lo que se 
dedica es a la querulancia, esto es a interponer querellas, 
denuncias y demandas contra todo el que sostiene tesis 
contrarias a sus principios programáticos que en todo 
caso se sitúan en el ámbito de la política más reaccionaria 
coincidente con la visión religiosa más integrista.

No se trata tanto de defender la libertad religiosa, sus 
propios sentimientos religiosos o su defensa de una 
determinada concepción familiar, sino perpetuar la visión 
totalitaria que asumen de dichos valores. Se trata de imponer 
la regresión a valores predemocráticos en que la libertad 

https://abogadoscristianos.es/
https://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-seoane/asociacion-abogados-cristianos-abuso-derecho/20200716131506177193.html
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religiosa era solo para los católicos, ni siquiera los cristianos, 
y dentro de la más estricta ortodoxia; no había otros 
sentimientos religiosos que los católicos sin consideración a 
quienes profesan otras confesiones, no profesan ninguna o 
incluso asumen valores antirreligiosos; o deciden configurar 
su realidad familiar de acuerdo con otros principios.

De lo que se trata es de la vieja vía de utilizar el proceso como 
pena e instrumentalizar el derecho de acceso a los tribunales 
(art. 24 de la Constitución) para publicitarse y destruir o limitar 
derechos y libertades reconocidos en la Ley. Que es lo que 
define precisamente el «abuso de derecho» en el que incurre 
quien «obrando al amparo de una legalidad externa y de un 
aparente ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los 
linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe con 
daños para tercero o para la sociedad» (sentencia del TS de 14 
de febrero de 1944). Ejercer el propio derecho con el propósito 
de perjudicar a otro.

Las campañas que ha protagonizado o apoyado la Asociación Española 
de Abogados Cristianos han resultado más mediáticas que efectivas, 
pues se centran en atacar derechos legalmente establecidos, tratando 
de impedir su normal ejercicio. Seoane las ennumera en su artículo: 

El derecho a constituir unidades familiares sin base en 
el matrimonio, con base en el matrimonio homosexual o 
incluso sobre base monoparental.

El derecho al divorcio matrimonial sobre base consensual. 
Los derechos sexuales y reproductivos. 

https://aldescubierto.org/2020/06/29/abogados-cristianos-el-martillo-de-la-secta-ultracatolica-el-yunque/
https://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-seoane/asociacion-abogados-cristianos-abuso-derecho/20200716131506177193.html
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Los derechos a la planificación familiar, incluido el derecho a la interrupción 
del embarazo o el derecho a establecer clínicas para su práctica. 

El derecho a la no discriminación por razones de género o cualquier otra 
con la que discrepen. El derecho a la libre expresión en general y religiosa 
en particular incluso en forma bufa y a que el delito de escarnio (art. 
525 del Código Penal), sucesor de la histórica blasfemia, y de dudosa 
constitucionalidad, no constituya su negación. 

El derecho a procesionar, del que no goza de exclusiva la Iglesia católica ya que 
es una manifestación religiosa o profana anterior al cristianismo. 

O incluso derechos aún no reconocidos explícitamente en dicha legislación, 
pero que son perfectamente sostenibles de acuerdo con la Constitución como 
el derecho a la muerte digna y a la eutanasia.

El actor Willy Toledo ofrece una rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo en vez de acudir a declarar tras ser 
denunciado por Abogados Cristianos por «ofensa a los sentimientos religiosos». Madrid, mayo de 2018. © DAVID F. SABADELL.
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En el plano jurídico, se han querellado contra la ministra Isabel Celáa, el 
colectivo Femen; el exvicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado; el 
exrector de la Universidad Complutense, José Carrillo; el cineasta José 

Luis García Sánchez; el actor Willy Toledo; el humorista Leo Bassi; el 
artista Abel Azcona; la poeta Dolors Miquel, y la alcaldesa de Barcelona 
Ada Colau. Todas estas querellas están enmarcadas dentro de supuestas 
ofensas o discriminaciones hacia el colectivo cristiano, según el criterio de 
esta organización. 

ABOGADOS CRISTIANOS-EL YUNQUE

La Asociación Española de Abogados Cristianos está presidida 
por Polonia Castellanos; tanto ella como su marido, Alfonso González 
Rodríguez Vilariño, también miembro de Abogados Cristianos, fueron 
identificados como integrantes de El Yunque por Santiago Mata en el libro 
El Yunque en España. La sociedad secreta que divide a los católicos 
(Amanecer, 2015).

Desde su fundación (2008) contó con el apoyo de los sectores más 
conservadores del PP. Jaime Mayor Oreja (presidente de la Fundación 
Valores y Sociedad y de la federación europea One of Us) fue quien 
avaló con su presencia los primeros pasos de Abogados Cristianos. Esta 
relación se ha mantenido en el tiempo con el apoyo en el Parlamento 

Europeo de la ofensiva ultracatólica One Of Us y formando parte, junto 
a Profesionales por la Ética y Enraizados, de una red de veintiuna 

organizaciones que dedican dos millones al año a hacer lobby 
ultracatólico en Bruselas, como explican A. Munárriz, B. Zgaga y M. Bird 
en un artículo publicado en infoLibre el 9 de julio de 2019.

Profesionales por la Ética y Enraizados son, según varias investigaciones, 
dos organizaciones cercanas a El Yunque. La primera fue citada en el 
informe de López Luengos (El Transparente de la catedral de Toledo. 
Análisis del asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/abogados-cristianos-querella-isabel-celaa-violar-libertad-religiosa-padres_233650102
https://abogadoscristianos.es/que-hacemos/casos/asalto-de-las-femen-a-la-catedral/
https://www.eldiario.es/madrid/abogados-cristianos-aguado-personasen-agresiones_1_1272492.html
https://www.madridactual.es/639465-abogados-cristianos-se-querellan-contra-carrillo-y-el-decano-de-historia-por-el-cierre-violento-de-la-capilla
https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/asociacion-abogados-cristianos-pedira-seminci-retirar-espiga-honor-salmantino-garcia-sanchez-DUGS220164
https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/asociacion-abogados-cristianos-pedira-seminci-retirar-espiga-honor-salmantino-garcia-sanchez-DUGS220164
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/04/abogados_cristianos_pide_600_euros_multa_para_willy_toledo_denuncia_por_nuevo_delito_odio_87407_1012.html
https://www.publico.es/espana/abogados-cristianos-querellan-leo-bassi.html
https://www.eldiario.es/navarra/estrasburgo-abogados-cristianos-abel-azcona_1_1322037.html
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/47869/abogados-cristianos-denuncia-a-ada-colau-y-la-artista-dolors-miquel.html
https://abogadoscristianos.es/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hazteoir-yunque-fiscalia-palmas-sethlas_1_3546259.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hazteoir-yunque-fiscalia-palmas-sethlas_1_3546259.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hazteoir-yunque-fiscalia-palmas-sethlas_1_3546259.html
https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Mayororeja/mayororejanoticias.htm
https://www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeAbogadosCristianos/photos/170517699767544
https://www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeAbogadosCristianos/photos/170517699767544
https://asturiaslaica.com/2019/07/09/una-red-de-21-organizaciones-dedican-dos-millones-al-ano-a-hacer-lobby-ultracatolico-en-bruselas/
https://asturiaslaica.com/2019/07/09/una-red-de-21-organizaciones-dedican-dos-millones-al-ano-a-hacer-lobby-ultracatolico-en-bruselas/
https://drive.google.com/file/d/0B7JHdBXbNASOY2N3NWhPNVNFMkU/view
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intromisión del Yunque) y su vicepresidente, Jaime Urcelay Alonso, 
está identificado como miembro de la secta ultracatólica. Urcelay forma 
parte del patronato de la recientemente creada (2019) Fundacion 

de Abogados Cristianos junto a Polonia Castellanos. Por otra parte, 
Enraizados está presidida por José Castro Velarde, vicepresidente de 
HazteOir y otro de los miembros de El Yunque identificados por Victoria 
Uroz en una entrevista publicada en ForumLibertas:

¿Qué es Testimonio 2000?

Una asociación universitaria centrada en ICADE y en la 
Universidad Autónoma de Madrid que organizaba charlas, 
manifestaciones. En ICADE estudiaban Luis Losada 
Pescador, Ignacio Arsuaga y José Castro Velarde, que lleva 
la plataforma Enraizados, y es vicepresidente de HazteOir.

¿Esa sería la cantera de los inicios?

Sí, también están muy presentes en la Universidad CEU 
San Pablo. Las primeras plataformas tuvieron muchísimo 
éxito. En España no había nada parecido y muchas personas 
fueron y las recuerdan con mucho entusiasmo. De ahí 
reclutaron a muchas personas. A raíz de mi decisión de 
hacer público parte de mi testimonio en las redes sociales 
numerosas personas han contactado conmigo y me han 
explicado que iban a esas conferencias de Testimonio 2000. 
Toda la gente adulta de esa edad estaba allí, como por 
ejemplo Leonor Tamayo, que tenía un grupo de chicas a las 
que daba órdenes. De allí nacían grupos y se provocaban 
afiliaciones al Yunque.

https://drive.google.com/file/d/0B7JHdBXbNASOY2N3NWhPNVNFMkU/view
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-i-el-yunque-es-el-mayor-problema-al-que-se-enfrentan-los-laicos-catolicos-en-espana/
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ABOGADOS CRISTIANOS-HAZTEOIR

La relación entre HO y la Asociación Española de Abogados Cristianos ha 
sido fluida y constante desde que en 2011 se querellasen conjuntamente 
contra el cómico Leo Bassi por un delito contra el sentimiento religioso.

Han colaborado en campañas como la recogida de firmas para instar 
al Tribunal Constitucional a resolver el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por diputados del PP en el año 2010 contra la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo o en la 
batalla para implantar el pin parental.

Una docena de asociaciones españolas, entre las que se encuentran 
HazteOir.org, Abogados Cristianos, Enraizados o Profesionales por la Ética, 
entre otras, firmaron el manifiesto «El adoctrinamiento en ideología 

de género es abuso infantil», en el que pedían de «manera urgente» 
a los partidos políticos que protegieran a los niños en las aulas frente a 
«conceptos o conocimientos sexuales inapropiados para su edad». 

La Asociación Española de Abogados Cristianos, imitan la deriva 
de HO y sus organizaciones paralelas, ha introducido a varios de sus 
miembros en Vox. El ya citado Alfonso González Rodríguez-Vilariño, por 
ejemplo, fue candidato al Senado por Vox en Valladolid; Juan José Liarte, 
exportavoz de Vox y ahora diputado independiente en la Asamblea de 
Murcia aparece como patrono de la asociación, y Norberto Domínguez, 
uno de los responsables de márquetin de la asociación, es número 11 en 
las elecciones locales de Vox en el municipio de Villanueva del Pardillo.

Cidevida (Adevida) es otra de las organizaciones estrechamente 
ligadas a HO y la Asociación Española de Abogados Cristianos cuyos 
miembros también han acabado en Vox. En este caso son Juan José 
Panizo Izaguirre, director jurídico de Adevida (1986-1990) y secretario 
de Cidevida, candidato de Vox en Castrillón (Asturias); Rocío Panizo 
Izaguirre, vocal de Cidevida y candidata (suplente) de Vox al Senado por 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180404/asociaciones-provida-recogen-firmas-para-pedir-al-tc-que-resuelva-cuanto-antes-el-recurso-sobre-la-ley-del-aborto-6734165
https://jotapov.com/2020/03/01/vox-saca-a-la-calle-a-evangelistas-hazte-oir-y-abogados-cristianos-en-murcia-a-favor-del-pin-parental/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471731304482/hazteoir-abogados-cristianos-y-otras-10-asociaciones-denuncian-que-el-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-es-abuso.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471731304482/hazteoir-abogados-cristianos-y-otras-10-asociaciones-denuncian-que-el-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-es-abuso.html
https://abogadoscristianos.es/
https://www.eldiario.es/politica/vox-hazte-oir-ignacio-arsuaga-santiago-abascal_1_1204229.html
https://tomalaprensa.es/los-vinculos-de-vox-con-la-asociacion-abogados-cristianos-un-diputado-y-un-candidato-al-senado-en-su-nueva-fundacion/
https://alicanteplaza.es/la-asociacion-de-abogados-catolicos-se-querellara-contra-el-alcalde-de-callosa-por-la-retirada-de-la-cruz
https://tomalaprensa.es/los-vinculos-de-vox-con-la-asociacion-abogados-cristianos-un-diputado-y-un-candidato-al-senado-en-su-nueva-fundacion/
https://cidevida.org/
https://ignacioblanco.es/ignacio-blanco-designado-candidato-de-vox-a-la-presidencia-del-principado-de-asturias/
http://elecciones.mir.es/generales2015/ca/formaciones-politicas/senado/proclamadas/leon/


PÁG. 334

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

León; María Beroiz Pérez de Rada Cavanilles, candidata al Senado por 
Vox en Navarra, integrante del comité de expertos de Cidevida, o Teresa 
Pérez de Rada, incluida en la candidatura de Vox al ayuntamiento de Gijón 
y vocal de Cidevida. Otros vocales de Cidevida son: Javier Fernández 

González,responsable de Derecho a Vivir Burgos, y Alicia Latorre 
Cañizares, presidenta de la Federación Nacional Asociación Provida.

ACTIVIDAD RECIENTE

En los últimos años, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha 
interpuesto múltiples querellas, embarcándose en una defensa a ultranza 
de los símbolos religiosos como la defensa de la cruz de Callosa de Segura, 
donde una vez más ha coincidido con HO y cargos de Vox como Javier 

Ortega Smith-Molina, secretario general de Vox, y Hermann Tertsch, 
periodista y eurodiputado por Vox. También se ha querellado contra 
diferentes cargos públicos por actos similares de oposición al derribo de 
cruces en localidades como Ondarroa, Betxí o Castellón.

Otros de sus objetivos han sido el periodista Aníbal Malvar; Luis Cacho, 
consejero de Educación en La Rioja; la plataforma Netflix por emitir una 
película que presenta a Jesús como homosexual, así como Beatriz Gimeno, 
directora del Instituto de la Mujer, por un presunto delito de odio. También 
han denunciado la ley LGTBI aprobada por el PP en la Comunidad de Madrid.

La actividad de los últimos meses de 2020 incluyó una querella contra 
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los delegados del 
Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las suspensiones 
de ceremonias religiosas llevadas a cabo por la Policía durante el estado 
de alarma. También ha interpuesto otra querella contra el Gobierno por 
omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis 
del coronavirus. Abogados Cristianos también solicitó al Supremo que 
anulara la parte del plan de desescalada que prohibía las celebraciones 
religiosas en el exterior. Finalmente, en mayo de 2020, se querelló contra 

https://registronacional.com/espana/candidatos/senadores/2019/navarra.htm
https://www.elcomercio.es/elecciones/municipales-asturias/gijon/elecciones-municipales-gijon-vox-20190507000539-ntvo.html
https://cidevida.org/quienes-somos.html
https://cidevida.org/quienes-somos.html
https://abogadoscristianos.es/
https://www.youtube.com/watch?v=xKUkWuzsoLc
https://www.youtube.com/watch?v=xKUkWuzsoLc
https://gaceta.es/espana/la-cruz-triunfara-callosa-20180129-1226/
https://abogadoscristianos.es/teresa-agullo-recibe-mensajes-de-apoyo-de-todo-el-mundo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-denuncia-ante-la-fiscalia-el-derribo-de-la-cruz-de-la-localidad-castellonense-de-betxi/
https://abogadoscristianos.es/los-tribunales-paralizan-el-derribo-de-la-cruz-del-parque-ribalta-de-castellon-a-peticion-de-abogados-cristianos/
https://abogadoscristianos.es/anibal-malvar-condenado-por-faltar-al-honor-de-abogados-cristianos/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-pide-la-dimision-de-luis-cacho-consejero-de-educacion-en-la-rioja-por-vulnerar-el-derecho-de-los-padres-a-elegir-la-educacion-de-sus-hijos/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-denuncia-a-netflix-por-emitir-en-espana-la-pelicula-que-presenta-a-jesus-como-homosexual/
https://www.hispanidad.com/confidencial/abogados-cristianos-acusa-directora-instituto-mujer-beatriz-gimeno-delito-odio-cristianos_12015570_102.html
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-llevara-ante-el-constitucional-la-ley-lgtbi-aprobada-por-el-pp-en-la-comunidad-de-madrid/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-lleva-ante-la-justicia-las-interrupciones-de-ceremonias-religiosas-realizadas-por-la-policia-durante-el-estado-de-alarma/
https://confilegal.com/20200401-coronavirus-abogados-cristianos-se-querella-contra-el-gobierno-por-omision-del-deber-de-socorro-y-prevaricacion/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-solicita-al-supremo-que-anule-la-parte-del-plan-de-desescalada-que-prohibe-las-celebraciones-religiosas-en-el-exterior/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-pedro-sanchez-por-reconocer-que-ha-prohibido-las-celebraciones-religiosas-pese-a-ser-ilegal/
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el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por reconocer que ha prohibido 
las celebraciones religiosas por motivos de seguridad durante la pandemia.

Un mes más tarde, impulsó una campaña para que se retirara la bandera 
LGTBI de espacios públicos como los Ayuntamientos de Alcalá de 

Henares, Cádiz, Barcelona y Zaragoza, la Diputación de Valladolid o el 
Congreso de los Diputados. Del mismo modo, la asociación se querelló 
contra la directora general de la Guardia Civil por poner la bandera LGTBI 
en el perfil oficial de la institución en Twitter. 

Las últimas querellas de Abogados Cristianos se centraron en la anulación 
de las prórrogas a las limitaciones de culto. En concreto, actuaron contra el 
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha por prohibir el ejercicio de 
libertad religiosa en un municipio de Albacete y solicitó medidas cautelares 
en Valladolid y Salamanca y la anulación de la resolución del Gobierno de 
Canarias que afecta a las celebraciones religiosas.

Por último, Abogados Cristianos prepara acciones judiciales para solicitar 
la retirada de calles y monumentos dedicados a personalidades o 
instituciones vinculadas a la II República o a partidos de izquierdas en 
España, a las que se suman otras organizaciones ultraconservadoras en 
su lucha contra la nueva ley de Memoria Democrática.

En noviembre de 2020, el Juzgado de lo Penal número diez de Málaga 
condenó a una mujer acusada de participar en la llamada Gran Procesión del 

Santo Chumino Rebelde a una pena de nueve meses de multa con una cuota 
diaria de diez euros por un delito contra los sentimientos religiosos y a pagar las 
costas del procedimiento judicial, tras una denuncia de Abogados Cristianos; 
la sentencia la absuelve del delito de provocación a la discriminación, al odio y 
la violencia del que también estaba acusada; la resolución no es firme y contra 
ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-alcalde-de-alcala-javier-rodriguez-por-colgar-en-el-ayuntamiento-la-bandera-lgtbi-en-contra-de-lo-que-dicta-el-supremo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-alcalde-de-cadiz-jose-maria-gonzalez-kichi-por-colgar-en-el-ayuntamiento-la-bandera-lgtbi-en-contra-de-lo-que-dicta-el-supremo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-presidente-de-la-diputacion-de-valladolid-conrado-iscar-por-colgar-en-su-fachada-la-bandera-lgtbi-en-contra-de-lo-que-dicta-el-supremo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-la-directora-general-de-la-guardia-civil-por-poner-la-bandera-lgtbi-en-el-perfil-oficial-de-twitter/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-consejero-de-sanidad-de-castilla-la-mancha-por-prohibir-el-ejercicio-de-libertad-religiosa-en-un-municipio-de-albacete/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-solicita-medidas-cautelares-para-pedir-la-anulacion-de-la-prorroga-a-las-limitaciones-de-culto-en-valladolid-y-salamanca/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-pide-a-la-justicia-la-anulacion-de-la-resolucion-del-gobierno-de-canarias-que-afecta-a-las-celebraciones-religiosas/
https://www.elcomercio.es/gijon/abogados-cristianos-pide-retira-nombres-calles-comunistas-20200811133512-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/abogados-cristianos-iniciara-acciones-legales-contra-los-planes-del-gobierno-valle-los-caidos-20200918_900330
https://www.publico.es/sociedad/condenan-mujer-juzgada-chumino-rebelde-delito-sentimientos-religiosos.html
https://www.publico.es/sociedad/condenan-mujer-juzgada-chumino-rebelde-delito-sentimientos-religiosos.html
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8.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y EXTREMA DERECHA

Adrián Juste, Al Descubierto

En el auge de la extrema derecha tanto en el Estado español como en el 
resto del mundo han tenido (y tienen) un importante papel los medios 
de comunicación. Desde sitios web de actualidad con una línea editorial 
claramente sesgada, pasando por portales generadores de opinión y 
creación de contenido por influencers, hasta fabricadores de bulos o 
«noticias falsas» o el blanqueamiento y naturalización de la ultraderecha, 
existe un amplio espectro de medios y altavoces que conviene conocer 
para entender este aumento de popularidad, especialmente cuando se 
trata de la nueva derecha radical o alt-right.

De hecho, la génesis de la nueva derecha reside precisamente 
en internet y en este tipo de portales. Al tiempo que incluso 
los medios conservadores trataban con reservas este 
nuevo discurso, sitios como Breitbart News o Radix Journal, 
relacionados con Steve Bannon (jefe de campaña de Donald 
Trump en 2016 y uno de los principales ideológos de la alt-
right) y Richard B. Spencer (supremacista blanco cabeza 
visible de la línea más dura de esta nueva ultraderecha) 
respectivamente, se convertían en los principales 
contenedores teóricos de la extrema derecha.

También en España se han desarrollado este tipo de sitios. 
Se presenta a continuación un breve análisis los más 
relevantes, divididos en función de su principal forma de 
contribuir a la expansión del ideario ultraderechista.

A menudo, no todos los medios se encuadran en uno u otro 
sitio, por lo que se han categorizado en función de su actividad 
más prolífica o bien se han colocado en más de una categoría.

El ideólogo del trumpismo, 
mantuvo contacto con 
Santiago Abascal poco antes 
de la irrupción de Vox en las 
instituciones.

Bannon fue condenado por fraude 
e indultado por Trump en el último 
día de su mandato.

 Î Steve Bannon
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 Î MEDIOS O PORTALES GENERADORES DE 

BULOS Y DESINFORMACIÓN

En este grupo se encuadran aquellos medios cuyo principal objetivo es 
generar opinión a partir de titulares o noticias con datos e información 
tergiversada, sesgada o, directamente, errónea, contribuyendo a la 
difusión de noticias falsas.

Este punto es muy importante, ya que desde diferentes organizaciones, 
como Avaaz, se ha advertido del papel principal que juegan las noticias 
falsas en el ascenso de los partidos y organizaciones de extrema derecha. 
En el mismo sentido se ha expresado Cambridge Analytica. Se trata 
de una estrategia a la que se ha llamado «posverdad» y que describe el 
hecho de fabricar noticias de manera sistemática y organizada basadas en 
la distorsión de la realidad o la creación de datos falsos. 

Los medios son los siguientes:

 Î Actuall: portal digital de noticias abierto en 2015 por la organización 
de extrema derecha de corte ultraconservador y ultracatólico HazteOir, 
organización que a su vez fundó en 2013 la plataforma CitizenGo y que 
tiene relación con otras entidades católicas como Abogados Cristianos 
o con la secta El Yunque. Con 340.000 seguidores en Facebook y 
casi 20.000 en Twitter, es un medio que se dedica a crear contenido 
ultracatólico, difundir bulos sobre cuestiones de género, derechos 
de las mujeres o los derechos LGTBI e incluso trata temas como el 
independentismo catalán y la gestión de la crisis sanitaria de la 

COVID-19.

 Î Alerta Digital: medio digital fundado en 2012 por José Armando 
Robles Valenzuela, un empresario de la comunicación que trabajó en 
los años 90 con Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, 
condenado por corrupción. En 2013 fundó un partido ultraderechista, 

https://es.euronews.com/2019/05/22/la-extrema-derecha-inunda-europa-de-noticias-falsas-antes-de-las-elecciones
https://es.scribd.com/document/385043083/Facebook-Cambridge-Analytica-Informe-Parlamento-Britanico
https://okdiario.com/espana/video-pedro-sanchez-tomando-sol-muertos-del-covid-que-convertido-viral-6140355
https://okdiario.com/espana/video-pedro-sanchez-tomando-sol-muertos-del-covid-que-convertido-viral-6140355
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Soluciona, que en 2016 intentó relanzar aprovechando el triunfo 
de Donald Trump. En el medio participan otras personalidades 
relacionadas con la ultraderecha nacionalcatólica de España. Alerta 
Digital está pendiente de juicio y corre el peligro de cerrarse por sus 
constantes mensajes de odio y bulos hacia el colectivo LGTBI y la 
población racializada; dos de sus colaboradores y el propio director del 
medio están denunciados por este motivo. Ha sido calificado también 
como medio franquista. Tiene escaso seguimiento en redes, con unos 
4.000 seguidores en Facebook y apenas 600 en Twitter.

 Î Alerta Nacional: portal creado en 2013, aunque relanzado en 
2018, que pertenece a José Armando Robles Valenzuela, dueño 
también de Alerta Digital. El contenido de ambos portales es parecido, 
especialmente en las noticias falsas, aunque quizá con un tono más 
informal. Durante la crisis de la COVID-19 ha dado alas a teorías de la 
conspiración sobre el virus. Tiene escaso seguimiento.

 Î Alrojovivo: fue un medio creado en 2020 junto a otros como Oyetio, 
Efecto24horas o Encuestapedia, que se dedicaban a crear bulos y 
noticias de manera sistemática, con un pobre diseño, sin autoría y sin 
línea editorial clara. Por las expresiones utilizadas, su origen parece 
estar en América Latina y ser de los mismos autores. Si bien sus 
noticias buscaban la polarización ideológica no centrada solo en la 
ultraderecha, el balance era claramente beneficioso a esta última. 
De todos ellos, solo Efecto24horas sigue en pie, aunque renombrado 
como El Informador.

 Î Caso Aislado: medio digital creado por el valenciano Jorge Bayer en 
2017, que ha sido calificado en multitud de ocasiones como generador 
de noticias falsas de tendencia ultraderechista, por sus bulos en materia 
de inmigración, pero también sobre violencia de género y sobre partidos 
de izquierda. Cuenta con millones de usuarios, unos 60.000 seguidores 
en Facebook y 23.000 en Twitter.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/31/alerta_digital_fabrica_noticias_falsas_del_exjefe_prensa_jesus_gil_algunos_curas_franquistas_que_pide_cerrar_fiscalia_109389_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/31/alerta_digital_fabrica_noticias_falsas_del_exjefe_prensa_jesus_gil_algunos_curas_franquistas_que_pide_cerrar_fiscalia_109389_1012.html
https://www.eldiario.es/sociedad/informar-cara-medios-fachas-espana_1_3381157.html
https://maldita.es/malditobulo/2019/09/10/no-no-hay-pruebas-de-que-pedro-sanchez-vaya-a-ofrecer-a-podemos-adoptar-la-bandera-tricolor-republicana-como-la-oficial-de-espana/
https://elpais.com/politica/2018/05/17/actualidad/1526571491_535772.html


PÁG. 340

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

8. DIFUSIÓN Y BATALLA CULTURAL  
SUBCULTURA DE LA EXTREMA DERECHA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Î Efecto24horas: renombrado como El Informador, es un medio creado 
en 2020 junto a otros como Oyetio, Alrojovivo.online o Encuestapedia. 
Es el único que sigue abierto.

 Î Encuestapedia: medio creado en 2020 junto a otros como Oyetio, 
Efecto24horas o Alrojovivo.online, que ya se han descrito antes.  

 Î Diario Patriota: portal digital fundado en 2017 por personas casi 
anónimas que no ofrecen mucha información de sí mismas. Ha sido 
acusado de lanzar bulos xenófobos y racistas y por sus continuos 
ataques a formaciones izquierdistas. Se dedican también a reproducir 
bulos de otros periódicos. Tiene unos 18.000 seguidores en Facebook.

 Î El Correo de España: periódico digital de temática variada fundado 
en 2013 por el grupo Sierra Norte Digital S. L., que es a la vez una 
editorial (SND Editores) que destaca por publicar libros sobre el 
ultraderechista, fundador y líder de Fuerza Nueva Blas Piñar, amén 
de otras publicaciones calificadas como de revisionismo histórico 
que ensalzan a Francisco Franco o a José Antonio Primo de Rivera, 
líder de Falange Española. Su gerente, Álvaro Romero Ferreiro, es 
presentador del programa Seamos francos de Radio Ya, mientras que su 
presidenta, María Isabel Fernández Pena (a su vez fundadora de Sierra 
Norte Digital), dirige El Correo de España. El portal ha sido señalado 
por sus constantes artículos beligerantes contra los movimientos y 
partidos izquierdistas y por sostener conocidos bulos sobre machismo, 
feminismo, inmigración y sobre hechos históricos (calificando, por 
ejemplo, al dictador Franco como salvador de los judíos). Su postura 
claramente falangista le hace atacar también al PP e incluso a la 
monarquía. Entre sus colaboradores hay personalidades conocidas por 
su filiación ultraderechista, como Mario Conde (columnista también 
de La Gaceta), Eduardo García Serrano (exdirector de La Gaceta, 
colaborador del Grupo Intereconomía e hijo del falangista y director del 
histórico y desaparecido diario Arriba Rafael García Serrano), Pío Moa 
(polémico historiador revisionista que se marchó de Libertad Digital en 

https://sndeditores.com/
https://elcorreodeespana.com/sucesos/384526892/Hombres-maltratados-realidad-continuamente-silenciada-Por-Luys-Coleto.html
https://elcorreodeespana.com/libros/812164051/Franco-salvador-de-judios-Por-Antonio-Parra.html
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2011 y columnista actual de La Gaceta) o Jaime Alonso. Tiene 8.400 
seguidores en Facebook y 6.000 en Twitter.

 Î El Diestro: portal digital de temática variada fundado en 2016 
por el militar retirado José Antonio Ruiz de la Hermosa, director de 
programas en Radio Ya, y que se define como «diario de referencia de 
la derecha». La empresa que está detrás, El Diestro Editorial, S. L., es 
dueña también de los portales Hispanidad Católica (orientado a América 
Latina), Temas Curiosos (sitio típico de curiosidades), Curralia (portal 
de empleo) y Cómo, Qué, Por qué (sitio variado). Son portales donde 
se difunde contenido ultracatólico y ultranacionalista de tendencia 
muy sensacionalista y a nivel político muy centrado en el ataque a 
personalidades, movimientos y partidos izquierdistas, en un tono 
insultante. Tiene 16.000 seguidores en Twitter y 4.000 en Facebook.

 Î El Matinal: portal con sede en Nueva York fundado en 2019 por Zero 
News Corp (no confundir con News Corp, el grupo mediático de Rupert 
Murdoch), cuyo sitio web no funciona y también es dueño del portal 
Noticias24horas.es. De la misma manera que Oyetio o Efecto24horas, 
funciona como periódico creador de titulares y noticias sesgadas, pero 
con una estética mucho más cuidada y apariencia de medio que toca 
temáticas como salud, tecnología o deporte. No obstante, se encarga 
de copiar y reproducir noticias falsas de otros medios. Tiene 14.000 
seguidores en Facebook.

 Î España es Voz: medio que surge en 2019, afín al partido ultraderechista 
Vox, fundado por Rodrigo Villar Salgado, colaborador del polémico programa 
de Javier Negre Estado de Alarma, de La Gaceta, Rebelión en la Granja y, 
de manera puntual, en El Toro TV, y por Miguel Ángel Ortega, representante 
juvenil de Vox. Básicamente, es un sitio web que fabrica titulares y noticias 
para apoyar la línea política de Vox, con duras críticas para las formaciones 
izquierdistas, si bien sus titulares no abusan del sensacionalismo y la 
beligerancia de otros medios afines como Mediterráneo Digital o Caso 
Aislado. Al ser un medio nuevo, no tiene mucha presencia en redes.
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 Î Hispanidad: diario digital fundado en 1996 por Eulogio López, 
periodista vinculado a La Nueva España, La Gaceta del Norte, el Heraldo 
de Aragón, Ya y ABC, medios derechistas. Se dedica a publicar noticias 
de actualidad, pero con un sesgo de opinión que no oculta, escorado a 
la derecha y la extrema derecha nacionalcatólica: ha llegado a decir que 
la II República Española cometió genocidio y el franquismo no. Sin 
embargo, en otros aspectos se alinea con la derecha tradicional, como en 
la defensa del proyecto europeísta y la condena el nazismo. Hispanidad 
funciona también como contenedor de opinión además de como diario. 
Tiene 2.500 seguidores en Facebook y unos 8.000 en Twitter.

 Î Info Hispania: diario digital, fundado en 2018 por Luis Barros Ogando 
y Pilar Salsamendi Martín, que se dedica a publicar artículos de opinión y 
actualidad política enfocados en la unidad de España y la defensa de los 
valores, cultura y tradiciones del país; funciona también como generador 
de ideas. En la práctica, sus artículos se caracterizan por la defensa de 
Vox, PP y Ciudadanos, del ultranacionalismo y de la fabricación de bulos 
sobre inmigración, machismo y feminismo. También ha acogido teorías 
conspirativas sobre la pandemia de la COVID-19. Entre sus colaboradores 
se encuentran personalidades relacionadas con Vox, con la Iglesia 
católica, revisionistas históricos como Pío Moa (también columnista de La 
Gaceta, El Correo de España y antiguo colaborador de Libertad Digital) y 
del mundo de las teorías de la conspiración.

 Î Infovaticana: periódico digital fundado en 2013 por Infovaticana  S. L., 
empresa socia de Kalma y Lectura S. L., dueña de El Debate. Si bien por 
un lado desde este portal se difunden noticias de actualidad sobre la Iglesia 
católica y la agenda del papa, tiene un fuerte contenido ideológico ultracatólico 
basado en la fabricación de bulos, especialmente contra el feminismo y 
el movimiento LGTBI. Tiene 23.000 seguidores en Twitter y 40.000 en 
Facebook.

 Î La Nación Digital: portal web de actualidad fundado en 2019 
por la empresa Tuercevelas S. L., en manos de José Luis Martín 

https://www.hispanidad.com/la-resistencia/franquismo-no-cometio-genocidio-ii-republica-si-en-retaguardia_12020959_102.html
https://www.hispanidad.com/el-proces-europeo/no-hay-mas-tiempo-o-cedemos-soberania-o-se-acabo-la-union-europea_12002064_102.html
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Palma, quien estuvo vinculado al Partido Popular. Su orientación es 
inequívocamente ultranacionalista y forma parte de Red España, un 
conjunto de colectivos que produce contenido ultraderechista a través 
de redes sociales. Se caracteriza por titulares sesgados, agresivos, 
insultantes y beligerantes, claramente orientados a apoyar a Vox y 
al PP y atacar al PSOE, Podemos y partidos soberanistas. Reúne 
todos los tópicos de la nueva derecha radical, haciendo suyo el 

vocabulario empleado por Vox. Tiene 32.000 seguidores en Twitter 
y 3.800 en Facebook.

 Î Noticias24horas.es: sitio web con sede en Nueva York fundado 
en 2019 por Zero News Corp (no confundir con News Corp, el grupo 
mediático de Rupert Murdoch), cuyo sitio web no funciona y quien 
también es dueño del portal El Matinal. De la misma manera que Oyetio 
o Efecto24horas, funcionan como medios creadores de titulares y noticias 
sesgadas, pero con una estética mucho más cuidada y apariencia de 
periódico que toca temáticas como salud, tecnología o deporte. No 
obstante, se encarga de copiar y reproducir bulos de otros medios.

 Î Mediterráneo Digital: periódico digital fundado en 2010 que cuenta 
entre sus colaboradores con conocidos personajes de la derecha y 
la ultraderecha en España, como el exmiembro del PP y Vox Alejo 
Vidal-Quadras, el político del PNV Iñaki Anasagasti, el ultraderechista 
Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el polémico columnista de ABC Salvador 
Sostres. Este último es conocido principalmente por sus titulares 
extremadamente ofensivos por los cuales sus cuentas en redes sociales 
han llegado a ser censuradas. Afirmaciones, por ejemplo, como que 
las «mujeres de izquierdas son más feas que las de derechas». El 
estilo de este medio, similar al portal Breitbart News ya mencionado, 
incluye la fabricación de bulos sobre el machismo, el feminismo y la 
inmigración, con un corte especialmente islamofóbico, en el que ha 
llegando a inventarse atentados. En 2017, varias empresas retiraron 

la publicidad del portal por su contenido explícitamente machista y 
ofensivo. Cuenta con 70.000 seguidores en Twitter.

https://www.lanaciondigital.es/economia/estrategia-paguitas-miedo-frente-popular-buena-parte-sociedad-espanola-esta-dispuesta-aceptar_201359_102.html
https://www.lanaciondigital.es/economia/estrategia-paguitas-miedo-frente-popular-buena-parte-sociedad-espanola-esta-dispuesta-aceptar_201359_102.html
https://cadenaser.com/ser/2017/01/27/sociedad/1485505906_970602.html
https://cadenaser.com/ser/2017/01/27/sociedad/1485505906_970602.html
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 Î Oyetio: medio creado en 2020 junto a otros como Encuestapedia, 
Efecto24horas o Alrojovivo.online, que se han descrito antes.

 Î Radio Ya: radio fundada en 2017 por los creadores de Diario Ya. 
Su director es Javier García Isac, locutor de radio colaborador y 
tertuliano de El Toro TV, la cadena COPE o esRadio, vinculado al 
partido derechista Foro Asturias. Álvaro Romero Ferreiro dirige el 
programa Seamos francos y su director de programas es José Antonio 
Ruiz de la Hermosa, vinculados a El Correo de España y El Diestro, 
respectivamente, otros portales generadores de noticias falsas y 
titulares sensacionalistas. Rafael López-Diéguez Gamoneda, consejero 
de la sociedad Radio Ya, está vinculado a 13 TV, del Grupo COPE. Radio 
Ya podría pasar por un medio de editorial ultraderechista si no fuera por 
su fuerte inistencia en el revisionismo histórico de orientación falangista 
y franquista, por el que difunde bulos sobre la dictadura, como sucede 
con El Correo de España y El Diestro. Tiene 16.000 seguidores en 
Facebook y casi 8.000 en Twitter.

 Î Rebelión en la Granja: portal digital que se inició en 2019 bajo el 
ala del Grupo Intereconomía, un conglomerado de medios de radio y 
televisión de corte ultraderechista fundado por Julio Ariza, exdiputado 
del PP y actual militante de Vox. El sitio web fue creado por la empresa 
Farnesio Aventures, del empresario murciano exconsejero delegado de 
Polaris World José Luis Hernández, quien también adquirió en 2019 

Intereconomía TV, a la que cambió el nombre por El Toro TV. Todas 
sus noticias y artículos se dedican, con un tono formal, a apoyar a Vox 
y a atacar a los partidos izquierdistas. Es difícil conocer su seguimiento, 
ya que todas sus redes sociales están enlazadas a las de El Toro TV.

 Î Voto en Blanco: blog periodístico creado en 2010 por el periodista y 
escritor sevillano Francisco Rubiales Moreno, quien trabajó para Agencia 
EFE y actualmente es presidente de Euromedia Comunicación. El sitio 
funciona tanto como portal de actualidad sesgada como generador de 
opinión y, aunque no se sabe muy bien cuál es su seguimiento, es el 

http://murciadiario.com/art/14429/un-murciano-se-queda-con-intereconomia-y-le-cambia-el-nombre
http://murciadiario.com/art/14429/un-murciano-se-queda-con-intereconomia-y-le-cambia-el-nombre
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exponente de la antipolítica más beligerante. Su contenido se basa en 
el ataque a los partidos políticos izquierdistas, especialmente PSOE y 
Podemos, y el apoyo a Vox. En varios artículos se ataca incluso a la 

democracia misma.

 Î MEDIOS O PORTALES DE LÍNEA 

EDITORIAL DE EXTREMA DERECHA 

Además de los ya mencionados, existen medios que, si bien presentan 
una línea editorial más cercana a la derecha radical, no se apoyan 
estrictamente en la fabricación de noticias falsas, incluso aunque lleguen 
a recurrir a este tipo de recurso o difundan o consientan a veces bulos de 
otros medios.

En su mayoría, estos medios se caracterizan principalmente por 
pertenecer a grupos mediáticos tradicionales o con cierto arraigo en el 
panorama del Estado español.

Son los siguientes:

 Î OkDiario: periódico digital que toca una gran variedad de temas, 
incluyendo cultura y deporte, fundado en 2015 por el periodista Eduardo 
Inda tras abandonar su cargo de director adjunto del diario El Mundo, 
uno de los más leídos del país. Inda fue también director del diario 
deportivo Marca y es tertuliano político habitual de La Sexta Noche y 
otros programas donde refleja de forma clara y sin tapujos su ideología 
derechista, especialmente contraria a Podemos y favorable a PP, 
Ciudadanos y Vox. En 2017 fue el séptimo diario más leído de España, 
aunque es también el peor valorado, acusado de manipular noticias 
y de ser uno de los principales medios de desinformación. Es 
conocido por publicar noticias falsas sobre Podemos y por sus titulares 

https://www.votoenblanco.com/LA-DEMOCRACIA-NO-LE-HA-SENTADO-BIEN-A-ESPANA_a7961.html
https://www.votoenblanco.com/LA-DEMOCRACIA-NO-LE-HA-SENTADO-BIEN-A-ESPANA_a7961.html
https://idus.us.es/handle/11441/87648
https://www.cuatro.com/todoesmentira/informacion-ok-diario-falsa-chalet-pablo-iglesias_2_2692755134.html
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beligerantes y sensacionalistas, por ejemplo, un falso informe sobre 
una supuesta financiación ilegal de dicho partido. También ha publicado 
noticias falsas sobre el movimiento independentista catalán y sobre la 
gestión del Gobierno de coalición PSOE-UP de la crisis sanitaria por la 
COVID-19. Su línea editorial va desde la derecha a la ultraderecha. Tiene 
unos 850.000 seguidores en Facebook y 310.000 en Twitter.

 Î ESDiario: tiene su origen en El Semanal Digital, un diario digital 
fundado en 1999 por Antonio Martín Beaumont, personalidad asociada 
al Partido Popular en los años 80 (cuando era Alianza Popular) y 
columnista de varios medios conservadores, como la La Razón o La 
Gaceta. En 2015 se refundó como ESDiario. El portal ha sido acusado 
en reiteradas ocasiones de presentar noticias sesgadas y tergiversadas, 
así como de reproducir y alimentar bulos creados por otros medios, 
al tiempo que trata de guardar apariencia de formalidad. Se enfoca 
principalmente en escribir favorablemente sobre partidos como PP, 
Ciudadanos y Vox y en atacar a partidos de ideología izquierdista 
e independentista. En su sección «El Pato Cojo» se crean memes, 
montajes gráficos y burlas a políticos de izquierdas, especialmente a 
militantes de Podemos. Cuenta con 22.000 seguidores en Facebook y 
35.000 en Twitter.

 Î 13 TV: renombrado como Trece en 2017, es un canal de televisión en 
abierto perteneciente al Grupo COPE (Radio Popular S. A.) fundado en 
2010. Dentro del grupo de inversores del canal, está la empresa mexicana 
KW TV y el exdirector de Popular TV, Alejandro Samanes. La Conferencia 
Episcopal Española, accionista de la cadena y con un importante papel 
en el Grupo COPE, se terminó desligando de la misma a partir de 2016, 
dejando de invertir más de diez millones de euros al año, tras criticar 
su cerrado discurso ultraconservador y cercano al Partido Popular. 
Mantiene relaciones con Radio Ya y la cadena COPE a través de sus 
socios capitalistas, además de compartir colaboradores. Su línea se volvió 
progresivamente más extremista a partir de 2013, cuando las pérdidas 
económicas de Intereconomía TV (El Toro TV a partir de 2019) hicieron 

https://elpais.com/politica/2019/03/27/actualidad/1553699959_942304.html
https://maldita.es/malditobulo/2020/09/01/pablo-iglesias-cocteles-molotov-video-audio-universidad-guardia-civil/
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que tertulianos de dicha cadena migraran a 13 TV, lo que se plasmó en el 
programa de tertulia política El cascabel al gato. Además de las tertulias 
y los reportajes de actualidad, la cadena destaca por ofrecer información 
vinculada a la Iglesia católica y al papa Francisco.

 Î Diario Ya: publicación digital que tiene su origen en Ya, un periódico de 
la Editorial Católica activo entre 1935 y 1996. En 2008, Publicaciones y 
Ediciones Baraca 208 S. L., registrada ese mismo año y cuyo administrador 
único, Santiago Velo de Antelo y de Antelo, es también consejero en 
Radio Ya, fundó Diario Ya, recogiendo el testigo de la desaparecida 
publicación. Su consejo asesor y buena parte de sus colaboradores 
proceden o participan de medios tradicionalmente conservadores, como 
la cadena COPE y el periódico ABC, además de estar vinculados a 
asociaciones católicas. De hecho, existe una relación clara entre Diario 
Ya, Radio Ya, 13 TV y el Grupo COPE (radio COPE, Cadena 100) a través 
de sus colaboradores y cargos dentro de las sociedades limitadas que 
están detrás. De línea editorial católica y ultraconservadora, y a pesar 
de su relación con Radio Ya y del uso de terminología afín a la extrema 
derecha, su carácter periodístico tradicional y clásico lo hace alejarse 
del sensacionalismo y de la fabricación de noticias falsas. Tiene 2.000 
seguidores en Facebook y unos 3.000 en Twitter.

 Î Periodista Digital: medio digital fundado por Alfonso Rojo en 
2004, conocido periodista de línea conservadora español que fundó 
en 1989 con Pedro J. Ramírez el periódico El Mundo. Ha escrito para 
los medios conservadores La Razón y ABC. Culpó de su despido de La 
Razón al también periodista Antonio García Ferreras. También ha sido 
expulsado de algún programa de televisión de tertulia política por su 
tendencia al insulto, a la manipulación y a reflejar sus opiniones políticas 
en las noticias. De hecho, durante su etapa en El Mundo se vertieron 
los conocidos bulos sobre los atentados yihadistas de la estación de 
Atocha del 11 de marzo de 2004, en los que este periódico sostenía 
que fueron perpetrados por la banda terrorista ETA. Cuenta con 44.000 
seguidores en Facebook y 70.000 en Twitter.

https://vozlibre.com/sin-categoria/alfonso-rojo-culpa-ferreras-despido-fulminante-la-razon-13227/
https://www.elconfidencial.com/television/2014-04-07/alfonso-rojo-expulsado-de-lasexta-noche-tras-llamar-gordita-a-ada-colau_112852/
https://maldita.es/malditahemeroteca/2020/03/11/11m-eta-engano-mentiras/
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 Î Dignidad Digital: un diario digital ultracatólico y conservador 
fundado en 2010 por la empresa Dignidad Digital S. L., que ha contado 
con numerosos columnistas, la mayoría poco conocidos, aunque entre 
ellos se puede encontrar a Pío Moa, polémico revisionista histórico 
que ha escrito o escribe en El Correo de España, La Gaceta o Libertad 
Digital. Aunque su línea editorial es difusa y se pueden encontrar 
artículos de todo tipo, no destaca por el uso de noticias falsas, sino 
por haber dado cobijo a todo tipo de escritores, especialmente afines a 
tendencias derechistas y ultraderechistas.

 Î El Toro TV: anteriormente conocida como Intereconomía TV, es 
una cadena de televisión perteneciente al Grupo Intereconomía (La 
Gaceta, Radio Intereconomía), presidido por Julio Ariza, exdiputado 
del PP y actual militante de Vox, fundador del portal Rebelión en la 
Granja. Aunque se define como de derechas, ha sido calificado por 
diferentes medios y personalidades como de extremista, simpatizante 
del franquismo (debido a homenajes a la figura del dictador Francisco 
Franco) y ultraderechista. Como nota de curiosidad, el periodista y 
director del diario conservador La Razón, Francisco Marhuenda, calificó 
El Toro TV de «grupo infecto de ultraderecha». A pesar de que se les 
ha acusado de vulnerar la ética profesional, el canal ha destacado 
especialmente por sus tertulias políticas en programas como Punto 
pelota, El gato al agua o Más se perdió en Cuba, donde han participado 
personalidades de diferentes ideologías, y no tanto por la difusión de 
noticias de actualidad. En 2019 cambió de nombre y de propietario 
para pasar a ser de José Luis Hernández, dueño de la empresa tras 
la publicación de Rebelión en la Granja. Colabora con la cadena el 
periodista y eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. Tiene 196.000 
seguidores en Facebook y 145.000 en Twitter.

 Î Libertad Digital: periódico digital generalista fundado en el año 2000 
por Federico Jiménez Losantos, conocido periodista, escritor y locutor 
de radio que ha pasado por la radio COPE y que actualmente presenta 
un programa en esRadio (del grupo del Libertad Digital) y es columnista 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ultras/conquistan/TDT/elpepusoc/20100222elpepisoc_4/Tes
http://www.elplural.com/2013/01/10/marhuenda-tacha-a-intereconomia-de-grupo-infecto-de-ultraderecha-y-le-replican-que-es-un-mamporrero/
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/el-consejo-de-informacion-de-cataluna-considera-que-las-manifestaciones-de-garcia-serrano-en-qel-gato-al-aguaq-vulneran-la-etica-profesional?Itemid=209
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del periódico conservador El Mundo. Jiménez Losantos destaca por sus 
declaraciones políticas, en las que se define como liberal y conservador, 
muestra simpatías por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox y se 
manifiesta contrario a los nacionalismos periféricos, el comunismo 
y la izquierda en general. Es también conocido por alentar teorías 
conspirativas en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 de 
la estación de Atocha de Madrid y por el tono beligerante y agresivo 
de sus declaraciones, en las que ha llegado a llamar «terrorista» al 
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Del mismo modo, 
Libertad Digital mantiene una línea neoconservadora y cercana a la 
alt-right, crítica con los partidos tradicionales tanto de derecha como 
de izquierda. No obstante, pese a sus sensacionalistas columnas de 
opinión y selección de titulares parcialmente sesgados, se aleja de 
publicaciones como OkDiario o Periodista Digital. Colabora con el diario 
el periodista y eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. Tiene 212.000 
seguidores en Twitter y 117.000 en Facebook. Es uno de los cuarenta 
diarios digitales con más visitas.

 Î La Gaceta: diario digital generalista que se publicó en papel entre 
1989 y 2013, año en que pasó a ser únicamente digital. Perteneció al 
grupo Negocios de Ediciones y Publicaciones S. L. hasta 2009, cuando 
fue comprado por el Grupo Intereconomía, presidido por Julio Ariza, 
exdiputado del PP y actual militante de Vox, también fundador del portal 
Rebelión en la Granja. Ha tenido como columnistas al exdiputado del PP 
y exlíder de Vox Alejo Vidal-Quadras, al polémico revisionista histórico Pío 
Moa (también columnista de El Correo de España y antiguo colaborador 
de Libertad Digital) o a Mario Conde (columnista también de El Correo 
de España). Su actual director es José Javier Esparza Torres, vinculado 
al movimiento de la Nueva Derecha de Alain de Benoist en los años 
80, junto con otras personalidades como el escritor Fernando Sánchez 
Dragó o el politóligo Jorge Verstrynge, que también colaboró con el 
desaparecido diario franquista La Razón Española, el conservador ABC 
o Diario Ya. Ha tenido como director al también columnista de El Correo 
de España Eduardo García Serrano, falangista reconocido, hijo de Rafael 
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García Serrano (periodista del desaparecido diario Arriba) y colaborador de 
El Toro TV. En octubre de 2020, la Fundación Disenso de Vox compraría 
el periódico y lo rebautizaría como La Gaceta de la Iberosfera, con lo 
que amplió su público objetivo al resto de países de habla hispana.

 Î La Tribuna del País Vasco: periódico digital generalista fundado por 
el periodista Raúl González Zorrilla en 2013. Ofrece noticias exclusivas 
y análisis relevantes sobre la actualidad política, social, económica y 
cultural del País Vasco, España y el mundo. Uno de los principales 
referentes es que su público objetivo es la ciudadanía vasca no afín al 
nacionalismo vasco. Destaca por una línea editorial nacionalista (y a veces 
ultranacionalista) española, conservadora y afín a la nueva derecha radical 
o alt-right, alejada de la derecha tradicional. Sus ataques a la izquierda, su 
aval a publicaciones favorables a Vox como los libros ¡Viva España! Cómo 
Vox impulsa una nueva derecha en España y Vox, entre el liberalismo 
conservador y la derecha identitaria y su adhesión a ciertos aspectos 
conspirativos sobre la pandemia de la COVID-19 hacen caminar a este 
diario en la delgada línea entre el sensacionalismo propio de los medios 
dedicados a fabricar noticias falsas; pero, en general, se adhiere a un 
estilo periodístico más tradicional. Cuenta con unos 2.000 seguidores 
tanto en Facebook como en Twitter.

 Î MEDIOS DE PRODUCCIÓN  

DE CONTENIDOS DE EXTREMA DERECHA

Existe otro tipo de medios o de sitios que funcionan más como un 
contenedor ideológico o generador de opinión que como un portal de 
noticias de actualidad o de reportajes en sí mismos. Aunque, de nuevo, 
es difícil establecer categorías absolutas y estancas, es importante 
diferenciar un periódico de un blog o un portal web dedicado a generar 
contenido ideológico.

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/vox-gaceta-alfonso-ussia-drago_0_1399660283.html


PÁG. 351

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

8. DIFUSIÓN Y BATALLA CULTURAL  
SUBCULTURA DE LA EXTREMA DERECHA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

En España esto no es común; de hecho, los principales contenedores 
teóricos de la extrema derecha y la nueva alt-right son generalmente 
extranjeros o bien se difunden a partir de otros formatos más populares, 
como el audiovisual.

 Î Voto en Blanco: blog periodístico creado en 2010 por el periodista 
y escritor sevillano Francisco Rubiales Moreno, quien trabajó para la 
Agencia EFE y actualmente es presidente de Euromedia Comunicación. 
El sitio funciona tanto como portal de actualidad sesgada como 
generador de opinión y, aunque no se sabe muy bien cuál es su 
seguimiento, es el exponente de la antipolítica más beligerante. Su 
contenido se basa en el ataque a los partidos políticos izquierdistas, 
especialmente PSOE y Podemos, y el apoyo a Vox. En varios artículos 
se ataca incluso a la democracia misma.

 Î Disidentia: blog de análisis y opinión que se dedica a generar 
contenido ideológico ultraderechista; fundado en 2010 por Javier 
Benegas y Fernando Díaz Villanueva. Entre sus colaboradores destacan 
el periodista y eurodiputado de Vox Hermann Tertsch (también 
colaborador de esRadio, Libertad Digital y El Toro TV), el locutor de 
esRadio Luis del Pino, el filósofo y presidente de Vox en 2014 José Luis 
González Quirós o el colaborador de El Toro TV Antonio Camuñas, entre 
otras personalidades destacadas afines a la derecha y a la extrema 
derecha española. Su línea se basa en el sostenimiento del discurso de 
la nueva alt-right, si bien también contribuye a la difusión de teorías de 
la conspiración. Cuenta con 8.000 seguidores en Facebook y 21.000 en 
Twitter.

 Î Hispanidad: diario digital fundado en 1996 por Eulogio López, 
periodista vinculado a La Nueva España, La Gaceta del Norte, El Heraldo 
de Aragón, Ya y ABC, medios derechistas. Se dedica a publicar noticias 
de actualidad, pero con un sesgo de opinión que no oculta, escorado a 
la derecha y la extrema derecha nacionalcatólica; ha llegado a decir que 
la II República Española cometió genocidio y el franquismo no. Sin 

https://www.votoenblanco.com/LA-DEMOCRACIA-NO-LE-HA-SENTADO-BIEN-A-ESPANA_a7961.html
https://www.hispanidad.com/la-resistencia/franquismo-no-cometio-genocidio-ii-republica-si-en-retaguardia_12020959_102.html
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embargo, en otros aspectos se alinea con la derecha tradicional, como en 
la defensa el proyecto europeísta y la condena el nazismo. Hispanidad 
funciona también como contenedor de opinión además de como diario.

 Î Info Hispania: diario digital fundado en 2018 por Luis Barros Ogando 
y Pilar Salsamendi Martín, que se dedica a publicar artículos de opinión 
y actualidad política enfocada en la unidad de España y la defensa 
de los valores, cultura y tradiciones del país, funcionando también 
como generador de ideas. En la práctica, sus artículos se caracterizan 
por la defensa de Vox, PP y Ciudadanos, del ultranacionalismo y por 
la fabricación de bulos sobre inmigración, machismo y feminismo. 
También ha acogido teorías conspirativas sobre la pandemia de la 
COVID-19. Entre sus colaboradores se encuentran instituciones 
relacionadas con Vox, con la Iglesia católica y revisionistas históricos, 
como Pío Moa (también columnista de La Gaceta, El Correo de España 
y antiguo colaborador de Libertad Digital), que provienen del mundo de 
las teorías de la conspiración.

 Î Infovaticana: periódico digital fundado en 2013 por Infovaticana S. L., 
empresa socia de Kalma y Lectura S. L., dueña de El Debate. Si bien por 
un lado difunde noticias de actualidad sobre la Iglesia católica y la agenda 
del papa, tiene un fuerte contenido ideológico ultracatólico basado en la 
fabricación de bulos, especialmente contra el feminismo y el movimiento 
LGTBI. Tiene 23.000 seguidores en Twitter y 40.000 en Facebook.

 Î El Debate: blog de contenido ideológico fundado en 2018 por la 
empresa Kalma y Lectura S. L., la misma que está detrás del sitio web La 
España Viva, una tienda de productos de Vox. Tras esta empresa están 
Infovaticana S. L. y Gabriel Ariza Rossy, escritor y asesor en la empresa 
Deloitte. Infovaticana S. L. (fundada en 2013) está a su vez detrás del sitio 
ultracatólico Infovaticana. El Debate está dirigido por militantes y afines a 
Vox que publican artículos donde se dedican a atacar a rivales políticos, 
especialmente de Podemos y del PSOE, y a apoyar a Vox. Tiene 3.300 
seguidores en Facebook y 2.300 en Twitter.

https://www.hispanidad.com/el-proces-europeo/no-hay-mas-tiempo-o-cedemos-soberania-o-se-acabo-la-union-europea_12002064_102.html
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 Î Somatemps: colectivo ultraderechista que defiende la identidad 
española de Cataluña. Fue fundado en 2013 por Josep Ramon Bosch, 
presidente entre 2013 y 2014 de Sociedad Civil Catalana, plataforma 
unionista considerada próxima a la extrema derecha. Algunas 
personalidades de Somatemps, como Josep Alzina, de la organización 
neonazi Partido Nacional-Socialista Español, tienen vinculaciones con la 
ultraderecha española y catalana, como Vox o Plataforma per Catalunya, 
y también con la ultraderecha internacional, como Amanecer Dorado en 
Grecia o el Partido Nacional Británico. Somatemps destaca por su web 
donde genera continuamente contenido ultranacionalista español. Tiene 
4.000 seguidores en Twitter y 17.000 en Facebook.

 Î OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS DE EXTREMA DERECHA

Tan importante es hablar de los medios de información de masas como 
de uno de los mayores exponentes comunicativos en la época de las 
redes sociales: los llamados influencers, personas que, a través de 
redes particulares (a veces con un equipo detrás, a veces en solitario) 
manejan un número de seguidores importante, hasta el punto de influir 
en la opinión pública de un sector concreto, especialmente la de la 
gente más joven. Así, redes como TikTok,Twitter, Instagram o YouTube 
se convierten en un escaparate de opinión más que puede llegar 
incluso, en algunos casos, a superar a radios, cadenas de televisión  
o periódicos.

La presencia de la ultraderecha en TikTok, YouTube e Instagram llega a 

doblar a la de otras ideologías, mientras que en Facebook y en Twitter 
no tienen tanta presencia, lo que coincide con el uso que se da a las 
redes sociales en función de la edad (la gente más mayor suele utilizar 
estas dos últimas).

https://www.lavanguardia.com/politica/20200311/473168996427/extrema-derecha-control-tiktok-red-social-menores.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200311/473168996427/extrema-derecha-control-tiktok-red-social-menores.html
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Las redes sociales son, además, un caldo de cultivo para la proliferación 
de noticias falsas, titulares sensacionalistas y mensajes de odio que, 
combinados con un lenguaje sencillo y directo, según analistas, han 
contribuido a la victoria o al aumento de fuerzas de la derecha radical.

No cabe duda de que, de entre todas ellas, YouTube es el medio más 
importante. En 2015, un estudio demostró que jóvenes entre trece y 
dieciocho años, a la hora de escoger a las diez personas que consideran más 
influyentes, pusieron a youtubers en las seis primeras posiciones. Y, aunque 
es cierto que plataformas como TikTok, Instagram o Twitch van 
ganando terreno, casi todas las personas influencers tienen su 
espacio en YouTube o bien han surgido de dicha plataforma. 

Además, se sabe que el algoritmo de YouTube es 
responsable del 70 % de los vídeos que finalmente la 
gente decie ver. Un estudio publicado en 2020 por la Escuela 
Politécnica de Lausana, en Suiza, y la Universidad de Minas 
Gerais, en Brasil, confirmó la tendencia: más de un 26 % de 
las personas que suelen comentar en vídeos de contenido más 
moderado acaban no solo pasándose a vídeos de extrema derecha, 
sino generando comentarios en ellos de manera constante debido al 
algoritmo. Además, según el estudio, YouTube tiende a mostrar contenido 
cada vez más violento a partir de ciertas palabras clave.

Aunque es cierto que, en los dos últimos años, se han eliminado varios 
canales por incitación al odio y se restringe la edad y difusión de cierto 
contenido, la ultraderecha se ha aprovechado de esta circunstancia y ha 
generado interacción mediante colaboraciones, menciones, citaciones 
y creación de material conjunto. The Rebel Media, The Rubin Report o 
InfoVlogger son tres buenos ejemplos.

Data & Society elaboró un estudio en 2018, Alternative Influence: 
Broadcasting the Reactionary Right on YouTube, en el que concluyó 
que las redes generadas a partir del uso del mismo tipo de contenido y 

En 2015,  

un estudio  

demostró que  

jóvenes entre 13 y

18 años, a la hora de es-

coger a las diez perso-

nas que consideran

más influyentes, pu-

sieron a youtubers 

en las seis prime-

ras posiciones

https://www.nytimes.com/es/2019/08/14/espanol/america-latina/brasil-bolsonaro-youtube.html
https://variety.com/2015/digital/news/youtubers-teen-survey-ksi-pewdiepie-1201544882/
https://qz.com/1178125/youtubes-recommendations-drive-70-of-what-we-watch/
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3351095.3372879?download=true
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi78-X3iPXqAhWQ2BQKHc-9C-kQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdatasociety.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FDS_Alternative_Influence.pdf&usg=AOvVaw3YlB2PCPzIVZeU4EW_mnGW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi78-X3iPXqAhWQ2BQKHc-9C-kQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdatasociety.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FDS_Alternative_Influence.pdf&usg=AOvVaw3YlB2PCPzIVZeU4EW_mnGW
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las colaboraciones y comparticiones mutuas entre canales de extrema 
derecha, combinados con el algoritmo de YouTube y la fidelización de un 
público concreto, han contribuido a que se perpetúen ideas dañinas 
relacionadas con el racismo, el machismo o la homofobia, en lo que la 
autora Rebecca Lewis llama red de influencia alternativa.

En España, los más activos y seguidos en Twitter son Juanfran 

Escudero (300.000 seguidores) y Alvise Pérez (200.000). Alvise tiene 
además un canal en Telegram (18.000 suscriptores) y ha sido uno de los 
agitadores más activos durante los últimos años, actuando también como 
creador y distribuidor de bulos.

También existen canales de propaganda de ultraderecha que no tienen 
problema a la hora de extender memes, bulos y discurso de odio 
siguiendo la estela de la alt-right. Algunos funcionan con barniz de 
comedia, como Azote del Progre, El Fascismo es Alegría o Team 

Facha, desde donde también se coordinan acciones en otras redes.

Uno de los más conocidos es el youtuber Un Tío Blanco Hetero, 
abreviado UTBH (de nombre Sergio, 300.000 suscriptores en YouTube), 
quien saltó a la fama en 2018 por su discurso antifeminista y crítico de 
la «corrección política», ataviado con un traje blanco que le cubre hasta 
la cara y unas gafas de sol. Aunque parte de su discurso se adscribe a la 
alt-right, abusando de la sátira, el meme y la burla, el último año ha tratado 
de congraciarse con sectores izquierdistas.

En cambio, Isaac Parejo, con su canal InfoVlogger (170.000 
suscriptores), es sin duda la viva imagen del youtuber alt-right, en el 
que recuerda vagamente al estilo de Milo Yiannopoulos. Se dedica a 
subir vídeos criticando a los movimientos y partidos progresistas, muy 
especialmente a Podemos, los partidos regionales y el independentismo 
catalán y vasco. Destaca por sus posturas antifeministas y 
anticomunistas, además de por hacer constantes burlas, memes, 
parodias e incluso canciones.

https://www.publico.es/sociedad/redes-intoxica-extrema-derecha-youtube-ideologia-ademas-gana-dinero.html
https://www.youtube.com/channel/UCW3iqZr2cQFYKdO9Kpa97Yw
https://www.youtube.com/channel/UCfHWZyhcqshv0bDTQOGKdlQ
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Álvaro Bernad (73.000 suscriptores), en contraposición a InfoVlogger, 
desarrolla en su canal disertaciones serias sobre temas de actualidad, 
argumentando las premisas ultraderechistas, especialmente las de Vox, 
pero sin recurrir tanto a la burla, al meme o al ataque directo.

Conocido es también el canal Estado de Alarma, del periodista Javier 
Negre (275.000 suscriptores), quien dio su salto como youtuber con 
el único objetivo de criticar al Gobierno de España de PSOE y Unidas 
Podemos y difundir el ideario de Vox. Ha ganado fama por protagonizar 
numerosas polémicas, como abordar a unas adolescentes en un parque 
para debatir sobre feminismo y grabar el encuentro en vídeo.

Wall Street Wolverine (315.000), Joan Planas (218.000) y Libertad 

y lo que Surja (181.000) son probablemente los youtubers derechistas 
con más suscripciones y visitas. El formato de los tres es similar: hablan 
a la cámara y, con un estilo irreverente, sarcástico y antipolítico, agitan 
un discurso que es principalmente antifeminista y contra «la dictadura 
progre». Wall Street Wolverine entrevistó a Iván Espinosa de los 
Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.

 Î EL BLANQUEAMIENTO DE LA 

EXTREMA DERECHA EN LOS MEDIOS 

TRADICIONALES

Por el carácter contrario al establishment y el transfondo antipolítico y de 
rebeldía de la alt-right de las nuevas formaciones de extrema derecha, así 
como por el trasfondo neofascista de otras tantas, ha sido habitual que 
los medios de comunicación más tradicionales, dependientes de grupos 
económicos y mediáticos que no quieren poner en juego su prestigio (en 
general ya minado por la diversidad de fuentes de información propiciada por 
el auge de internet y las TIC), hayan sido críticos con dichas fuerzas políticas.

https://www.youtube.com/user/alvaroelx97
https://www.youtube.com/channel/UCM9R6-iDy0O8I1Uv5_FCtyg
https://www.elplural.com/sociedad/javier-negre-condenado-invento-entrevista-forzo-victima-rayo-coaccion_228214102
https://www.youtube.com/channel/UCjzvGdJ8Zsp_sKdl1EFCPCw
https://www.youtube.com/user/planasjoan
https://www.youtube.com/channel/UCATNLtVD9iXXzOmFc4bZ87A
https://www.youtube.com/channel/UCATNLtVD9iXXzOmFc4bZ87A
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El mayor exponente de esto ha sido Donald Trump, que se ganó la 
enemistad hasta de los medios más conservadores como la cadena de 
televión Fox, si bien esta tendencia se ha visto en países europeos, como 
Grecia o Alemania.

No obstante, en España esto no ha sido así. Medios de diversas tendencias 
editoriales han sido señalados por diferentes fuentes por darle voz a la 
principal fuerza de ultraderecha del país, Vox, así como a manifestaciones 
de carácter extremista, en muchas ocasiones evitando referirse a estos de 
manera despectiva e incluso contribuyendo a la difusión de sus bulos, en lo 
que ha sido calificado como «blanqueamiento».

Esto se debe a que tanto medios supuestamente progresistas como 
conservadores forman parte de muy pocos grupos mediáticos. Así, el 
Grupo PRISA, el Grupo Planeta, Mediaset, Vocento, Unidad Editorial, 
Godó y Prensa Ibérica acumulan más del 60 % de la audiencia televisiva. 
Algo parecido sucede con la radio, puesto que entre el Grupo PRISA 
(Cadena SER), la Iglesia católica (COPE), el Grupo Planeta (Onda Cero ) y 
Godó (RAC1) tienen un 80 % del total de la audiencia. 

Por otro lado, colaboradores de 
prácticamente todos estos grupos 
mediáticos, especialmente los más 
conservadores, forman parte de 
otros medios menos tradicionales 
pero más extremistas, como los 
descritos en este informe, ya sea 
como promotores, columnistas, 
editores o colaboradores, 
formando una extensa red de 
interdependencia.

De esta forma, ha sido y es común 
que en platós y en tertulias se dé 

El líder de Vox, Santiago Abascal, momentos antes de votar en un colegio electoral en 
el centro de Madrid el 10 de noviembre de 2019. © DAVID F. SABADELL.

https://es.statista.com/estadisticas/473897/principales-emisoras-de-radio-generalista-por-porcentaje-de-oyentes-espana/
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cobijo a personalidades afines a la ultraderecha y a sus discursos (como 
la defensa de los violadores del caso conocido como de La Manada de 
Pamplona o la presencia de personalidades afines y cargos de Vox en 
tertulias, entrevistas y otros programa); que se empleen definiciones 
tibias o inexactas sobre sus manifestaciones públicas (llamándolos 
«nostálgicos», «patriotas», «constitucionalistas», «partidarios de 

la unidad de España» o «manifestantes con la bandera de España»), 
o que, en general, se presenten los postulados de la extrema derecha 
como opciones totalmente válidas y equiparables a cualquier otra. Por 
otro lado, a veces los periódicos más leídos han dado cobijo a noticias 
falsas, aunque de forma más esporádica, como el caso de la supuesta 
financiación irregular del partido Podemos, que fue portada de El Mundo 
cuando ya se había demostrado que los datos eran falsos.

Esta situacion ha sido denunciada por medios como El Periódico, 
Diario16, El Español o elDiario.es, avalados por un estudio de 

Cambridge Analytica en 2018, que concluyó que la cobertura mediática 
al discurso de la derecha radical aumenta su apoyo social.

8.2 LA EXTREMA DERECHA EN  
INTERNET Y LA BATALLA CULTURAL

Proyecto UNA

Un estudio de 2016 sobre la presencia en internet de los partidos políticos 
de extrema derecha en el Estado español, titulado La estrategia de 

la nueva extrema derecha española en internet, de la investigadora 
Ana I. López, revelaba que, poco a poco, estos habían ido prescindiendo 
de la simbología nostálgica relacionada con el régimen franquista para 
utilizar una imagen de neutralidad ideológica y visual, con elementos 
comunes con sus homólogos europeos. Esta tendencia precede a la 
rápida evolución que ha sufrido la ultraderecha en los últimos años, en 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espana/nostalgicos-escriben-profanadores-viva-franco-busto-fundador-psoe_1392145.html
https://www.abc.es/espana/abci-constitucionalistas-manifiestan-barcelona-directo-201910270837_directo.html
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/tve-cuatro-lasexta-llaman-partidarios-espana-fascistas-nazis
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/tve-cuatro-lasexta-llaman-partidarios-espana-fascistas-nazis
https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/muerte-periodismo-mundo-propaganda-politica/20200723132819020238.html
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/como-blanquear-la-extrema-derecha-192548
https://mediterraneo.diario16.com/blanqueamiento-del-terrorismo-ultraderechista/
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/bertinwashing-asi-blanquea-extrema-derecha-prime-time
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/hablar-hablar-extrema-derecha_129_1002700.html
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/does-media-coverage-drive-public-support-for-ukip-or-does-public-support-for-ukip-drive-media-coverage/81B77DDCA9B0DE26A8DF18B15158EF16
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/does-media-coverage-drive-public-support-for-ukip-or-does-public-support-for-ukip-drive-media-coverage/81B77DDCA9B0DE26A8DF18B15158EF16
http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-205.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-205.pdf
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consonancia con el cambio de paradigma que significa el ciberespacio en 
términos de comunicación.

En la guía de estilo de Andrew Angle para el Daily Stormer (uno de los 
principales portales digitales de la ultraderecha en inglés), el autor alentaba a 
introducir conceptos racistas de modo que parecieran menos amenazadores, 
con el objetivo de marcar agenda y reorientar el foco del debate. El interés 
de la ultraderecha actual en crear una jerga propia y definir el espacio 
político según sus marcos bebe del ideólogo de la Nouvelle Droite francesa 
Alain de Benoist, quien citaba el libro 1984 de George Orwell y decía que, 
«quien controla el poder de definir las palabras, controla también 

las mentes». La apropiación simbólica de Orwell a la hora de denunciar 
a sus enemigos políticos se produce constantemente por parte de 

la derecha radical; muchas veces, como crítica directa a las 
políticas gubernamentales. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, 

leyó unos fragmentos del citado libro al presentar un 
recurso contra el estado de alarma durante la crisis de la 

COVID-19, mientras que los carteles de Alvise Pérez 
contra el Gobierno hacen referencia al Gran Hermano. 

Según la teoría de la ventana de Overton, las 
posibilidades de acción política están limitadas 

no tanto por el poder o las instituciones, sino por la 
aceptación pública de determinados presupuestos. 

Esta idea, desarrollada por Joseph P. Overton para el 
think tank neoliberal Mackinac Center for Public Policy, 

ha tenido gran calado a la hora de trazar estrategias 
discursivas. Cambiar la opinión pública sobre determinadas 

ideas y convertirlas de inaceptables a posibles es uno de 
los motivos por los cuales es importante la creación de nueva jerga 

y eufemismos. Tanto el líder del partido ultranacionalista belga Vlaams 
Blok, Filip Dewinter, como el propio Alain de Benoist, citaban el concepto 
de hegemonía de Gramsci a la hora de poder llevar a cabo políticas: «La 

mayoría ideológica es más importante que la mayoría parlamentaria».

Cambiar 

la opinión 

pública so-

bre determi-

nadas ideas y 

convertirlas de 

inaceptables a  

posibles es uno 
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tancia de una 

nueva jer-

ga

https://www.huffpost.com/entry/daily-stormer-nazi-style-guide_n_5a2ece19e4b0ce3b344492f2?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmVzLw&guce_referrer_sig=AQAAAK_kkydKNB5jPtLJqEZFEXiQRVQ_UeFP4bkP1OqCyIs_5dZjX1KPhqzz6Gygo4570AsejwNJph0kpafnHzD-hl5iXFB7wn-sUeAZUL27n2kAk6XHaw0iuQlFGO9n7JgeIdVQYdA1_T1KFYTkfwSmmGnhf2xejm7z1k2FGx3NqTtW
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/62515/alain-benoist-quien-controla-poder-definir-las-palabras.html
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/62515/alain-benoist-quien-controla-poder-definir-las-palabras.html
https://cadenaser.com/ser/2020/04/27/politica/1587990444_986951.html
https://www.photolari.com/alguien-esta-ganando-dinerito-con-mi-foto-carlos-spottorno-denuncia-la-venta-de-carteles-contra-el-gobierno-con-un-retrato-que-le-hizo-a-pedro-sanchez/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_de_Overton
http://www.internationalgramscisociety.org/igsn/articles/a09_5.shtml
http://www.internationalgramscisociety.org/igsn/articles/a09_5.shtml
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La construcción y uso de conceptos políticos funciona de modo 
identificativo, ahondando en el sentido de colectividad y en la creación de 
enemigos y aliados. Existen numerosas palabras que han ido abriéndose 
paso en el discurso político actual y que, sin necesidad de estar fraguadas 
en la agenda de la ultraderecha, su uso y abuso acaban por hacerle juego 
y dar espacio a la ideología ultraconservadora, racista o antifeminista. 
Mucha de la jerga acuñada nace a modo de dog whistle, que se traduce 
como «silbato para perros» o «mensaje en ultrasonidos». Se trata de 
eufemismos o claves dirigidas hacia una minoría que sabe su significado, 
cómo «1488» o «HH», que son combinaciones de símbolos alfanuméricos 
que encierran eslóganes nazis: el número catorce es por estas catorce 
palabras: We must secure the existence of our people and a future for 
white children (debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un 
futuro para los niños blancos), del supremacista norteamericano David 
Lane. El número 88 es la repetición de la octava letra del abecedario, la 
H, en referencia al saludo Heil Hitler. Así, se evita nombrar abiertamente 
cuestiones racistas o totalitarias. 

La expansión y el uso de estas nociones a través de las redes sirve a 
modo de autojustificación: cuanto más se usan, más lejos llegan y más 
validez tienen. La propia creación de muchas de estas palabras está 
relacionada con el lenguaje de internet y de la cultura digital. Muchos 
de los vocablos que hoy emplea la ultraderecha fueron naciendo con la 
colaboración de personas anónimas en foros como 4Chan u 8Chan, o sus 
análogos en español, Hispachan, Forocoches o Burbuja. Algunas de 
las palabras que veremos a continuación no son de uso exclusivo de la 
ultraderecha, pero sí que son empleadas activamente por la propaganda 
de esta ideología con el objetivo de marcar agenda, crear sensación de 
comunidad e intervenir en el debate público.

El término «feminazi» fue popularizado por el locutor radiofónico 
Rush Limbaugh en los 90, que lo usó para nombrar a las mujeres 
que se manifestaban por el derecho al aborto. Hoy en día su uso 
está normalizado más allá de los círculos de extrema derecha. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silbato_para_perros_(política)
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palabra junta los vocablos «feminista» y «nazi». Es un buen ejemplo 
de cómo el lenguaje puede contribuir a la aceptación de ideas en el 
subconsciente colectivo, ya sea que el feminismo tiene algo que ver 
con los regímenes totalitarios o que hay distintos tipos de feminismo, 
algunos aceptables y otros no. En Forocoches también nació el 
concepto de «charo», que se emplea también para ridiculizar a mujeres 
de mediana edad de ideología progresista.

Respecto al racismo, podemos observar cómo la 
ultraderecha del sur de Europa tiende a trabajar sus 
propios términos e imaginario, ya que la idiosincrasia de 
los territorios hace que sea imposible trasladar el discurso 
americano o anglosajón. En Estados Unidos, Richard Spencer 
centra el discurso «identity politics for whites» para evitar 
hablar de supremacismo blanco. En España, últimamente hemos 
visto como el odio racial se centra especialmente en los menores no 
acompañados, a los que se deshumaniza y criminaliza mediante el uso 
de la palabra «menas», acrónimo de amplio uso no solo entre los partidos 
racistas, sino también en los medios de comunicación generalistas. Con la 
inmigración y el islam sucede algo parecido. En estos casos, «Vox (y otros 
actores políticos) recurren mucho a la metonimia» y a «la hipérbole y a la 
exageración», vinculando términos como «emigración» al de «invasión» 
y «musulmán» al de «terrorista», utilizando «metáforas fuera de contexto 
que no aguantarían ningún criterio de verosimilitud», como señala la 

periodista Verónica Fumanal.

Del mismo modo, apelativos como «ingeniería social», introducido por el 
miembro de la Escuela de Fráncfort Karl Popper, o «marxismo cultural» 
son empleados constantemente, aunque dentro de límites y acepciones 
que no son reconocidas por casi ningún otro interlocutor que no sea la 
derecha. El artículo de Minnicino «New Dark Age: Frankfurt School 

and Political Correctness» se considera el pionero a la hora de señalar 
el «marxismo cultural» como una corriente que pretende «socavar 
los cimientos de los valores europeos». El propio término es recogido 
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https://diario16.com/la-justicia-se-equivoca-la-islamofobia-de-vox-alimenta-el-odio/
http://www.observatorioislamofobia.org/2019/05/23/vox-contra-el-islam/
https://www.huffingtonpost.es/entry/lenaguaje-ultraderecha-extrema-vox-discurso-mensajes-santiago-abascal_es_5ee74543c5b6c2be9cb8bfcc
https://www.huffingtonpost.es/entry/lenaguaje-ultraderecha-extrema-vox-discurso-mensajes-santiago-abascal_es_5ee74543c5b6c2be9cb8bfcc
https://ia800401.us.archive.org/24/items/TheNewDarkAgeTheFrankfurtSchoolAndPoliticalCorrectness/The%20New%20Dark%20Age%20-%20The%20Frankfurt%20School%20and%20Political%20Correctness.pdf
https://ia800401.us.archive.org/24/items/TheNewDarkAgeTheFrankfurtSchoolAndPoliticalCorrectness/The%20New%20Dark%20Age%20-%20The%20Frankfurt%20School%20and%20Political%20Correctness.pdf
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por la Wikipedia como una teoría de la conspiración. Anders Breivik, 
responsable de la matanza de Utoya, empleaba ambos términos en su 
manifiesto «2083, una declaración de independencia europea». En el 
Estado español, han sido popularizados sobre todo por el escritor César 

Vidal, el blog ultraderechista Disidentia (que cuenta con casi 150 entradas 
con «marxismo cultural») y el neoliberal Instituto Mises.

Siempre en estrecha relación a los mencionados, suele aparecer la 
expresión «ideología de género», considerada por Wikipedia en su versión 
en inglés como un concepto relacionado con la teología católica y el 

movimiento antifeminista. En general, se considera a la «ideología de 
género» como trasunto de las teorías de género y queer desarrolladas a 
finales de los 80 y 90 por filósofas como Judith Butler. Es en el seno de la 
extrema derecha, especialmente desde las asociaciones católicas como 
HazteOir, donde se promueve el uso de este concepto, aunque su uso 
haya trascendido más allá. En el Disidentia, fundado por Javier Benegas y 
Fernando Díaz Villanueva, donde colaboran, entre otros, Hermann Tertsch 
(europarlamentario de Vox) o Luis del Pino (que cuenta con el espacio 
radiofónico Sin complejos en el medio online Libertad Digital), se define la 

ideología de género como «incompatible con la cordura y el estado 

de derecho». 

Otra de las personas que más ha hecho por su expansión ha sido la 
militante de Vox Alicia V. Rubio, con su libro autoeditado Cuando nos 
prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Para 
entender cómo nos afecta la ideología de género. Otro de los espacios 
donde más se ha esgrimido este discurso antifeminista ha sido en 
YouTube, con los vídeos de canales como el de Un Tío Blanco Hetero, 
personaje que niega su afiliación a la extrema derecha y se ha mostrado 
contrario a Vox y más cercano a las tesis neoliberales de Jordan Peterson.

Todos estos conceptos se engloban dentro de otro cuyo uso ha ido en 
aumento: «dictadura progre». Un artículo de El País de 2007 ya indicaba 
el creciente uso del término «progre» como «la palabra más usada 

https://cesarvidal.com/blog/actualidad/marxismo-cultural-i
https://cesarvidal.com/blog/actualidad/marxismo-cultural-i
https://disidentia.com/?s=marxismo+cultural
https://mises.org/es/wire/¿qué-es-el-marxismo-cultural
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-gender_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-gender_movement
https://disidentia.com/ideologia-de-genero-incompatible-con-la-cordura-y-el-estado-de-derecho/
https://disidentia.com/ideologia-de-genero-incompatible-con-la-cordura-y-el-estado-de-derecho/
https://disidentia.com/ideologia-de-genero-incompatible-con-la-cordura-y-el-estado-de-derecho/
https://elpais.com/diario/2007/03/04/eps/1172992561_850215.html
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en los blogs y foros de nuestra derecha extrema, «con 216.000 
entradas en Google». Una búsqueda hoy de «dictadura progre» arroja en 
el buscador más usado entre 700 y 800 mil resultados. La editorial de 
inspiración católica Sekotia publicó en 2006 un libro con ese mismo título, 
La dictadura progre, escrito por uno de los más veteranos columnistas de 
Libertad Digital, Pablo Molina. 

Uno de los mantras de Vox es el de la lucha contra esa supuesta dictadura, 
que repiten en eslóganes, mítines y vídeos en redes. En su web podemos 
leer «queremos defender la libertad frente a la dictadura progre». Un 
ejemplo es el 13 de agosto de 2020, en el que Rocío de Meer, diputada 
de Vox, llegó a twittear hasta tres veces acerca de no arrodillarse ante esa 
supuesta dictadura, y enlaza un tuit a vídeos e imágenes de la formación 
neonazi y negacionista del holocausto Amanece Europa. La polémica que 
suscitó fue suficiente para que borrara esa referencia, pero ante el hashtag 
que se promovió, #VoxEsNazismo, su respuesta fue la de «colocarse los 
insultos como medallas».

Santiago Abascal, presidente de Vox, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos en EsRadio. 

https://elpais.com/diario/2007/03/04/eps/1172992561_850215.html
https://www.voxespana.es/noticias/santiago-abascal-durante-el-minuto-de-oro-queremos-defender-la-libertad-frente-a-la-dictadura-progre-20191105
https://www.elperiodico.com/es/extra/20200813/rocio-meer-publica-borra-video-canal-propaganda-nazi-twitter-8074795?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm
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La reapropiación del insulto «facha» entronca con toda esta cosmovisión, 
y sus usos paródicos en la red son numerosos, desde los canales y 
hashtags del #teamfacha o los vídeos humorísticos como el de Ser Facha 
de Rubén García o Facha Heroes. La desmitificación y las quejas hacia 
ese insulto son esgrimidas por todo tipo de personajes, como Quique 
San Francisco en su visita al programa Estado de Alarma, presentado por 
Javier Negre, que se emite en YouTube. Desde Vox, aunque Santiago 
Abascal ha esquivado el término en ocasiones, negando «ser fascista 
ni facha» en su visita al programa de televisión El hormiguero, sí mostró 
cierta reivindicación del término en el mitin de Vistalegre del 7 de octubre 
de 2018, que estableció una frase que corre por las redes de ultraderecha 
aún hoy: «Si amar a España es ser facha, lo soy».

Estos términos suelen inscribirse en una lógica victimista que el sociólogo 
Michael Kimmel definía como la «sensación de derecho agraviado» 
(Kimmel, M. Hombres (blancos) cabreados, Barlin Libros, 2019), que 
define el conflicto generado por la pérdida de privilegios por parte de los 
hombres blancos. Esta sensación, según el autor, tuvo un papel clave para 
los esquemas mentales de grupos antifeministas que se vieron seducidos 
por Donald Trump y otros colectivos de ultraderecha en Estados Unidos. 
Esta retórica da pie a crear la figura de la víctima que se rebela y se 
torna resistente. Presentarse como «la resistencia» o la «disidencia» 
ayuda a crear un imaginario colectivo de autojustificación. 

En España tenemos agrupaciones como Resistencia Democrática 

de España, capitaneada por María Luisa Fernández. Esta plataforma 
digital es responsable de iniciar las manifestaciones contra las medidas 
por el coronavirus y ha sido asociada a varios grupos neonazis como ADÑ 
(coalición de Democracia Nacional y Falange) u Hogar Social Madrid.

También destaca la cantidad de perfiles en redes y canales que emplean 
estas palabras. Tenemos el blog ya mencionado, Disidentia, y otro blog 
y canal de Telegram llamados Disidencia, que es de perfil mucho más 
duro y filofascista. 
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https://casoaislado.com/miles-espanoles-aplauden-discurso-abascal-aseguran-fachas-facha-querer-espana-lo/
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Por su parte, el investigador Marcelino Madrigal publicó un documento 
titulado Plataformas digitales disidentes donde aparecía en qué redes y 
webs se alojaba contenido ultraconservador, xenófobo o tercerposicionista 
en castellano. En Telegram, también existen canales como Disidencia y 
Resistencia, donde la apología del fascismo se difunde abiertamente.

Andrew Anglin también habla de hijacking culture (secuestro de la cultura) 
en su guía digital. En un apartado en el que incita a «robar memes» y 
otros elementos culturales «aunque su origen sea judío», explica que 
«adjuntar conceptos nazis a la cultura del entretenimiento tiene el objetivo 
psicológico de separar el aura de rechazo que existe hacia nosotros por 
cómo se nos ha tratado hasta ahora. A través de este método podemos 
emplear elementos ya existentes para transmitir nuestras ideas y 
agenda». Ejemplos de esto los hemos podido ver en las campañas más 
virales de Vox, que empleaban referencias a El señor de los anillos o 
300, o cómo se ha intentado resignificar la máscara de Guy Fawkes del 
cómic y film V de Vendetta, que en principio se situaba hacia la extrema 
izquierda, el anarquismo o el activismo digital (Anonymous).

El ejemplo paradigmático es, sin duda, la rana Pepe, extraída del cómic 
Boy’s Club, que medró como meme en el foro 4Chan para, poco a poco, 
convertirse en un avatar de la extrema derecha y movimientos neonazis. 
La Anti-Defamation League la ha añadido recientemente a su recopilación 
de símbolos de odio, junto a la esvástica o las SS. Aunque en EE. UU. su 
uso ya estaba extendido en 2017, en el Estado español se ha popularizado 
hace poco. Tuvo bastante éxito como avatar en redes sociales su 
versión clown world (mundo payaso), que se relaciona con la iconografía 
de Joker, película alrededor de la cual se construyó una polémica 

instrumentalizada por la ultraderecha para extender su mensaje.

Otro ejemplo de hijacking culture en internet ha sido el fashwave, es 
decir, la reelaboración en clave neonazi de vídeos y estética retro que 
venía haciéndose colaborativamente en fotos, montajes y música bajo 
el término vaporwave. Su popularidad aún es marginal, pero en ciertos 

https://twitter.com/SoyMmadrigal/status/1262669872842051585
https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/joker-far-right-and-popular-culture/
https://www.opendemocracy.net/en/countering-radical-right/joker-far-right-and-popular-culture/
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nichos de la web ha conseguido calar mensajes; los más célebres son 
Remember what they took from you (recuerda lo que te arrebataron) o 
Reject modernity, embrace tradition (rechaza la modernidad, abraza la 
tradición), entre imágenes glitch y postales que incitan a la guerra racial. La 
última vuelta de tuerca en esta dirección ha sido el «boogaloo», un meme/
eufemismo para reivindicar la necesidad de un Gobierno ultraconservador 
al que se debe acceder mediante una guerra civil. En EE. UU. ha tenido un 
impacto mediano durante las últimas protestas del Black Lives Matter en el 
verano de 2020, tras un atentado promocionado y planeado en redes 

bajo este nombre. Pero en España su influencia es menor y se reduce a 
ciertos avatares online que reproducen la imaginería tropical y las camisas 
hawaianas características de este movimiento. Algunos perfiles en redes 
sociales se hicieron eco de esta tendencia a partir de los homicidios 
cometidos por Kyle Rittenhouse, especialmente cuentas de 
corte liberal o paleoliberal que intentaron crear la tendencia 
#FreeKyleRittenhouse.

En la misma línea, gran cantidad de las referencias y 
ambientes por los que se mueve la nueva ultraderecha 
en internet están influenciadas por la cultura game, que 
hace referencia a los videojuegos. Por ejemplo, NPC es 
la sigla de non playable character (personaje no jugable). 
Este es un insulto que se empleó para despreciar a la gente 
progresista en EE. UU. durante la primera campaña electoral de 

Donald Trump con el objetivo de deshumanizarla y reducirla a un 
estereotipo risible. En España el término ganó popularidad a partir del 
vídeo Vox malo, posteado hacia abril de 2019, en el que se mostraba 
a diversas periodistas cuya cara había sido sustituida por la del meme 
Wojak y repetían la frase «Vox malo», como modo de mostrar un supuesto 
acriticismo a la hora de tratar la formación de Abascal.

El uso de elementos de la cultura pop para transmitir mensajes de odio 
tiene diversas ventajas para sus promotores. El aura de inocencia y 
ambigüedad permite, más allá de sortear la ley y la política de contenidos 
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https://en.wikipedia.org/wiki/2020_boogaloo_killings
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_boogaloo_killings
https://www.nytimes.com/2018/10/16/us/politics/npc-twitter-ban.html
https://www.nytimes.com/2018/10/16/us/politics/npc-twitter-ban.html
https://twitter.com/voxmemes/status/1115234084144472065?lang=es
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de las plataformas, que mucha gente comparta las publicaciones sin 
tener consciencia de que pueden estar relacionadas con grupos fascistas. 
El algoritmo de las redes sociales, como ha sido criticado en varias 
ocasiones, sugerirá fácilmente a estos usuarios contenido extremista. 

Albert Lloreta cuenta cómo se da este fenómeno en el Estado español 
en su vídeo De Forocoches al Rubius: venir a por mí: el meme racista, en 
el que muestra como un meme usado en un vídeo de El Rubius (exitoso 
youtuber cuyo público es mayoritariamente adolescente) forma parte en 
realidad de un vídeo de contenido racista. Los fans del youtuber, queriendo 
usar el meme o investigar su origen, acceden fácilmente a contenido que 
promueve mensajes de odio y el algoritmo les va a seguir sugiriendo vídeos 
de este tipo. En ocasiones, la extrema derecha, consciente de este hecho, 
ha trazado estrategias que lo aprovechan. Es el caso relativo a PewdiePie, 
el youtuber de mayor éxito mundial, que, pese a no estar relacionado 
directamente con la política, sus chistes racistas han provocado que parte 
de la ultraderecha lo señale como una puerta de entrada.

La alt-right pipeline consiste en una «lenta colonización del yo, una 
infiltración pasiva del corazón y la mente», según Luke Munn, hacia 
ideas ultraconservadoras a partir de tres fases distintivas que pasan de 
la normalización, la aclimatación y la deshumanización, a base de verse 
expuesto a propaganda en sus diversas formas. Internacionalmente a 
este fenómeno se le llama take the red pill (tomar la pastilla roja), en 
referencia a la película Matrix. En español, es de común uso la traducción 
«rojopastillado» para definir el individuo que ha entrado en marcos 
mentales de este tipo. No se trata de un viaje uniforme, sino que se 
puede acceder desde distintos lugares y no se tiene por qué recorrer 
entero. A quienes emiten sus opiniones huyendo de lo que llaman 
«corrección política» también se les suele definir como «basados» (otra 
palabra extraída de la jerga de la alt-right).

La radicalización en internet se da, pues, de forma gradual. En una 
primera fase, el humor y los memes desempeñan un papel esencial, ya 
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que son vistos como ridículos e inofensivos. Gracias, además, a que la 
ironía provee el beneficio de la duda, son vehículos de provocación 

y extensión viral de un mensaje que no podría llegar de otro modo. 
Poco a poco, la persona se va aclimatando a un tipo de discurso y 
volviéndose más sensible a ciertos marcos mentales. Todo ello, sumado 
a la velocidad a la que se consume material en internet y cómo las 
compañías promueven «la explotación del deseo humano de mirar más 
profundamente en algo que nos llama la atención», tal y como apunta la 
investigadora Zeynep Tufekci en The New York Times, que describe este 
fenómeno como «la excitante sensación de descubrir más secretos y 
verdades ocultas. YouTube lleva a los espectadores a un agujero de 
extremismo, mientras Google acumula ganancias de anuncios».

YouTube es uno de los lugares donde más se produce este fenómeno, 
pero no el único. Marcelino Madrigal expuso cómo en ciertos canales 
de contenido no político de Telegram se coordina el envío de propaganda 
ultra. Muchas veces se sirven del apoyo de redes informales, que 
pasan por perfiles de redes sociales que actúan como amplificadores 
de propaganda reaccionaria. Los más activos en España son Juanfran 

Escudero, con más de 300.000 seguidores en Twitter, y Alvise Pérez, 
con 200.000. El propio Alvise tiene un canal muy exitoso en Telegram 
(18.000 suscriptores), y ha sido uno de los agitadores más activos 
durante los últimos años, además de ser fuente de noticias falsas. Sin 
salirnos de Telegram, existen canales de propaganda de ultraderecha 
que no tienen problema a la hora de extender memes, bulos y discurso 
de odio. Algunos funcionan con barniz de comedia, como Azote del 

Progre, El Fascismo es Alegría o el del Team Facha, desde donde 
también se coordinan acciones en otras redes.

Otros hacen apología del nazismo y el fascismo abiertamente, como 
Con dos cojones, Disidencia y media decena de canales de Nacional 

Socialismo. Ninguno de estos llega a los dos mil suscriptores, pero 
algunos de sus mensajes se cuelan en canales de memes destinados al 
humor sin ninguna afiliación política. En canales más grandes como The 

Avatares de canales de  
Telegram que, con barniz de 
comedia, extienden memes,  
bulos y discurso de odio.

https://datasociety.net/library/media-manipulation-and-disinfo-online/
https://datasociety.net/library/media-manipulation-and-disinfo-online/
https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html
https://twitter.com/SoyMmadrigal/status/1258055285362614273
https://www.elsaltodiario.com/peninsula/discurso-del-odio-extrema-derecha-migra-a-telegram
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Spanish Army (15.000 subscriptores) o Resistencia Española (2.000 
subscriptores) proliferan teorías negacionistas sobre la COVID y arengas 
antiglobalización y anticomunistas. Todos difunden sin tregua el mensaje 
ideológico de Vox (que tiene su propio canal con 53.000 seguidores), 
aunque no se relacionen directamente con ellos.

Estar expuesto a este tipo de material no significa recorrer el camino 
completo hacia la radicalización total. Sin embargo, se ha demostrado 
que casi todos los terroristas de extrema derecha han llevado a cabo su 
extremización online, y desde Anders Breivik a Brenton Tarrant, pasando 
por la mayoría de los autoproclamados incels (célibes involuntarios), 
publicaron manifiestos en la web. Aunque en España todavía no se ha 
producido ningún ataque de extrema derecha reconocido por parte de 
gente radicalizada en línea, sí que existen en la web manifiestos que 
entroncan con este tipo de terrorismo, como «Un nuevo amanecer: 

primer manifiesto de la Reconquista». El material de tinte racista, 
antifeminista o conservador en la red puede actuar, según la investigadora 
Julia Ebner, como «catalizador»: 

Las dinámicas que he observado online no se diferencian mucho 
de los procesos de radicalización usuales en las redes fuera de 
internet. Sin embargo, lo nuevo es la forma en que los grupos se 
conectan en red y se movilizan internacionalmente. Hoy en día, 
los grupos marginales pueden hacerse oír mucho más y reclutar 
miembros más allá de los grupos destinatarios tradicionales. 
Dado que hay diferentes subculturas en cada país, pueden 
adaptar específicamente su comunicación y su propaganda. 
Además, los algoritmos y la infraestructura de la mayoría de las 
plataformas tecnológicas juegan a su favor. Especialmente en 
los algoritmos de recomendación, suelen tener preeminencia 
los contenidos radicales, por lo que uno va a parar rápidamente 
a cámaras de eco extremistas sin tener necesariamente una 
tendencia política o ideológica previa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Incel
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-28/extrema-derecha-boogaloo-en-el-mundo_2646895/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-28/extrema-derecha-boogaloo-en-el-mundo_2646895/
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Existen testimonios personales sobre el proceso de radicalización en 

YouTube y el funcionamiento de la alt-right pipeline, pero de momento 
no se encuentra nada semejante en castellano. Posiblemente porque 
todavía es pronto para ver los resultados del entramado de la, llamémosle, 
«fachaesfera». Ninguno de los canales más exitosos como Libertad y lo 
que Surja (180.000 seguidores), InfoVlogger (170.000) o Un Tío Blanco 
Hetero (310.000) llevan más de tres años en la red.

Los constantes paralelismos entre la ultraderecha europea y la 
norteamericana no son casualidad; de hecho, Vox ha contado entre sus 
filas, en calidad de asesor, con Steve Bannon, que dirigió la campaña 
electoral que llevó a Donald Trump al poder. La receta de Bannon se 
basa en huir de los medios tradicionales, un manejo intensivo de las 
redes sociales y la difusión de datos falsos con el fin de crear polémica y 
conseguir el voto motivado por el miedo.

Vox ha reconocido haber invertido 150.000 euros en la propaganda en 

internet durante la campaña electoral autonómica de Andalucía, aunque 
durante la campaña de las elecciones estatales del 24 de abril fue el único 
partido del que no se registraron publicaciones promocionadas en 

Facebook. 

La inversión en promoción de publicaciones en las distintas redes sociales 
es hoy parte imprescindible de las campañas electorales de todos los 
partidos, por lo que llama la atención que Vox no destine una generosa 
partida de su presupuesto a este fin. Una posible respuesta a la cuestión 
es que no le ha hecho falta invertir en la promoción de sus publicaciones 
porque su tarea comunicativa en redes sociales ya estaba hecha antes. 
Se trata de una formación que ha crecido al calor de la comunidad 
virtual y, en gran parte, su auge se debe a la técnica de provocación 
que ha implementado durante meses: no ha intentado apelar al sujeto 
abiertamente nostálgico del franquismo, sino que ha promocionado 
contenidos propios segmentadamente, dirigiéndose a población 

de izquierdas. El objetivo de la táctica: conseguir la indignación del 

https://www.youtube.com/watch?v=sfLa64_zLrU
https://www.youtube.com/watch?v=sfLa64_zLrU
https://www.youtube.com/watch?v=P55t6eryY3g&t=1s
https://www.elindependiente.com/politica/2019/03/26/quien-es-steve-bannon/
https://www.abc.es/espana/abci-santiago-abascal-sanchez-no-dura-minuto-moncloa-si-adelanta-elecciones-201812042205_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-santiago-abascal-sanchez-no-dura-minuto-moncloa-si-adelanta-elecciones-201812042205_noticia.html
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&q=vox&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&q=vox&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-12-20/vox-facebook-redes-sociales-pablo-iglesias-477_1713790/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-12-20/vox-facebook-redes-sociales-pablo-iglesias-477_1713790/
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adversario y con ello la interacción. Gracias a esta interacción de usuarios 
de izquierdas, los ultraderechistas han conseguido un amplio alcance, que 
les ha permitido llegar a contactos indecisos o de tendencia derechista 
que no obtendrían a través de la publicidad segmentada. 

Antes de que WhatsApp limitara la posibilidad de compartir contenidos 
masivamente para evitar la propagación de bulos, Vox utilizó con éxito 
los canales que la aplicación ponía a disposición. Al tratarse de un canal 
de comunicación privado, no hay datos verificables del alcance de 
estos mensajes, pero la idea es que sean distribuidos por los mismos 
receptores iniciales. Por su trascendencia en redes sociales y medios de 
comunicación digital, además de la posterior aplicación del mismo método 
por parte del resto de partidos, podemos deducir que la estrategia ha 
resultado efectiva.

Otro hecho relevante es que se trata de un partido apoyado por fans del 
proyecto, es decir, entusiastas que colaboran activamente a su difusión 
e incluso elaboran materiales, como vídeos y memes, que luego se 
distribuyen desde las cuentas oficiales. Esta interacción, insólita en el 
resto de las formaciones parlamentarias, contribuye a crear una sensación 
de comunidad, y con ello una burbuja informativa propia.

En una burbuja paralela encontramos al #TeamFacha, la marca digital 
de la ultraderecha estilo alt-right en el Estado español. La idea deriva en 
gran parte de las campañas de la artista Sofía Rincón, quien hablaba, 
más desde la provocación que desde la militancia, de «la derecha como 
performance». Su manifiesto «FachFetish» tuvo decenas de adhesiones, 
principalmente de personajes de la cultura digital (gamers, youtubers…) 
y columnistas. No todos ellos participaban directamente de la militancia 
de ultraderecha, pero sí que formaban parte del juego de espíritu trol que 
impera entre la derecha reaccionaria en la red. 

Por otra parte, autodenominarse fachas de forma irónica o reivindicativa 
parte de la estrategia de reapropiarse de un insulto que, consideran, está 

https://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2020/04/07/whatsapp-limita-mensajes-reenviados-podran/2622056.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/TikTok-TeamFacha-Vox-progres_0_1324367631.html
https://www.sofiarincon.org/laderechacomoperformance
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sobreutilizado. Lo podemos ver en el vídeo musical titulado Superfacha, 
de Sofía Rincón y el militante de Vox Bernand Ndongo, que llega a casi 
el medio millón de visitas en YouTube. Más exitoso aún fue el posterior 
Fachas Heroes, publicado también en 2019, en el que colaboraban gran 
parte de los youtubers de inspiración conservadora de esa red, y que 
ayudó a extender el uso de los términos «facha» y «team facha».

Otra reapropiación del insulto se vehiculó a través del videojuego 
Minecraft, uno de los más exitosos de la historia. Gamers y youtubers de 
ultraderecha montaron un servidor para el juego que fue conocido como 
Fachaland y que contó con su propia versión del Cara al Sol por parte 

de los Meconios (canal de YouTube de versiones fascistas de canciones 
en tono supuestamente irónico). A este servidor, que se presentaba a sí 
mismo como «paródico y satírico» y que «no pretendía hacer ningún tipo 
de enaltecimiento a ninguna ideología totalitaria» se incorporaron figuras 
como el youtuber Dalas Review, que no milita activamente, pero es 
conocido por sus comentarios misóginos y antifeministas. En Fachaland 
se podía ver una recreación del Valle de los Caídos y gozó de relativa 
popularidad hasta que varios de sus participantes se pelearon entre 

ellos y poco a poco lo fueron abandonando.

Otro episodio de este tipo fue el que el Team 
Facha denominó «la noche de los bots caídos» 
o «de los baneos largos», el 8 de abril de 2020. El 
contexto fue el de la instrumentalización del estado 
de alarma durante la pandemia, momento en el que la 
ultraderecha empleó bots y una férrea disciplina para intoxicar 
el debate en redes y obtener trending topics. «La noche de los 
baneos largos» consistió en la repetición de un mensaje en Twitter 
que simulaba ser emitido por un bot, el cual contenía referencias 
criptonazis, y que se reprodujo por cientos de perfiles afines. Muchos 
de ellos fueron eliminados por ser considerados spam. Un par de días 
después se produjo un suceso parecido cuando seguidores de  
@españabola, quizás el perfil más exitoso de la alt-right de Twitter en 
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https://www.youtube.com/watch?v=9RC8mY7NzJY
https://www.youtube.com/watch?v=uCOIGfEjrGE
https://www.youtube.com/watch?v=W34CxqOw0Gc
https://www.youtube.com/watch?v=W34CxqOw0Gc
https://twitter.com/siberetsiberet/status/1260195302583173121
https://twitter.com/siberetsiberet/status/1260195302583173121
https://spanishrevolution.org/escandalo-un-error-masivo-de-publicaciones-automaticas-de-la-derecha-en-twitter-destapa-su-sistema-de-bots/
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español, repetían el mensaje «Felipe Sexo», a modo de comedia y 
apoyo al rey Borbón, intentando alcanzar otro trending topic, pero fueron 
expulsados de la red social, de nuevo, por ser considerados spam. Al 
mismo tiempo, aparecía en la plataforma de blogging Medium un artículo 
que analizaba estos movimientos del #TeamFacha, publicado por un perfil 
que pretendía suplantar la identidad de una supuesta periodista que 
investigaba la ultraderecha en redes.

Los rastreos del equipo de heurística y de investigadores como Mari 

Luz Congosto, Bari Díaz (en el canal de Telegram Hilos y Grafos) y 
Marcelino Madrigal han mostrado cómo se propagan las campañas de 
intoxicación informativa, conspiraciones, bulos y propaganda de extrema 
derecha, ya sea mediante perfiles influyentes, amplificadores o granjas 

de bots pagadas. Pero es importante entender que también existen lazos 
informales creados en redes que ayudan a extender y hacer más visible 
esa ideología. Recientemente, Facebook se ha enfrentado a denuncias 
de ONG que le han llevado a tener que eliminar hasta diecisiete páginas 

vinculadas de algún modo con la extrema derecha, que sumaban más 
de un millón de seguidores. Sabemos que «no surgen desde abajo, 

desde la ciudadanía, sino que están coordinadas desde muy arriba», 
como señala Carlos del Castillo en un artículo en elDiario.es.

Para muchos de sus participantes, este tipo de campañas significan poco 
más que diversión. Se trata de una estrategia inspirada por el espíritu trol 
de internet promovido durante años por los usuarios de webs como 4Chan 
o Forocoches. De estos espacios, entre otros, han surgido acciones que, 
si bien no podemos atribuir directamente a la extrema derecha, emplean 
códigos similares a los reivindicados por la alt-right en redes. 

La ultraderecha tiene muy presente este espíritu lúdico a la hora de sumar 
adeptos, y debajo del sentido del humor y las ganas de transgredir es 
difícil separar qué acciones expresan genuinamente unas ideas políticas de 
cuáles se llevan a cabo meramente «for the lulz» (por las risas). Un ejemplo 
reciente lo tenemos en la polémica suscitada por la petición de cambiar la 

https://twitter.com/ProyectoUna/status/1261218461788880896
https://www.eldiario.es/tecnologia/conspiracion-gobierno-coronavirus-organizado-cacerolada_1_1220976.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/ideologia-mercenaria-twitter-decenas-seguidores_1_1158337.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/ideologia-mercenaria-twitter-decenas-seguidores_1_1158337.html
https://elpais.com/tecnologia/2020-05-20/yo-fui-un-bot-las-confesiones-de-un-agente-dedicado-al-engano-en-twitter.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/tecnologia/2020-05-20/yo-fui-un-bot-las-confesiones-de-un-agente-dedicado-al-engano-en-twitter.html?ssm=TW_CC
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/facebook-elimina-17-paginas-extrema-derecha-espanola-1-7-millones-seguidores
https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/facebook-elimina-17-paginas-extrema-derecha-espanola-1-7-millones-seguidores
https://www.eldiario.es/tecnologia/derecha-bulos-redes_1_1106559.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/derecha-bulos-redes_1_1106559.html
https://www.vozpopuli.com/memesis/forocoches-burbujainfo_0_1132087002.html
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mascota y el nombre de la marca de productos de chocolate Conguitos. 
Ante las acusaciones de racismo por parte del colectivo Afroféminas, 
afines al Team Facha cambiaron la foto de su perfil por la imagen criticada y 
se crearon memes que se burlaban del movimiento Black Lives Matter, que 
en aquel momento se encontraba protestando tras el asesinato de George 
Floyd. Al mismo tiempo, Alvise Pérez, junto con figuras visibles de Vox 
como Espinosa de los Monteros, Mariscal Zabala y Monasterio subieron 
fotos a sus redes posando con paquetes de Conguitos. Este tipo de guiños 
demuestran cierta simbiosis entre militantes de Vox y otras formaciones, 
troles de internet y simpatizantes de ultraderecha. Se ha de tener en cuenta 
esta tendencia a la hora de analizar el crecimiento de ideas y organizaciones 
de este signo en la red.

En conclusión, en los últimos años hemos podido observar una clara 
evolución en la propaganda de la extrema derecha en internet. La 
transformación ha consistido en reformular o deshacerse de la simbología 
fácilmente identificable como totalitaria para apostar por un novedoso 
estilo más ambiguo. 

La nueva estrategia se basa en una lógica victimista que intenta situar 
la ideología del odio hacia las minorías en una posición de resistencia o 
disidencia contrapoder, que emplea eufemismos que pongan en el debate 
público agendas reaccionarias.

Tras la petición de cambiar la mascota y el nombre de la marca de productos de chocolate Conguitos por parte del 
colectivo Afroféminas, afines al Team Facha cambiaron la foto de su perfil por la imagen criticada y se crearon memes 
que se burlaban del movimiento Black Lives Matter, que denunciaba internacionalmente el asesinato de George Floyd 
por parte de la policía estadounidense.

https://afrofeminas.com/
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La accesibilidad del contenido a través de la red permite que se creen 
comunidades que consuman contenidos propios y adapten otros, 
siendo influenciadas por lo que sucede en todo el mundo. Así, la 
«fachaesfera» de España incorpora ideas y formas de actuación de la 
alt-right estadounidense y puede retroalimentarse de todo el contenido 
ultraconservador que se pueda encontrar en castellano por internet.

La ultraderecha está sabiendo aprovechar las cámaras de eco que crean 
las redes sociales, utilizando todos los medios a su alcance para lograr 
posicionar su contenido. Esto incluye el uso de noticias falsas, bots, 
humor, viralización de contenido y todas las plataformas disponibles. 
Los algoritmos de las grandes compañías facilitan la rápida difusión del 
contenido extremista y que la radicalización suceda de manera gradual. 
Esto permite que la captación hacia posturas en la órbita del neofascismo 
se produzca a través de diversos ejes, como el antifeminismo, las teorías 
de la conspiración o la islamofobia.

8.3 LA GUERRA SUCIA DIGITAL DE LA 
EXTREMA DERECHA. CONTEXTO DE LA 
ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE GUERRA 
SUCIA DE LA EXTREMA DERECHA

Julián Macías

En marzo de 2018 explotaba el escándalo de Cambridge Analytica, 
tras las revelaciones de su consultor Chris Wylie, que denunciaba el uso 
masivo de datos de civiles por una empresa contratista militar que asesoraba 
al presidente de los EE. UU. Steve Bannon usaría este hecho para crear 
una estrategia para la extrema derecha internacional; también declaró que 
sin CA el Brexit nunca hubiera ganado. Por otra parte, Brittany Kaiser, 
protagonista del documental El gran hackeo, explicó cómo usaban más 
de 5.000 datos por persona, conseguidos a través de Facebook, y cómo el 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797
https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522058765_703094.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522058765_703094.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191123/471792117015/brittany-kaiser-consultora-libro-manipulacion-perfil-trump.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-08-24/el-gran-hackeo-facebook-cambridge-analytica-datos_2190447/
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equipo de campaña de Donald Trump trabajaba junto a empleados de Google 
y Facebook para optimizar el uso de estos datos y la publicidad para obtener 
un público objetivo adecuado. Para ello, usaban la técnica OCEAN, que 
cataloga a los ciudadanos por su perfil psicológico, y un equipo de expertos 
en conducta humana diseñaba el contenido con el que bombardearían a las 
personas seleccionadas para modificar su intención de voto.

También se filtró un vídeo de Channel 4 grabado con cámara oculta al 
CEO de la compañía, Alexander Nix, que confirmaba que habían trabajado 
con los probréxit, con Donald Trump y con el PRI en México, y que 
usaban todo tipo de campañas sucias de mentiras. Incluso contrataron 

prostitutas para seducir a rivales políticos. También declaró en 2019 en 
el Parlamento británico que diseñó una campaña «antikirchnerista» en 

las elecciones de 2015 en Argentina para que venciera el candidato 
Mauricio Macri.

Cambridge Analytica se fundó en 2013 con una inversión de 15 millones de 
dólares de Robert Mercer y Steve Bannon, y funcionó como un apéndice 
de maquinaria electoral dentro de su empresa matriz, SCL Group. Esta 
usaba campañas de desinformación y técnicas psicológicas para el cambio 
de opinión pública de masas, y actuó como contratista de los ejércitos y 
Gobiernos de los EE. UU. y Reino Unido; además, operó en decenas de 
países en África, Asia y América.

La puesta en marcha de Cambridge Analytica tuvo un importante 

apoyo por parte de la empresa Palantir. De hecho, el test de 
personalidad que extrajo los datos a más de ochenta millones de 
personas fue idea de un trabajador de esta empresa, considerada como 
la más importante en cuanto a espionaje digital. Peter Thiel es la persona 
que está detrás de Palantir, con el apoyo y la inversión de la CIA. Thiel 
es uno de los gurús de Silicon Valley y socio capitalista de muchas de las 
grandes compañías que manejan datos, entre ellas Facebook, de la que 
es el principal financiador, además de ser mentor de Mark Zuckerberg, a 
cambio de un puesto de consejero y un importante número de acciones. 

https://www.channel4.com/news/data-democracy-and-dirty-tricks-cambridge-analytica-uncovered-investigation-expose
https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/03/30/exhiben-vinculo-del-pri-con-cambridge-analytica
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180320/ejecutivos-cambridge-analyticafilmados-alardeando-prostitutas-sobornos-influencia-elecciones-channel-4-6702488
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180320/ejecutivos-cambridge-analyticafilmados-alardeando-prostitutas-sobornos-influencia-elecciones-channel-4-6702488
https://www.ambito.com/politica/el-exceo-cambridge-analytica-reconocio-que-la-empresa-diseno-una-campana-anti-kirchnerista-n4024055
https://www.ambito.com/politica/el-exceo-cambridge-analytica-reconocio-que-la-empresa-diseno-una-campana-anti-kirchnerista-n4024055
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-04-22/palantir-peter-thiel-facebook-cambridge-analytica_1552745/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-04-22/palantir-peter-thiel-facebook-cambridge-analytica_1552745/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/26/companias/1598421936_609032.html
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Estas inversiones (que le enriquecieron todavía más) fueron 
gracias a los ingresos que obtuvo tras vender Paypal 

a eBay. Peter Thiel y Mercer son los dos grandes 
tecnócratas que asesoran y financian a Donald Trump.

Steve Bannon, además de ser el ideólogo y jefe 
de campaña de Donald Trump, se convirtió en el 

mentor del discurso y la estrategia digital de toda 
la extrema derecha internacional; una estrategia 

muy pulida, basada en los métodos científicos del big 
data y la psicología que aprendió con SCL y Palantir. 

Los ejes centrales eran el uso abusivo de la tecnología 
para implementar estrategias emocionales de odio, 

principalmente con el uso de mentiras. Una de sus frases más 
conocidas es: «El odio es una gran cosa. Provoca en las personas 

tomar medidas». Con este esquema, ha tratado de construir una 
internacional del odio y asesorar entre otros a las plataformas probréxit, 
Bolsonaro, Salvini y Vox. En este partido, la influencia se fraguó tras la 
entrada de Rafael Bardají, el hombre de Aznar en EE. UU., responsable 
de relaciones internacionales en su Gobierno y en la fundación FAES. 
También es miembro de Atlantic Council desde 2006 y fue quien aceleró 
la entrada de José María Aznar en el gran lobby de poder en torno a 
los republicanos y Fox News (NewsCorp), del que forma parte como 
asesor con un sueldo muy elevado tras su apoyo a la guerra de Irak, que 
se justificó con uno de los grandes bulos de la historia: «las armas de 
destrucción masiva» de Sadam Huseín. 

Otro de los grandes ideólogos de este espacio político/comunicativo 
es Roger Ailes, que entre otras cosas decía que «la gente no quiere 

informarse, quiere sentirse informada». Aznar no solo entró en 
NewsCorp y otras grandes corporaciones tras el apoyo a la guerra, 
sino que también entró a formar parte de Atlantic Council, del que fue 
nombrado en 2012 presidente para Europa y América Latina. Unos años 
después, Atlantic Council fue elegido socio principal de Facebook para 
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20161115/411877974530/frases-polemicas-steve-bannon-asesor-donald-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20161115/411877974530/frases-polemicas-steve-bannon-asesor-donald-trump.html
https://twitter.com/el7arte/status/1146920638281633792
https://twitter.com/el7arte/status/1146920638281633792
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luchar contra la desinformación y las injerencias políticas de terceros 
países en la plataforma. Aznar se convirtió en una pieza clave de 
articulación de los intereses geopolíticos de EE. UU. y de la OTAN, y 
usó FAES como herramienta para desarrollar diferentes estructuras de 
articulación en América Latina principalmente. Así pasó a ser uno de los 
grandes promotores de Atlas Network (con más de 580 fundaciones en 
todo el mundo) junto a la Heritage Foundation (fundación del ala derecha 
de los republicanos). 

Tras la entrada de Bardají en la dirección de Vox, este organizó varias 
reuniones entre Steve Bannon y el partido de extrema derecha español, 
e incluso se hizo una visita a la Casa Blanca y se asistió a la convención 
conservadora anual en los EE. UU., donde se reúne lo más granado del 
movimiento neocón internacional.

Es importante reseñar que, desde 2008 hasta la creación de Vox en 
2013, coincidieron en DENAES (entonces bajo la dirección de Santiago 
Abascal) Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros. Esta 
fundación estaba financiada, entre otros organismos, por la Comunidad 
de Madrid cuando gobernaba Esperanza Aguirre, la otra gran promotora, 
junto a Aznar, de Atlas Network.

La sombra de Bannon en sus relaciones con Vox aumentó los estándares 
y patrones internacionales de la extrema derecha de España. Ya se había 
comenzado a articular un par de años antes con la puesta en marcha de 
OkDiario, Periodista Digital y ESDiario de la estrategia MOB (mentiras + 
odio + bots) para atacar al independentismo de Cataluña y a Podemos. 
Al mismo tiempo, ensalzaban a Ciudadanos y la figura de Albert Rivera, 
que fue, cuando era afiliado del PP, participante en actos de DENAES y 
FAES. Con la entrada en escena de Bardají y Bannon, el número de diarios 
de noticias falsas (Caso Aislado, Mediterráneo Digital, El Patriota, La Voz 
de España, Outono, Alerta Digital, Nación Digital) aumentó y se sumaron 
a la estrategia comunicativa de la extrema derecha un gran número de 
cuentas falsas en redes sociales que los promocionaban. 

https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1251220963854897159
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1270058772141158401
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El Grup de Periodistes Ramón Barnils presentó un informe en 2017 
en el que se analizaban trescientas ocho noticias de ocho medios de 
ámbito estatal de espectro ideológico conservador y de extrema derecha: 
Alerta Digital, Baluarte Digital, Dolça Cataluña, La Gaceta, Libertad Digital, 
Mediterráneo Digital, OKDiario y Periodista Digital. En este estudio se 
analizaba el discurso de odio, ya que estos medios, según explican en 

sus conclusiones:

Son generadores de opinión diaria y parten de una máxima: 
del prejuicio hacen noticia. Por este motivo, hay que estar 
encima, hay que observar y combatir sus discursos de forma 
contundente y evitar que se conviertan en bancos de pruebas de 
los discursos excluyentes; es necesario cortar de raíz una posible 
contaminación de estas prácticas a otros medios más masivos. 
Se ha observado que al menos un par de portales (La Gaceta y 
OKDiario) tienen una influencia que trasciende la órbita de los 
grupos de extrema derecha o más conservadores. En la era de 
los medios digitales y el llamado clickbaiting, hay que vigilar y 
combatir las prácticas que puedan fomentar el discurso de odio. 

Varios de estos medios protestaron por esta publicación. El Confidencial 
recopiló algunas de las respuestas de los representantes de estos medios. 

Una de las figuras más relevantes y visibles de esta estrategia en 
España la encarna Eduardo Inda y el diario que dirige, OkDiario, que en 
la actualidad está presente a través de sus colaboradores en todas las 

tertulias políticas de todas las televisiones privadas de ámbito estatal. 
Esto se debe en parte a su larga trayectoria como director del diario 
deportivo más leído de España, Marca, cuando el fútbol era seguramente 
el espacio con mayor protagonismo popular para la «batalla cultural». 
Entre sus valedores está Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, 

http://www.media.cat/discursodimitjans/wp-content/uploads/2017/02/Estudi_2016-2017_00.pdf
https://www.media.cat/discursodimitjans/resultats-oo-2017/
https://www.media.cat/discursodimitjans/resultats-oo-2017/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/medios/Ok-Diario-Periodista-Digital-Gaceta/20170416145603085042.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/medios/Ok-Diario-Periodista-Digital-Gaceta/20170416145603085042.html
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1279500508382756864
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1279500508382756864


PÁG. 380

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

8. DIFUSIÓN Y BATALLA CULTURAL  
SUBCULTURA DE LA EXTREMA DERECHA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

gracias, entre otras motivos, a Eduardo Inda, pues volvió a la presidencia 
del club tras una campaña de acoso y derribo al presidente Ramón 

Calderón, que tuvo que dimitir y dejarle vía libre. Tras su entrada, fichó a 
Antonio Ferreras como jefe de prensa hasta 2006, cuando este se fue a la 
televisión La Sexta como director. 

El periodista Ernesto Ekaizer aseguró en una entrevista que «el objetivo 
de la creación de OkDiario es ser la herramienta de la operación 

política para destruir a Podemos». Su director, Eduardo Inda, entiende 
el método anteriormente expuesto a la perfección y él mismo lo definió 

de esta manera: «La posverdad es utilizar los sentimientos de la gente 
para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mentiras. 
[…] Cuando tú tienes invadida emocionalmente a una persona o a 
una gran masa de gente, tú le puedes meter, no una, puedes 
meterle 800.000 mentiras».

Curiosamente, el único gran escándalo judicializado 
en España sobre la creación de webs y cuentas falsas 
en redes sociales tiene como protagonistas a Esperanza 

Aguirre y Florentino Pérez, que contrataron los servicios 
de la empresa de Alejandro de Pedro para atacar la marea 
blanca y limpiar la imagen de políticos corruptos, en el caso del 
PP, y en el caso del presidente del Real Madrid, para presionar al 
entrenador para que jugaran los jugadores que este fichaba y atacar 
a sus detractores. Otra curiosidad es que el director de la web creada 
por esta empresa tenía como director al actual jefe de sección de 
deportes en OkDiario. Hoy, una empresa de Alejandro de Pedro está 
relacionada con la difusión de contenido de extrema derecha en un grupo 

de páginas de Facebook.

Este contexto es necesario para entender algunas claves políticas, 
económicas y mediáticas de los métodos y los protagonistas de las 
campañas de odio y desinformación por parte de la extrema derecha 
española y sus conexiones con el resto del mundo.

Inda,  

actualmente  

director de  

OkDiario, dirigía el 

diario Marca cuando el 

fútbol era seguramen-

te el espacio con

mayor protagonis-

mo popular para 

la «batalla  

cultural»

https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323639959183363
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323639959183363
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1278981280403783692
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1278981280403783692
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1245482955054727168
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1245482955054727168
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323630098403334
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323630098403334
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323643927015430
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1305890257460768768
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323631838965760
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1252323631838965760
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8.4 MÉTODO, ELEMENTOS Y ACTORES 
DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA  
DE DESINFORMACIÓN EN EL  
ESTADO ESPAÑOL POR PARTE DE  
LA EXTREMA DERECHA

Julián Macías

El método Bannon o MOB utiliza la ciencia psicológica para difundir relatos 
que conecten emocionalmente con las personas, siguiendo el planteamiento 
de la posverdad, que una vez conectadas sentirán que cualquier contenido 
que refuerce esa emoción, que genéricamente está asociada al odio hacia 
algún colectivo, ideología o persona, reforzará ese mismo odio. Además, 
tiene una mayor probabilidad de ser compartido, independientemente de que 
sea verdad o no.

La estrategia usada por la extrema derecha está diseñada en clave 
destructiva del rival. Para ello, determinan cinco o seis elementos de 
narrativa como carril central de su «batalla cultural» que son comunes 
internacionalmente, pero pueden implementar alguno en particular por la 
idiosincrasia de la ultraderecha de cada país.

Los frentes en los que fundamentan la construcción narrativa en base a la 
repetición de ciertos mantras son:

 Î Lucha contra el feminismo y los derechos y avances que ha conseguido, 
como la emancipación, igualdad salarial, derecho al aborto, al divorcio, libertad 
sexual, etc. Este frente tiene bastante vinculación con las organizaciones 
ultracatólicas o sectores provida, principalmente en lo que concierne al derecho 
al aborto y los derechos LGTBI que contraponen con la familia tradicional.

 Î Anticomunismo: simplificación de mantras contra cualquier ideología 
progresista o de izquierda, denominándola comunismo o narcodictaduras 
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chavistas. Repetición de clichés y caricaturas sobre la izquierda y 
asociación de esta con el autoritarismo o las dictaduras. Estigmatización del 
sindicalismo y de la lucha de clases.

 Î Punitivismo y defensa del uso personal de armas: también asociado 
a tratar con mano dura a los delincuentes. Ataque al «buenismo», 
conexión con lo emocional para pedir cadena perpetua o pena de 
muerte, de manera que quien no la defiende se convierte en cómplice 
del delincuente. Esta estrategia está asociada a la defensa de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El uso de la fuerza y la 
represión de movilizaciones o protestas, incluso la defensa de golpes 
de Estado militares en otros países, principalmente en América Latina 
contra Gobiernos progresistas.

 Î Nacionalismos: uno de los elementos más populistas de esta 
estrategia es el uso de elementos nacionales, como el himno o la 
bandera, como conectores emocionales para articular un odio hacia 
determinadas personas, colectivos o ideologías. El argumento es que 
los extrajeros quieren invadir o destruir el país, y una de sus expresiones 
es la xenofobia, que puede tener un grado superlativo de ataque o 
eliminación de cualquier derecho de una persona por ser extranjera. 
También puede ser un ataque referencial, al defender que tienen 
prioridad y mayores derechos las personas que nacieron en España, o 
incluso, a pesar de ser españoles, por profesar la religión musulmana, 
por ejemplo. Otra de sus expresiones es el ataque a ideologías 
independentistas o regionalistas de territorios históricos como Cataluña 
o el País Vasco. También contra las ideologías que plantean el respeto 
de la autonomía y elementos culturales e idiomáticos diferentes, como 
defienden algunas formaciones nacionales de izquierda.

 Î Cristianismo y antiislamismo: la generación del odio hacia la cultura 
árabe y el islam es una vuelta de tuerca al elemento anterior cuando 
se asocia al terrorismo, la falta de cultura, el machismo, la violencia, 
la falta de higiene y la falta de adaptación a otras culturas. En este 
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sentido, Núria Alabao ha escrito un capítulo para este informe en el 
que se retrata la instrumentalización de los derechos de las mujeres 
contra determinados colectivos. Recurrentemente se usa el temor 
a una invasión o reconquista de Europa que hay que frenar, y que 
está representada como una batalla cultural en muchos productos 
como videojuegos, personajes de la empresa Disney o películas de 
Hollywood, donde los personajes que representan el mal son árabes 
o tienen rasgos que se identifican como ellos. En ciertas ocasiones 
existe una defensa del cristianismo como espejo de lo contrario, 
representando el bien, lo tradicional, lo español y lo europeo.

Para articular la batalla cultural en estos frentes utilizan una versión 2.0 de 
los principios de Goebbels usados en la propaganda nazi:

1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única 
idea, un único símbolo; individualizar al adversario en un único enemigo.

2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en 
una sola categoría o individuo; los adversarios han de constituirse en 
una suma individualizada.

Los dos primeros principios podrían englobarse en la estrategia de llamar 
comunista a cualquier ideología progresista, llamar terroristas a los 
musulmanes o enemigos de la patria a ideologías independentistas, así 
como llamar feminazis a las feministas.

3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los 
propios errores o defectos. En este caso es muy habitual el 
victimismo, acusando de controlar a los medios o de corrupción 
desde los espacios que los controlan o del uso de noticias falsas o 
bots por parte de quienes los usan por sistema.

4. Principio de la exageración y la desfiguración. Convertir cualquier 
anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Este principio es 

https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/principios-propaganda-nazi-actualizados-vox/20181206073004009686.html
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muy usado, por ejemplo, para exagerar el hecho de que una persona 
de izquierdas tenga un teléfono de alta gama, coma en un restaurante 
o tenga un reloj de pulsera y presentarlo como una traición a los 
que representa. O que una felicitación del ramadán por parte de un 
político significa que es cómplice de la islamización de Europa y que 
privilegia esta confesión frente a la mayoritaria, que es la cristiana.

5. Principio de la vulgarización. «Toda propaganda debe ser popular, 
adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que 
va dirigida».

6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a 
un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, de 
aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite lo 
suficiente, acaba por convertirse en verdad». Este principio es de 
los más evidentes; si vemos intervenciones de políticos y medios o 
mensajes en redes, observaremos que hay conceptos y frases que 
se repiten hasta la extenuación.

7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente 
informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el 
adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las 
respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel 
creciente de acusaciones. Este principio es el que hace que un bulo 
tenga más difusión que la rectificación, pues, cuando se justifica 
o demuestra su falsedad, se lanza otro bulo o ataque que vuelve a 
llamar la atención más que la rectificación del bulo anterior.

8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de 
fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de 
informaciones fragmentarias. Un ejemplo podría ser construir el 
bulo de que Podemos quiere prohibir la Semana Santa, previa 
difusión y distorsión de la petición de una educación laica sin la 
asignatura de religión.
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9. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que 
no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen a 
adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de 
comunicación afines.

10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera 
siempre a partir de un sustrato preexistente relacionado con hechos 
recientes o históricos. Por ejemplo, la extrema derecha o Vox hablan 
de la «reconquista de España» refiriéndose a los árabes y extranjeros, 
usando el mismo término de la expulsión de los musulmanes de 
España en el siglo xv.

11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente 
de que piensa «como todo el mundo», creando impresión de 
unanimidad. Este hecho es muy visible en las estrategias de 
astroturfing, en las que se repiten comentarios de una publicación 
con una misma idea. Por ejemplo, durante un tiempo, la mitad de los 
comentarios en las publicaciones de Podemos era muy similar a esta: 
«Qué decepción, os he votado, pero nunca más volveré a hacerlo».

Es importante señalar que esta estrategia es multicapa y se articula 
sinérgicamente en tres vectores:

1. Estrategia civil: se inserta en la sociedad civil, espacios políticos, 
empresariales, asociaciones, fundaciones, observatorios o cualquier 
organismo o representante que tenga un peso cuantitativo por su 
capacidad de hacer llegar su mensaje a un gran número de personas. 
O cualitativo, si lo que representa o las personas a las que llegan tienen 
una situación estratégica como pueden ser economistas, juristas o 
asociaciones de derechos humanos. Una de las maneras de desarrollar, 
mantener o tener una relación casi contractual es a través de la 
financiación de entes como Atlas Network (que comprende más de 
580 fundaciones), que, aunque se hagan llamar liberales, abarcan las 
tres vertientes de la derecha actual: neoliberales (poderes económicos), 

https://www.atlasnetwork.org/
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conservadores (poder eclesiástico) y autoritarios o extrema derecha (poder 
de las fuerzas armadas); o como la NED (USAID), organismo público de 
los EE. UU. que financia socios regionales (especialmente de América 
Latina) que le ayuden a desarrollar su estrategia de política exterior y hacer 
llegar al poder a «sus candidatos»; o a través de subvenciones, contratos 
públicos o cargos públicos puestos a dedo de Gobiernos afines.

Si nos centramos en José María Aznar y Esperanza Aguirre, que son 
los principales promotores de Atlas Network en España, podemos ver 
que apadrinaron las carreras políticas de líderes como Santiago Abascal 
(DENAES, Fundación para el Mecenazgo, Agencia Protección de 
Datos), Albert Rivera (FAES, DENAES, IAG), Isabel Díaz Ayuso (Madrid 

Networking), Pablo Casado (asesor categoría A con Aznar, FAES, 
Fundación Friends of Israel Initiative o Instituto Atlántico de Gobierno), 
Cayetana Álvarez de Toledo (FAES, Fundación Libres e Iguales —con 
Rosa Díez—). También es destacable el apadrinamiento de economistas 
como Juan Rallo, director en la actualidad de la Fundación Juan de 
Mariana (Atlas Network). Los primeros premios que recibió Juan Rallo 
fueron otorgados por la CAM de Esperanza Aguirre y por Libertad Digital 
de Jiménez Losantos (que a su vez recibía dinero negro del PP) o Daniel 
Lacalle (FAES).

Algunos de los sectores que tejieron relaciones más estrechas y de 
especial importancia, como las asociaciones de víctimas del terrorismo, 
organizaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas u organizaciones 
católicas como HazteOir (El Yunque), nombrada de utilidad pública y que 
recibió subvenciones por parte de Gobiernos del PP.

Muchas de las personas y organismos de este vector suelen ser una 

parte muy importante de la matriz de opinión de los otros dos 

vectores: la estrategia mediática con un espacio preferente en columnas 
de diarios y en tertulias políticas televisivas y la estrategia digital para 
lanzar RT masivos desde los ejércitos de cuentas falsas creadas para 
ampliar su mensaje.

https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/bolivia-2018/
https://www.pandemiadigital.net/internacional/el-chiringuito-de-ayuso-le-presto-cinco-millones-de-euros-a-dos-empresas-del-compiyogui-lopez-madrid/
https://www.pandemiadigital.net/internacional/el-chiringuito-de-ayuso-le-presto-cinco-millones-de-euros-a-dos-empresas-del-compiyogui-lopez-madrid/
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1315380630704750603
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1315380630704750603
https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1315380630704750603
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2. Estrategia mediática: medios y periodistas son parte importante en la 
matriz de opinión que luego se traslada al espacio digital. De hecho, un 
dato bastante relevante es cómo se coordinan de forma asimultánea las 
estrategias en medios tradicionales y redes sociales, pudiendo saltar un 
asunto o marco comunicativo de la televisión a las redes, o de las redes a 
los medios. Cada vez es más habitual sacar un titular armado con un par 
de tuits que intentan demostrar que se trata una conversación masiva en 
redes en una dirección, aunque solo sean un par de publicaciones de la 
misma matriz de opinión.

Uno de los elementos más habituales es la creación de un marco 
comunicativo que se mantenga en la agenda a base de insistir o, 
simplemente, de ser sensacionalista y exagerado con un asunto, para 
que transcienda tanto al plano civil como al espacio digital. Un ejemplo 
de ello sería el tema de los okupas, del que se lleva hablando a diario 
desde hace meses en todas las televisiones en diferentes franjas 
horarias. Esta conversación continua construye una narrativa de manera 
sinérgica en la cual se abre la posibilidad de colar bulos. Uno de estos 
fue el que afirmaba que unos okupas incendiaron cincuenta y dos 
viviendas. Otros similares fueron difundidos por toda la matriz de opinión 
y difusión de la extrema derecha en España por la verosimilitud que los 
medios le dieron tras el marco de odio y exageración. Además, también 
tiene traslado en el marco político, con medidas mágicas contra los 
okupas en 24 horas tanto por parte del PP como de Vox, mientras se 
culpabiliza a fuerzas políticas como Podemos de ser los responsables. 
El márquetin del miedo es eficaz, también en términos económicos, ya 
que logra que empresas del sector e inversores, además de los propios 
medios, obtengan rentabilidad económica.

3. Estrategia digital: esta sin duda es la más reciente y en la que más 
esfuerzos e inversiones está haciendo la ultraderecha, aprovechando que la 
conectividad con dispositivos digitales es cada vez mayor. Esta estrategia 
es la adoptada en gran parte por Bannon en Estados Unidos con Breitbart 
News, donde se dio cuenta de dos cosas: una era que, si desde su diario 
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generaba odio, sus publicaciones funcionaban mejor, independientemente 
de si el contenido era cierto o falso; la segunda era que podía hacerlo 
impunemente, reforzando y aumentando los prejuicios y los odios.

Pudo comprobar los resultados de esta manera de actuar durante el 
proceso de las elecciones que le dieron la victoria a Donald Trump:

LAS 5 MEJORES 
HISTORIAS 
FALSAS  
DE ELECCIONES 
DE FACEBOOK 
ENGAGEMENT 

TRES MESES ANTES  
DE LAS ELECCIONES

Fuente gráfico: Creative 
Commons: https://www.
researchgate.net/figure/Total-
Facebook-Engagements-for-Top-
20-Election-stories-in-2016-
Silverman-2016_fig5_322203544

Papa Francisco conmociona al  
mundo, respalda a Donald Trump 
como presidente, emite declaración.

Wikileaks confirma que Hillary vendió 
armas a ISIS y luego lanza otra bomba, 
noticias de última hora.

Se acabó: los correos electrónicos de 
ISIS de Hillary se han filtrado y es peor de 
lo que nadie podría haber imaginado.

Solo lee la ley: Hillary no 
puede ocupar ningún cargo 
federal.

Agente del FBI sospechoso de las filtraciones del 
correo electrónico de Hillary ha sido encontrado 
muerto en aparente asesinato-suicidio.

960.000 Ending the Fed

789.000 Political insider 

754.000 Ending the Fed

701.000 Ending the Fed

567.000 Denver Guardian

TOTAL DE INTERACCIONES EN FACEBOOK PARA  
LAS 20 PRINCIPALES HISTORIAS ELECTORALES

Interacciones se refieren 
al número total de veces 
compartidas, reacciones y 
comentarios de un contenido 
de Facebook, datos de 
Facebook a través de 
BuzzSumo.

NOTICIAS FALSAS

NOTICIAS ‘MAINSTREAM’

febrero~abril

15 mill.

12 mill.

9 mill.

6 mill.

3 mill.

mayo~julio agosto~elecciones

https://www.researchgate.net/figure/Total-Facebook-Engagements-for-Top-20-Election-stories-in-2016-Silverman-2016_fig5_322203544
https://www.researchgate.net/figure/Total-Facebook-Engagements-for-Top-20-Election-stories-in-2016-Silverman-2016_fig5_322203544
https://www.researchgate.net/figure/Total-Facebook-Engagements-for-Top-20-Election-stories-in-2016-Silverman-2016_fig5_322203544
https://www.researchgate.net/figure/Total-Facebook-Engagements-for-Top-20-Election-stories-in-2016-Silverman-2016_fig5_322203544
https://www.researchgate.net/figure/Total-Facebook-Engagements-for-Top-20-Election-stories-in-2016-Silverman-2016_fig5_322203544
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La estrategia usada en todos los países es la misma: generación 
masiva de diarios de noticias falsas, una gran parte de ellos sin 
apenas presupuesto, pero que con una buena estrategia de difusión 
llegan a tener mucho impacto. Sobre estos diarios digitales hay un 
apartado especial en este informe, titulado «Medios o portales de 
línea editorial de extrema derecha» (página 345). 

Este tipo de diarios suelen ser una parte importante dentro de las 
matrices que componen la estrategia digital:

 ` Matriz de opinión: la conforman las cuentas que definen el 
contenido o el mensaje que hay que difundir. Casi siempre consiste 
en que la mayoría de estas cuentas, cuando hay que difundir un 
mensaje, hacen tendencia un hashtag o viralizan un contenido 
audiovisual; suelen hacer publicaciones de manera coordinada 
para conseguir su objetivo. Atendiendo a los análisis en Twitter 
(que es la única plataforma en la que se puede analizar con cierta 
transparencia), se puede comprobar que estas cuentas son las 
que reciben la mayoría de los retuit y follows de las cuentas falsas 
de la matriz de difusión, que son mucho más numerosas (cientos 
de miles de cuentas) que la matriz de opinión, que estarían entre 
cincuenta y cien cuentas de cuatro líneas:

 Î Medios y periodistas: diarios de noticias falsas españoles que 
tienen más peso que los medios tradicionales.

 Î Políticos: en el caso de España, los portavoces de todos los 
partidos de derecha (el extinto UPyD, Cs, PP y Vox), aunque la 
mayor difusión por parte de la matriz de opinión no tiene que ver 
con el partido al que pertenezcan, sino con su participación en 
el espacio consolidado más cercano a los espacios ideológicos 
y orgánicos de las fundaciones y entorno cercano de José María 
Aznar, Esperanza Aguirre y Federico Jiménez Losantos. Por 
ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado e Isabel 
Díaz Ayuso reciben retuit, pero Alberto Núñez Feijóo y Teodoro 
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García Egea no. Albert Rivera, Juan Carlos Girauta y Toni Cantó 
sí reciben retuit. Rosa Díez sí, el resto no, y de Vox todos son del 
entorno de José María Aznar y Esperanza Aguirre, así que todos 
reciben retuit.

 Î Economistas: son omnipresentes en charlas de fundaciones 
de Atlas Network de todo el mundo y de todas las televisiones 
de España: Juan Rallo y Daniel Lacalle son sus principales 
exponentes.

 Î Trollstars: cuentas anónimas que tienen muchos seguidores y 
que se aprovechan para reforzar marcos, difundir bulos, insultar 
y señalar a los contrarios con ánimo de dirigir a otros usuarios 
contra ellos. Algunos ejemplos de estas cuentas son Pastrana, 
Fray Josepho y Willy Tolerdo, entre otras.

Si analizamos una muestra grande de cuentas de la matriz de 
difusión y ordenamos las cuentas que hacen retuits, obtenemos 
la matriz de difusión. El gráfico muestra concretamente la matriz 
española. Si descargamos todas las cuentas que hacen retuits a 
cualquiera de las cuentas de la matriz de difusión y analizamos 
todas las cuentas que hacen retuits, nos saldrá una distribución 
prácticamente igual a la base de datos mostrada, donde las 
cuentas más retuiteadas serían las siguientes: Luis del Pino 
(Vox, Libertad Digital y Estado de Alarma), Herman Tertsch (Vox, 
Estado de Alarma y Libertad Digital), Alvise (Vox y Estado de 
Alarma), Carles Enric (OkDiario y Estado de Alarma), Pastrana 
(trollstar), Rosa Díez (UPyD, Estado de Alarma, Fundación Libres 
e Iguales), Cristian Campos (El Español y Estado de Alarma), 
Girauta (exmiembro de Ciudadanos, PP, PSOE, FAES, colaborador 
de Libertad Digital, ABC y Estado de Alarma), OkDiario (divulgador 
de noticias falsas), Juan Rallo (OkDiario, Fundación Atlas Network 
y Estado de Alarma), Santiago Abascal (Vox, DENAES), Cristina 
Seguí (fundadora de Vox, colaboradora de OkDiario y Estado de 
Alarma), Toni Cantó (exdiputado de Cs, DENAES), Willy Tolerdo 
(trollstar), Vox… Si analizamos todas las cuentas de manera 
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habitual, podremos ver que a diario usan el mismo argumentario 
contra la izquierda y apenas tienen publicaciones de carácter 
constructivo o propositivo. Si, por otro lado, analizamos qué 
cuenta hacen retuits a estas cuentas y visualizamos a qué otras 
cuentas retuitean, nos daremos cuentas de que todas lo hacen 
a la misma matriz de opinión expuesta, incluyendo políticos de 
Vox, PP, Cs y Rosa Díez, diarios de noticias falsas, trollstars y los 
economistas de Atlas Network Rallo y Lacalle. 

Estos datos, y varios análisis al respecto, están recogidos en la 
web Pandemia Digital, un observatorio contra la desinformación 
en el que se recogen informes tanto en España como a nivel 
internacional y que ofrece a sus lectores herramientas de análisis 
y verificación digital, así como artículos y videoteca para ayudar a 
la ciudadanía a defenderse de esta infodemia.

Resumen de los conceptos que se han analizado:

 ` Matriz de difusión: la matriz de difusión está formada por cientos 
de miles de cuentas que se podrían diferenciar en tres categorías:

 Î Bots: cuentas falsas 100 % automatizadas que, por lo general, 
tienen dos funciones básicas: seguir y hacer retuits a las cuentas 
dianas, normalmente de la matriz de difusión principal, y a otras 
cuentas de la matriz de difusión que quieran convertirse en 
matriz de opinión.

 Î Trols o sockpuppets: cuentas falsas que pueden ser híbridas 
y tener las funciones descritas anteriormente automatizadas, 
pero que también tienen una parte o toda su actividad 
producida por una persona. Normalmente, este tipo de cuentas 
están gestionadas por empresas o agencias de comunicación, 
pero también hay personas que se dedican a ello. Lo habitual 
es que una misma persona administre hasta cientos de cuentas 

https://www.pandemiadigital.net/
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y, con la ayuda de algún software, gestione todas las cuentas 
con cierta eficacia.

 Î Cuentas coordinadas: son cuentas reales de personas reales que 
se organizan entre ellas a través de grupos de WhatsApp, Telegram, 
Twitter o Facebook. Sus objetivos son hacer tendencia un hashtag, 
viralizar un contenido o, en el peor de los casos, hacer ataques 
sincronizados sobre un tuit o una cuenta para «trolearla» o hacer 
astroturfing a través de una conversación artificial para que parezca 
que hay una opinión mayoritaria entre la gente, aunque no sea así.

Con esta estructura digital se desarrollan todas las estrategias y 
principios expuestos con anterioridad. 

8.5 EL 'THINK TANK' DE LE PEN EN 
EL ESTADO ESPAÑOL: INSTITUT DES 
SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES (ISSEP)

Nora Rodríguez y Miquel Ramos

Esta escuela nació en Lyon en 2018 de la mano de Marion Maréchal, nieta 
de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, y sobrina de la actual 
líder del partido, Marine Le Pen. Fue creada con la intención de convertirse 
en un referente para la formación de élites de derechas capaces de 
contrarrestar lo que denominan «el dominio cultural de la izquierda». 

La propia Marion Maréchal anunciaría el 29 de enero de 2020 en su cuenta 

de Twitter la apertura de esta nueva escuela de formación en Madrid, 
con una foto en la que aparecen Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza. 
Méndez Monasterio es asesor y mano derecha de Santiago Abascal, y 

https://twitter.com/MarionMarechal/status/1222548960214233089?s=20
https://twitter.com/MarionMarechal/status/1222548960214233089?s=20
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Gabriel Ariza es dueño, junto a Méndez Monasterio, de la empresa Tizona 
Comunicación, encargada de llevar parte de la comunicación de Vox, formar 
a sus diputados y elaborar argumentarios.

Gabriel Ariza es hijo de Julio Ariza, presidente de Grupo Intereconomía 
y candidato de Vox en abril de 2019 al Congreso de los Diputados por 
la provincia de Barcelona. Ariza además es dueño del dominio web del 
reciente sindicato creado por Vox, Solidaridad, así como del dominio 

web de la página de esta filial española del ISSEP. También figura bajo 

su titularidad el periódico digital La Gaceta de la Iberosfera, medio que 
fue comprado por su padre en 2009 y actualmente está gestionado por 
la sociedad de su hijo, Lepanto Estrategy S. L. Esta sociedad, fundada el 
17 de enero de 2020, tiene como administrador único a Gabriel Ariza y se 
encuentra domiciliada en la calle Nicasio Gallego 9 de Madrid, domicilio 
social y sede también de la sucursal del ISSEP en Madrid.

Marion Maréchal-Le Pen en la Conservative Political Action Conference (CPAC) de 2018 en el National Harbor de 
Maryland. © GAGE SKIDMORE.

https://dircomfidencial.com/actualidad/julio-ariza/
https://www.vozpopuli.com/politica/Intereconomia-Julio-Ariza-Vox-Barcelona-elecciones-generales_0_1230777358.html
https://prnoticias.com/2020/08/26/gabriel-ariza-tambien-gestiona-la-pagina-web-de-solidaridad-el-sindicato-vinculado-a-vox/
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-sindicato-independiente-de-vox-exhibe-lazos-con-la-familia-le-pen_20090551_102.html
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-sindicato-independiente-de-vox-exhibe-lazos-con-la-familia-le-pen_20090551_102.html
https://prnoticias.com/2020/07/19/gabriel-ariza-se-queda-con-la-gaceta-para-crear-un-digital-pro-vox-no-vinculado-al-partido/
https://prnoticias.com/2020/07/19/gabriel-ariza-se-queda-con-la-gaceta-para-crear-un-digital-pro-vox-no-vinculado-al-partido/
http://www.infocif.es/empresa/lepanto-estrategy-sl
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En declaraciones a elDiario.es, Méndez Monasterio aseguró que el 
instituto de la nieta de Jean-Marie Le Pen no tiene vinculación con 
Vox: «Es una actividad privada mía». Además, ha explicado que él 
forma parte del patronato de la Fundación que se ha creado para poner 

en marcha esta escuela. Méndez Monasterio fue condenado en 

1999 por agredir, junto con otro ultraderechista, a un grupo 
de jóvenes de la Unión de Estudiantes Progresistas y de 

Izquierdas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. Entre esos jóvenes se 

encontraba Pablo Iglesias, vicepresidente del 
Gobierno y líder de Podemos, que entonces tenía 

diecinueve años. 

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío 
Monasterio, desvincularía a su partido de 

esta escuela dos días después del anuncio de 
Maréchal, que en una entrevista al diario El 

Mundo, al poco tiempo, celebraba el ascenso de 
Vox. En esta entrevista, Maréchal explica que decidió 

apostar por España para su nuevo ISSEP cuando 
Gabriel Ariza se puso en contacto con ella: «Coincidíamos 

generacionalmente y comprendí que las necesidades de España 
a nivel de formación de élites coinciden mucho con nuestro proyecto 
educativo. Las élites no entienden lo que está pasado, están ancladas 
en un modelo pasado». 

Esta escuela de estudios superiores abrió sede en Madrid y, 
en octubre de 2020, comenzó a impartir un máster o MBA para 
profesionales de alta cualificación interesados en el liderazgo de 
masas. El curso, de un año de duración, cuenta con veinticuatro 
plazas y su coste es de 12.000 euros. 

El director del máster es Santiago Muzio, abogado, mano derecha de 
Maréchal y su persona de confianza en España.

El ISSEP 

abrió sede 

en octubre 

de 2020 e im-

partió un más-

ter o MBA para 

profesionales 

de alta cualifi-

cación intere-

sados en el 

liderazgo de 

masas

https://www.eldiario.es/politica/minuto-politico-policia-gobierno-rajoy_6_1056017_1000723.html
https://cadenaser.com/ser/2019/04/05/politica/1554442051_565168.html
https://cadenaser.com/ser/2019/04/05/politica/1554442051_565168.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-monasterio-niega-vox-tenga-relacion-escuela-abrira-madrid-sobrina-le-pen-20200131112852.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/02/03/5e37377bfc6c835a728b4602.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/02/03/5e37377bfc6c835a728b4602.html
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Entre sus profesores encontramos a Jaimer Mayor Oreja, exministro 
del Interior del PP; Alejo Vidal-Quadras, líder del PP catalán y uno de 
los fundadores de Vox; Javier Tebas, presidente de La Liga de Fútbol, 
exmiembro de Fuerza Nueva y simpatizante de Vox; el filósofo Miguel 
Ángel Quintana Paz; el coronel del Ejército de Tierra, especialista en 
geoestrategia, Pedro Baños; el exjuez del Tribunal Supremo y ahora 
abogado Adolfo Prego; el que fuera magistrado de la Audiencia 
Nacional Santiago Milans del Bosch —en la actualidad, defensor de 
la Fundación Francisco Franco—; José Manuel Otero Novas, ministro 
de Educación y de Presidencia durante el Gobierno de Adolfo Súarez; 
el dueño de Intereconomía, Julio Ariza, o el teniente coronel Manuel 
González, profesor de la Escuela de Guerra. Además, están abogados 
como Jesús Trillo-Figueroa, hermano del exministro Federico Trillo; 
juristas como José Manuel Otero, ministro con el Gobierno de Adolfo 
Suárez, o Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo. También 
imparten docencia profesionales de los medios de comunicación, como 
la periodista de El Mundo y colaboradora de esRadio Emilia Landaluce; 
el dueño de Intereconomía, Julio Ariza, o el presentador de esta misma 
cadena José Javier Esparza.

Dos meses antes de anunciar la apertura del centro en Madrid, el 
ISSEP fue noticia al conocerse que uno de sus profesores de la 
sucursal francesa, el ruso Oleg Sokolov, confesó haber asesinado 

y descuartizado a su novia, Anastasia Yeshchenko, de veinticuatro 
años. La policía de San Petesburgo descubrió al profesor en el muelle 
del río Moika, cuando intentaba hacer desaparecer un saco en el que 
transportaba la cabeza, los brazos y el cuerpo descuartizado de la mujer. 
Dos días más tarde, el historiador confesó ser autor del asesinato de su 
compañera, coautora de varios de sus libros. 

https://issep.es/profesores
https://www.abc.es/internacional/abci-profesor-escuela-marion-marechal-confiesa-asesino-decapito-novia-201911121327_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-profesor-escuela-marion-marechal-confiesa-asesino-decapito-novia-201911121327_noticia.html
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Desde hace un tiempo, el tratamiento de las cuestiones 
de género por parte de la extrema derecha ha empezado 
a ocupar un lugar relevante en los análisis. Aunque en 
ocasiones se han entendido como temas accesorios o 
se han interpretado en términos de «cortina de humo», 
como si fuesen únicamente asuntos funcionales que 
sirven para ocultar su verdadera agenda, una mera 
distracción. Sin embargo, cada vez más se reconoce 
que las guerras de género, los ataques al feminismo o 
directamente a los derechos de las mujeres o personas 
LGTBI son parte del armazón de su proyecto político 
nacional, además de una estrategia política para 
conseguir adeptos, atención y espacio mediático.

Thomas Frank, en su libro ¿Qué pasa con Kansas? (Acuarela, 2008), 
interpreta la emergencia de las guerras culturales en el marco del fin del 
trabajo clásico —fordista, industrial, seguro, capaz de dotar de identidad 
y estabilidad a los trabajadores—. Este proceso estuvo acompañado de 
la derrota de los sindicatos y de la lucha de clases como eje central de 
la política. Los partidos socialdemócratas, el ala izquierda del sistema 
parlamentario, renunciaron también a estas batallas; por tanto, ya no 
tenían un bloque de clase al que responder, la batalla política se empezaría 
a jugar no entre izquierda y derecha en un sentido clásico —socialismo 
frente a capitalismo—, sino sobre la confrontación de los valores 
modernos y tradicionalistas. Hay que matizar, no obstante, que no se 
utiliza este concepto para negar las consecuencias materiales de las 
luchas feministas/LGTBI y del avance de derechos, que son la violencia, 
los ataques físicos y simbólicos que sufren las personas en buena parte 
del mundo por su identidad u orientación sexual o las consecuencias de 
la subordinación de las mujeres que las ideologías de extrema derecha 
alimentan. Las guerras de género son la versión generizada de estas 
luchas culturales y constituyen un eje central de estos proyectos políticos.
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Hoy asistimos, sin duda, a una nueva oleada conservadora de la mano 
de las formaciones políticas de extrema derecha. Sin embargo, muchas 
de las coordenadas sobre las que articulan sus guerras de género —una 
versión de las llamadas guerras culturales— son exacerbaciones del 
conservadurismo precedente, visiones desacomplejadas o extremas de 
elementos que ya fueron utilizados en el pasado. Por ejemplo, algunos de 
los marcos presentes hoy en el tratamiento de estas cuestiones provienen 
de la nueva derecha estadounidense a partir de la segunda mitad de los 
años 70 y su reacción contras las revueltas y la contracultura de los 60.

También surgiría allí el neoconservadurismo o movimiento neocón 
que hace referencia a un grupo de la izquierda radical, muchos 

provenientes del trotskismo, que se pasaron a un 
conservadurismo exacerbado. El movimiento tuvo sus 

raíces intelectuales en la revista Commentary, editada 
por Norman Podhoretz. Hoy, Santiago Abascal, líder 

de Vox, dice cosas como «El multiculturalismo, el 

feminismo, son máscaras del marxismo cultural 

que intentan imponer». 

Precisamente, los años de la contracultura 
nacida al calor de las revueltas del 68 serán 

momentos de intensas luchas feministas y LGTBI, 
en los que nacerán movimientos de masas, sobre 

todo en Europa occidental y EE. UU., que acabarán 
trastocando definitivamente las relaciones entre los 

géneros y cambiando la hegemonía cultural. Es en estos 
lugares donde las extremas derechas actuales han tenido 

que adaptarse esta nueva hegemonía, renovando sus discursos para 
ampliar sus perspectivas electorales. 

Si hoy en Francia, Alemania o Escandinavia un partido quiere evitar caer 
en la marginalidad electoral,tiene que reformar su ideario o su retórica 
incorporando ideas liberales, por lo menos en lo que atañe a la defensa 
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https://twitter.com/VoxLaCoruna/status/1274635001469054976?s=20
https://twitter.com/VoxLaCoruna/status/1274635001469054976?s=20
https://twitter.com/VoxLaCoruna/status/1274635001469054976?s=20
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de la igualdad de la mujer y, aunque sea una cuestión meramente formal, 
al menos, no puede atacarla de manera directa. Por ello hablamos de que 
estos posfascismos han tenido que atravesar un proceso de renovación 
de su retórica y su ideario, teniendo en cuenta la enorme diversidad 
de sus apuestas, ya que se adaptan a los contextos locales y sus 
especificidades, como veremos en el caso de Vox (Alabao, 2018).

Al conectar con el pasado, muchos de estos actores posfascistas 
comparten enemigo: el feminismo, las luchas LGTBI, es decir, todos los 
que parecen oponerse a la familia nuclear heteronormativa como modelo 
de organización social, atacan los derechos reproductivos o cuestionan 
la educación sexual y buscan reinstalar las diferencias binarias de género 
fundadas en lo biológico (Dietze y Roth, 2020:7). 

Como novedad discursiva respecto a los movimientos conservadores 
precedentes, el concepto de «ideología de género» —utilizado a partir de 
 2000— sirve para unir actores y luchas diversas y se ha mostrado como 

El autobús de HazteOir con la imagen del dictador de la Alemania nazi, Adolf Hitler, maquillado y con el símbolo 
feminista en la gorra, en una clara alusión al término «feminazi». Madrid, febrero de 2019. © ÁLVARO MINGUITO.
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un potente movilizador social, un buen activador de los «pánicos morales» 
del conservadurismo cultural. 

Las extremas derechas renovadas también han tenido que reaccionar a 
retos actuales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que 
hoy es válido en la mayoría de países de la Unión Europea, así como al 
reconocimiento de los derechos de las personas trans. Como diferencias 
fundamentales del ciclo conservador precedente, además, podríamos 
hablar de rasgos distintivos de los movimientos actuales, como la 
capacidad de coordinación internacional del movimiento «antigénero» y la 
racialización de la política sexual, que desarrollaremos más adelante.

9.1 EL ORIGEN: LOS NEOCÓN  
ESPAÑOLES Y LA OFENSIVA CONTRA 
LAS NUEVAS LEYES PROGRESISTAS 
DEL PSOE

Para entender cómo han sido traducidas estas coordenadas políticas 
al contexto español, es imprescindible remontarse al nacimiento de la 
traducción local de lo neocón, sector del que, como veremos, también 
proviene el partido de extrema derecha Vox. Los neocón españoles 
fueron un reflejo de sus homólogos estadounidenses. Surgieron dentro 
del Partido Popular, una formación que aglutinaba al grueso de la derecha 
nacional, a partir del segundo Gobierno de José María Aznar (2000-2004). 
Más allá de lo institucional, este resurgir del conservadurismo tuvo una 
expresión fuerte tanto en medios afines como en otros espacios de la 
sociedad civil organizada. Se podría considerar como un ecosistema 
conservador propio que se dedicó a agitar políticamente sobre cuestiones 
diversas, aunque las más potentes acabaron siendo las relacionadas 
con las guerras de género. Durante esa época, el gran laboratorio de 
los neocón será el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de 
Madrid (2003-2012), donde se pusieron todos los medios institucionales 
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al servicio del crecimiento de sus sectores políticos afines en la sociedad 
civil. Por poner un ejemplo, se financiaron profusamente con fondos 
públicos organizaciones antiabortistas o religiosas vinculadas a los 
sectores más integristas de la Iglesia y a medios próximos.

La principal estrategia neocón fue la de confrontar directamente con los 
temas que mayor consenso generan en la izquierda, que se desplegó 
sobre todo a partir del primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero (2004-2008). Esta ofensiva estuvo destinada a hacer una 
oposición frontal a algunas de las medidas estrellas de este Gobierno, 
la mayoría de las cuales se pueden encuadrar dentro de las temáticas 
de género: ley de matrimonio homosexual (2005); reforma de la ley del 
aborto para una formulación menos restrictiva (2010) y la ley de educación 
(2006), que incluía la educación sexual, la formación en igualdad de 
género, diversidad familiar y lucha contra la homofobia en la escuela 
pública (Carmona, et alt., 2012). La oposición a estas leyes generó varias 
olas de movilización «antigénero» que consiguieron aglutinar todos 
estos movimientos diversos en manifestaciones masivas profamilia. Las 
andanadas más importantes de estas tempranas guerras de género se 
dieron entre 2005 y 2011.

En estas manifestaciones en «defensa de 

la familia» tuvo un papel destacado la Iglesia 
católica a través de la Conferencia Episcopal (CEE) 
y los obispos. La Conferencia Episcopal Española es, 
de facto, uno de los grupos de presión más poderosos de 
España, aunque después serían los laicos, las bases de los 
principales movimientos católicos ultras, los que se situaron en 

cabeza de estas movilizaciones: grupos como HazteOir, el Foro 
Español de la Familia, etc. (Carmona et. alt., 2012). De hecho, España 
fue uno de los primeros países en el que los activistas laicos católicos, 
aunque minoritarios, consiguieron una extraordinaria relevancia mediática 
y agitación de calle a partir de 2005 en su lucha contra este avance en 
derechos (Paternotte, 2015). 
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https://www.eldiario.es/sociedad/conexiones-vox-grupos-ultracatolicos_1_1799146.html
https://www.eldiario.es/sociedad/conexiones-vox-grupos-ultracatolicos_1_1799146.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-31/testigos-revelan-en-un-juicio-la-identidad-de-los-miembros-de-la-secta-secreta-el-yunque_138970/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-31/testigos-revelan-en-un-juicio-la-identidad-de-los-miembros-de-la-secta-secreta-el-yunque_138970/
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Después de estas movilizaciones, con discursos muy similares, 
se extenderían las protestas a otros países como parte de la 
internacionalización de las guerras de género (Argentina en 2010, Francia 
en 2011, Brasil en 2013, Italia en 2015 y varios países latinoamericanos a 
partir de 2016 como Colombia, México, Chile o Bolivia). Estos activistas 
antigénero apoyarán al PP en su campaña electoral de 2011, en la que 
consiguió la mayoría absoluta (Cornejo-Valle y Pichardo, 2018:530). 

Aunque, más allá de estas movilizaciones que pudieran activar 
electoralmente a determinados sectores sociales no mayoritarios, hay 
que tener en cuenta el contexto de desgaste del PSOE por la crisis de 
2008 y la imposición de los primeros recortes. Sin embargo, aunque estas 
movilizaciones fueron destacadas, no se consiguieron grandes retrocesos 
legislativos. El mayor impacto social de muchas de estas opciones ultras, 
a menudo, más que ganar, consiste en frenar otros posibles avances. 
En España, por ejemplo, las menores de 18 años precisan permiso 
paterno o materno para abortar, un aspecto de la ley que fue modificado 
en el trámite parlamentario y que, pese a la oposición feminista, no ha 
conseguido ser cambiado al cierre de este informe.

En el panorama español podemos identificar cuatro tipos de activistas 
antigénero: la jerarquía de la Iglesia católica, las asociaciones contrarias 
al aborto tradicionales, un nuevo lobby neoconservador y los partidos de 
extrema derecha. 

Estos cuatro grupos de actores difieren en su composición 
social, en su naturaleza, en su posición política y en el 
uso de recursos y estrategias de movilización, pero todos 
comparten una agenda afín en su pelea contra: el matrimonio 
y la adopción para parejas del mismo sexo, la interrupción 
voluntaria del embarazo, la educación sexual y de género, la 
reproducción asistida, la gestación subrogada, la violencia 
de género, las problemáticas transgénero y transexuales 
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(especialmente respecto al acceso a los servicios públicos 
de salud) e, incluso, contra la presencia de estudios de 
género en las universidades públicas (Cornejo-Valle y 
Pichardo, 2018: 530). 

Por tanto, en el origen de la nueva derecha autoritaria en España 
podemos identificar movimientos sociales del catolicismo laico, medios 
de comunicación y, por supuesto, a un segmento del PP, sin descartar el 
papel que ha desempeñado la Iglesia católica, que ha proveído de buena 
parte del argumentario con su concepto de «ideología de género» o por 
su impulso de las movilizaciones ultras de la etapa 2005-2011. 

Este sustrato de movimientos sociales ultras actualmente se encuentra en 
un momento de baja movilización, pero, paradójicamente, hay un nuevo 
partido que representa bien sus intereses, Vox. Este partido nace el año 
2013 del sustrato de aquella revuelta neoconservadora cuyo resultado 
final fue la fragmentación de la derecha que estaba contenida en el 
PP. El segmento neocón del PP —que había llegado a tener relevancia 
dentro del partido con Aznar, pero que pierde su capacidad influencia 
con la nueva dirección de Mariano Rajoy y su Gobierno a partir de 2011— 
percibirá que el partido se ha alejado de sus demandas más radicales, 
entre ellas, por supuesto, y en un lugar preeminente, las relacionadas con 
el género. El nuevo PP acabó abandonando las batallas contra la reforma 
de la ley del aborto del PSOE, aunque figuraba en su programa electoral, 
y su oposición al matrimonio homosexual. Ambos temas habían sido dos 
de los bastiones de las batallas ultras anteriores. Esto significaba que el 
sector neocón y sus propuestas habían quedado marginados dentro del 
partido, lo que constituiría el impulso definitivo para que de entre sus filas 
surgiesen elementos descontentos que fundarán un nuevo partido, Vox, 
plenamente entregado a las propuestas ultraderechistas y al uso profuso 
de las guerras de género como herramienta disruptiva del panorama 
político institucional.
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9.2 TRATAMIENTO DE LAS  
CUESTIONES DE GÉNERO EN VOX

Un buen ejemplo de este vínculo histórico con la ola de movilización neocón 
anterior es la relación que une al partido con la organización ultracatólica 
HazteOir, que tuvo un papel muy relevante los años precedentes. Esta 
organización lleva desde 2014 apoyando a Vox en las distintas campañas 
electorales porque considera que este partido es el que mejor «defiende 

valores y principios como la vida; familia; la libertad de educación 

y religiosa o la unidad de España». Para esta organización, «defensa 
de la vida» significa una firme oposición al aborto y la eutanasia; «de la 
familia», ser contrarios al matrimonio homosexual y promover la natalidad y 
las familias numerosas, y «libertad de educación» quiere decir apoyar a la 

Activistas frente a la sede de Vox en Madrid durante la huelga feminista de 2019. © ÁLVARO MINGUITO.

https://www.actuall.com/democracia/vox-es-el-partido-que-mas-defiende-la-vida-la-familia-y-las-libertades-segun-hazteoir-org-2/
https://www.actuall.com/democracia/vox-es-el-partido-que-mas-defiende-la-vida-la-familia-y-las-libertades-segun-hazteoir-org-2/
https://www.actuall.com/democracia/vox-es-el-partido-que-mas-defiende-la-vida-la-familia-y-las-libertades-segun-hazteoir-org-2/
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escuela concertada —una forma de privatización de la educación—, sobre 
todo para proteger la financiación de los colegios religiosos, y rechazar 

la educación afectivo-sexual e igualitaria en las escuelas. Además, 
HazteOir intervino decididamente en las campañas electorales, por ejemplo, 
en la de 2019 instaló vallas publicitarias, utilizó sus famosos autobuses 
contra los candidatos de los otros partidos e incluso llegó a convocar una 
manifestación. Por otra parte, son numerosos los vínculos directos que 
unen a la formación ultra y la organización católica; el propio Abascal es 
socio de HazteOir desde hace años y algunos actuales líderes de Vox han 
pertenecido a esta agrupación.

Respecto al papel del género en el armazón ideológico de Vox, su retórica es 
frontalmente antifeminista y, en algunas cuestiones, claramente opuesta a los 
derechos de las personas LGTBI y los derechos reproductivos de las mujeres; 
aunque tiene claras diferencias de tono y forma entre los representantes más 
ultras, como por ejemplo entre Francisco Serrano, expresidente de Vox en la 
cámara andaluza antes de tener que abandonar el partido en julio de 2020 por 
una acusación judicial de fraude, y Rocío Monasterio, que se autodefine como 
parte del «feminismo español» y utiliza argumentos más sutiles. 

En ocasiones tienden a disfrazar discursivamente los conceptos 
más duros para hacerlos más aceptables o intentan no centrarse en 
determinados temas que creen que les restarían apoyos. Por ejemplo, 
dicen que no están en contra de que los homosexuales puedan acceder 
a la unión civil, pero sí se oponen a que estas uniones sean calificadas 
de «matrimonio». Según Abascal: «Creemos que es esencial que el 

nombre sea cambiado. El matrimonio es la unión entre un hombre 

y una mujer y eso es lo que hemos defendido desde el principio». 
Respecto de la adopción por parte de parejas homosexuales, afirma 
que lo deseable es que un niño tenga «prioritariamente un padre y una 
madre», que es su «derecho». Pero acepta que puedan adoptar a los 
niños que «que nadie quiere». Es más, este partido invita a las personas 
gais a formar parte de su proyecto de manera «individual» y «siempre que 
dejen detrás la bandera del arcoíris» (Cabezas, 2019).

https://www.youtube.com/watch?v=xmzYJxOwHuE
https://www.youtube.com/watch?v=xmzYJxOwHuE
https://www.eldiario.es/politica/vox-hazte-oir-ignacio-arsuaga-santiago-abascal_1_1204229.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/abascal-vox-insiste-en-no-reconocer-el-matrimonio-homosexual-es-esencial-cambiar-su-nombre_201901145c3c67000cf276abc5c90706.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/abascal-vox-insiste-en-no-reconocer-el-matrimonio-homosexual-es-esencial-cambiar-su-nombre_201901145c3c67000cf276abc5c90706.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/abascal-vox-insiste-en-no-reconocer-el-matrimonio-homosexual-es-esencial-cambiar-su-nombre_201901145c3c67000cf276abc5c90706.html
https://www.youtube.com/watch?v=SOYuteLFeFQ
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Aunque el nivel de argumentación difiere entre los diferentes 
representantes de Vox, se percibe claramente un intento de controlar los 
mensajes desde la dirección para ceñirlos a los argumentarios oficiales. 
Sin embargo, respecto de la educación igualitaria o sexo-afectiva en 
las escuelas, se producen las declaraciones más desatadas, que se 
escudan en el pánico moral, con la excusa de «proteger a la infancia». 
Mientras que Abascal sorprendió en el Congreso en una respuesta al 
presidente del Gobierno cuando dijo: «Nos podrá etiquetar e insultar 

como quiera, señor Sánchez, pero a nosotros nos importan los 
españoles independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de 
su orientación sexual. Pero como usted sacó ese tema que nada 
tenía que ver con lo que nos ocupaba y nos ocupa yo le ruego 
que abandonen ese odio histórico de la izquierda a los 
homosexuales».

Estas manifestaciones podría constituir quizás un indicio 
de que están intentando dejar atrás los discursos más 
agresivos para ampliar su base social, al mismo tiempo que 
se decantan por una estrategia que pueda conseguirles votos 
de las clases más desfavorecidas, como prueba la fundación 
de un sindicato vinculado al partido, Solidaridad. Aunque por 
ahora los intentos son bastante poco coherentes y complicados, 
teniendo en cuenta de qué sustrato proviene el partido y qué 
militantes lo forman.

Hay que tener en cuenta que, como hemos señalado, estamos hablando de 
un contexto donde la cultura y la contracultura de izquierdas han tenido hasta 
hace bien poco cierto carácter de hegemonía política, en una sociedad que 
apoya mayoritariamente el derecho al aborto o el matrimonio homosexual, 
incluso entre los que se declaran católicos. El matrimonio entre personas del 
mismo sexo es ampliamente aceptado por los católicos españoles —59 % 
de los católicos practicantes, 79 % de los poco practicantes y 90 % de los 
no practicantes— (Pew Research Center, 2018). Otra prueba es que hasta 
2018, cuando Vox obtuvo doce escaños en las elecciones al Parlamento de 
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https://www.lavanguardia.com/politica/20190523/462421819658/vox-relaciones-homosexuales-ninos-colegios-andalucia.html
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/abascal-acusa-izquierda-odio-homosexuales-cara-pone-sanchez_239231102
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Andalucía, ningún partido con agendas contrarias a los derechos sexuales y 
reproductivos había conseguido representación en ninguna Administración, 
salvo la municipal. Algunos partidos con este ideario que no consiguieron 
representación eran Alternativa Española (AES), Comunión Tradicionalista 
Carlista (CTC) y el Partido Familia y Vida (PFyV);  España2000 o Plataforma 
per Catalunya consiguieron concejales en varios municipios en Madrid, 
Valencia y Cataluña. En estos casos excluimos al PP, aunque, como hemos 
explicado, en el 2011 se presentó con algunas de las propuestas de estos 
partidos y organizaciones tras el impulso de la oleada de movilización ultra de 
los años precedentes.

Para salir de su condición minoritaria, estas formaciones de extrema 
derecha han tenido que adaptarse discursivamente a algunos de los 
sentires sociales mayoritarios. Entre ellos, la igualdad en derechos entre 
hombres y mujeres. A este proceso, destinado a abandonar su condición 
minoritaria desde la II Guerra Mundial, se le ha calificado como estrategia 
de «desdiabolización». Algunos de estos procesos implican abandonar 
ciertos ejes más tradicionalistas de reivindicación del papel de las mujeres 
únicamente como reproductoras o a matizar o disfrazar estas posturas; 
en ocasiones incluso los lleva a superar su oposición frontal al aborto —
como en el caso francés— y, sobre todo, la estrategia de la racialización 
de la política sexual. Un punto importante de esta estrategia supone situar 
a mujeres en lugares visibles e incluso al frente de estas formaciones 
(Alabao, 2018).

Vox debería estar situado de forma clara junto a estas extremas derechas 
renovadas; sin embargo, las declaraciones que hacen de algunos miembros 
más claramente antifeministas, su oposición a algunas leyes como la de 
violencia de género, la instrumentalización que hacen de las celebraciones 
del 8M como campo de batalla privilegiado o el uso de la terminología 
ultra, sobre todo cuando hablan de «ideología de género», les acercan más 
al tratamiento de estas cuestiones que hacen los partidos posfascistas 
de Europa del Este. En la parte de Europa heredera del antiguo bloque 
soviético, el derrumbe del régimen creó las condiciones para un renacer de 
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los nacionalismos de propios de las preguerras mundiales: anticomunistas 
y de carácter antifeminista, autoritarios e incluso con rasgos directamente 
fascistas (Vega, et alt., 2019). Estas ideas han sido ampliamente utilizadas en 
lugares como la Hungría de Orbán o la Polonia del Partido Ley y Justicia, para 
delimitar enemigos a partir del concepto vaticano de la «ideología de género». 

Por tanto, Vox tiene cosas en común con otros partidos de extrema 
derecha europea occidental, pero también tiene sus especificidades 
propias. Por ejemplo, el contexto local le genera una dependencia 
mayor del catolicismo, sobre todo de sus organizaciones de la sociedad 
civil, y de sus posicionamientos, que tienen un papel relevante para la 
configuración del ideario de Vox.

9.3 ELEMENTOS PARA UNA BATALLA: 
LA HERRAMIENTA DE LA «IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO»

Descubrimos el antifeminismo militante de Vox en su uso abundante del 
concepto «ideología de género» y en la aceptación de su marco político. 
Este paraguas —compartido con otras opciones de extrema derecha— 
les sirve para articular en su oposición un amplio rango de derechos: al 
aborto, la ley de identidad de género o de violencia, la educación sexo-
afectiva en las escuelas, para apoyar a los padres en procesos de 

divorcio frente a las madres e incluso para pedir la «supresión de 

organismos feministas radicales subvencionados».

Esta terminología surgió del Vaticano a partir del año 2000, precisamente 
como reacción al impulso que se estaba dando a los derechos 
reproductivos de las mujeres a nivel internacional. La Iglesia católica 
desarrolló este concepto para combatir las propuestas de las teóricas 
y activistas feministas que, a partir de la década de 1970 —aunque 
sobre propuestas anteriores—, contribuyeron a atacar el orden sexual 

https://diario16.com/lider-vox-andalucia-daba-valido-juez-inexistente-sindrome-alienacion-parental/
https://diario16.com/lider-vox-andalucia-daba-valido-juez-inexistente-sindrome-alienacion-parental/
https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf.
https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf.
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produciendo una crítica radical de las normas sociales, su naturalización, 
su esencialismo y la propia división sexual del trabajo, y utilizaron 
esas ideas como palanca política (Garbagnoli, 2016: 187-204). Así, la 
construcción de la «ideología de género» se proponía como defensa 
del «orden natural de las cosas» en oposición a la afirmación de que las 
normas sexuales son construidas y naturalizadas socialmente. Para el 
Vaticano, las diferencias culturales entre hombres y mujeres no serían 
aprendidas, sino que forma parten del orden divino (Alabao, 2020).

En España este concepto surgió por primera vez en un documento de 
2001 de la Iglesia católica. En esta instrucción pastoral, los obispos 
denunciaban el intento de «grupos de presión» y de «un cierto feminismo 
radical» de presentar las diferencias sexuales como un mero producto 
cultural que impide a los adolescentes «alcanzar su verdadera identidad 
sexual». Esta ideología conduce a «la guerra de sexos» (Conferencia 

Activistas denuncian la transfobia del autobús de HazteOir. Madrid, 2017. © DAVID F. SABADELL.



PÁG. 411

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

9. LAS GUERRAS DE GÉNERO:  
LA EXTREMA DERECHA CONTRA EL FEMINISMO 

Episcopal Española, 2001). El término llegó a la prensa a partir de 2004 
con las guerras de género de la etapa neocón. En ese momento, se 
convirtió en elemento muy presente en los discursos del clero católico y 
de los activistas de derecha y extrema derecha en España.

El concepto de «ideología de género» es uno de los elementos discursivos 
más exitosos para unir luchas antigénero que ha funcionado como 
aglutinante de la acción política tanto para oponerse a una serie de 
derechos muy diferentes como para generar un frente unido de batalla que 
incluye a actores en todo el mundo: partidos ultra, movimientos ciudadanos 
laicos o religiosos, lobbies políticos e iglesias —grupos y movimientos que 
son bastante diversos entre sí—. (Alabao, 2020). De hecho, constituye 
el principal vehículo de las guerras del género y establece un marco 
compartido con otras opciones de extrema derecha a nivel planetario 
y con los fundamentalistas cristianos. Como hemos comentado, la 
internacionalización de estos elementos es un rasgo que diferencia a 
estos posfascismos de sus precedentes conservadores. 

Como herramienta fundamental de esta coordinación podemos 
nombrar los foros internacionales donde los activistas conservadores 
y la extrema derecha institucional estrechan lazos. Así funciona, por 
ejemplo, el Congreso Mundial de la Familia, que se dedica a promover 
las ideas del cristianismo conservador. Por supuesto, el marco de «defensa 
de la familia» —tradicional— está plenamente aceptado por el partido 
ultra y constituye un punto central de su programa, algo que debe de ser 
preservado, ya que «preexiste al Estado», dice Vox. En realidad, la causa 
de su defensa es porque la familia es la principal institución —junto con el 
Estado— que garantiza la sujeción de género y su orden.

Hoy Vox tiene un apartado específico en su web bajo este epígrafe. 
Las mujeres del partido a menudo asumen más decididamente estas 
posiciones, por ejemplo, Alicia Rubio, vicesecretaria de Movilización de Vox 
Madrid y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de la formación, autora 
del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres... y os persiguieron por ser 
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hombres. Para entender cómo nos afecta la ideología de género, en el que 
define el feminismo como «una imposición absolutamente totalitaria», algo 
que se repetirá bastante en los argumentarios del partido. También describe 
cómo los «lobbies gais» están financiados por «poderosos intereses 
económicos y de grandes corporaciones mundiales» para penetrar en 
las escuelas, en línea con el estilo conspirativo de las extremas derechas 
mundiales cuando tratan de excitar los pánicos morales a partir de la idea 
de «nuestros niños están en peligro».

9.4 MOVIMIENTO FEMINISTA Y 8M

El 8M —Día Internacional de la Mujer Trabajadora/Día Internacional de la 
Mujer— ofrece a Vox una buena ocasión como escenario de confrontación 
directa que utiliza para provocar escándalo y, de esa manera, lograr 
que sus mensajes se reproduzcan en los medios y se viralicen en 
redes. Como muestra de la importancia que conceden a las guerras de 
género en su ideario, el partido eligió la fecha del 8 de marzo de 2020 
para convocar su asamblea general, donde abundaron los ataques al 
feminismo y a las manifestaciones, a las que Santiago Abascal calificó 
de «aquelarres». Posteriormente, Vox intentará utilizar la causa contra 
el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber 
prohibido la celebración de manifestaciones masivas el 8 de marzo de 
2020 a pesar del posible riesgo de contagio por coronavirus; el partido 
se sumó a la causa en la acusación popular para ir contra el Gobierno y 
contra la manifestación feminista, a pesar de que ese mismo día ellos 
habían convocado un mitin multitudinario.

En ese mismo acto, Rocío Monasterio se centró en atacar la ley contra la 
violencia de género, en vincular la violencia contra la mujer a la inmigración y 
en su apuesta por el populismo punitivo, que son algunos de los elementos 
más característicos de su retórica sobre la cuestión de género: «El 

feminismo radical nos quiere, sí, pero sumisas a su agenda ideológica, 
calladas ante discriminaciones machistas de otras culturas como el islam 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20200308/abascal-vox-ataca-manifestacion-8-m-feminismo-aquelarre-7880364
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200308/abascal-vox-ataca-manifestacion-8-m-feminismo-aquelarre-7880364
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y aplaudiendo rebajas penales a los violadores», dijo Monasterio. Esta líder 
probablemente encajaría mejor en la línea compartida con otros partidos de 
extrema derecha renovada donde una profesional, en este caso abogada, 
madre de familia numerosa y política demuestra con su imagen de «mujer 
realizada» que el feminismo no es necesario porque las mujeres pueden 
llegar donde quieran: «No hay mujer más libre, fuerte, inteligente y autónoma 
que la mujer española». Incluso llega a reivindicar el «feminismo español», 
que busca la igualdad entre hombres y mujeres, frente al «feminismo 
supremacista» que «victimiza» a las mujeres. También ensalza a figuras 
históricas del feminismo liberal como Concepción Arenal, Clara Campoamor 
y Emilia Pardo Bazán, ya que ellas «sí pelearon para conseguir derechos», 
algo que ya no sería necesario, puesto que se tienen todos los derechos 
reconocidos formalmente. De manera que, invirtiendo los términos, ahora 
las víctimas del feminismo serían los hombres, porque el feminismo solo 
sirve para conseguir privilegios, como demuestra la ley contra la violencia de 
género que resulta «discriminatoria» para estos. En un vídeo producido por 
Vox titulado Las feministas no quieren hablar oír de las familias, Rocío 
Monasterio desgrana estos argumentos mientras trabaja en una obra.

A Vox, el antifeminismo manifiesto y sus propuestas cercanas a las del 
catolicismo ultra le permiten diferenciarse claramente del resto del arco 
político, así como agitar a sus bases con el tono de guerrilla moral que 
adoptan las extremas derechas en todo el planeta, de las que reproducen 
muchas veces lenguaje y argumentario. También les permite sumar a su 
proyecto a los que se sienten agraviados por el feminismo. Como explica 
Pablo Carmona, su originalidad reside en haber abierto una vía electoral 
que se apoya en exclusiva en los nuevos sectores antifeministas que  
—sin pertenecer estrictamente a Vox— han crecido en la sociedad civil: 
algunas organizaciones de hombres divorciados, abogadas como Yobana 
Carril, que logró cierta relevancia al denunciar que la ley integral contra 
la violencia de género encubre numerosos abusos de mujeres sobre los 
hombres con denuncias falsas, o de youtubers, como el conocido Un 
Hombre Blanco Hetero, que cuenta con cientos de miles de seguidores 
(Carmona, 2020:177,178).

https://www.youtube.com/watch?v=RGywDeJ1arM
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Además, hay que tener en cuenta que el antifeminismo ha llegado a ciertos 
articulistas que forman parte de un cierto establishment mediático, por 
lo que es importante estar atentos a su expansión a través del activismo 
online y de las redes sociales. Lo descubrimos en los youtubers, pero 
también en webs como Forocoches y Burbuja.info, foros abiertos de 
internet donde el carácter anónimo de sus participantes les permitió 
incluso burlarse de la víctima de la violación múltiple, conocida como la 
de La Manada, y hacer pública su dirección. También están en nuevos 
medios que surgen del entorno de Vox. En cualquier caso, son elementos 
que tienen su importancia en política, y cada vez más en un mundo 
hipermediatizado y mediado por las redes sociales. Aunque, sin duda, lo 
más peligroso es que estos medios o espacios cibernéticos podrían llegar 
a constituir un germen de organización de futuros movimientos sociales 
de extrema derecha, como está sucediendo en EE. UU. en apoyo del 
expresidente Donald Trump (Alabao, 2019).

9.5 ABORTO Y LEY CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo constituye 
históricamente una cuestión central para los feminismos. Es importante, 
pues, fijarse en el tratamiento que le dan las opciones ultraderechistas. 

Como hemos explicado, su oposición a este derecho es troncal en 
su propuesta, tanto por el origen del partido en las movilizaciones 
antiderechos previas como por su vinculación a organizaciones católicas 
como HazteOir. Sin embargo, es un tema que no utilizan a menudo, 
sino que ocupa un segundo plano, probablemente por la alta aceptación 
que tiene incluso entre los católicos españoles. Aunque se muestran 
contrarios, tampoco proponen prohibirlo, sino que hablan de imponer 
algunas trabas: lo que denominan eufemísticamente «informar» a las 
embarazas en procesos que implicarían ecografías donde estarían 
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obligadas a escuchar el latido del feto antes de tomar la decisión de 
abortar, etc. Sí proponen que no esté cubierto por la sanidad pública lo 
que llaman «suprimir las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud» 
(operaciones de cambio de sexo y aborto fundamentalmente). Estas 
y otras propuestas están recogidas en su programa electoral presentado 
en 2018 bajo el título «100 medidas urgentes para la España viva».

Una de las batallas de género centrales para Vox es el ataque a la ley contra 
la violencia de género, que consideran discriminatoria para a los hombres: 
la violencia «no tiene género», dicen. Esta ley fue aprobada mediante 
un pacto de Estado en 2004 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. En su lugar, buscan promulgar una «ley contra la violencia 
intrafamiliar», en sus términos, la «sustitución por una ley contra la violencia 
doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la 
presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y 
no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo 
supremacista». Además, agitan el debate con noticias falsas, por ejemplo 
con el número de denuncias falsas. Una vez más, la verdad no importa, 
lo que importa es generar un conflicto, una guerra cultural que cause 
escándalo y les proporcione espacios en los medios y las redes.

Según su comunicado «sobre la mal llamada violencia de género», 
publicado en julio de 2018: 

Somos contrarios a la ley contra la violencia de género porque los 
hombres y las mujeres son iguales en derechos y libertades, tal y 
como está contemplado en nuestra Constitución, y atenta contra 
la presunción de inocencia, y crea desigualdad jurídica y tribunales 
especiales. Además, la ley actual ha demostrado ser un fracaso y 
una mera herramienta ideológica con la que confrontar a hombres 
y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para 
asociaciones y estructuras políticas han aumentado.

https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf.
https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf.
https://www.voxespana.es/noticias/comunicado-de-vox-sobre-la-mal-llamada-violencia-de-genero-20180717
https://www.voxespana.es/noticias/comunicado-de-vox-sobre-la-mal-llamada-violencia-de-genero-20180717
https://www.voxespana.es/noticias/comunicado-de-vox-sobre-la-mal-llamada-violencia-de-genero-20180717
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El partido ultra se atreve a confrontar una ley que ha sido aprobada con 
el apoyo de todo el resto de formaciones políticas, para codificar en 
términos culturales un escenario de conflicto que les diferencie. Así, la 
violencia machista es el puente discursivo que les permite argumentar 
sobre la «discriminación a los hombres», invirtiendo el análisis feminista 
de la realidad, pero también llega a la culpabilización de la inmigración o a 
la necesidad de un refuerzo de penas, argumentos que cada vez emplean 
más. Santiago Abascal critica esta ley mientras se pregunta «por qué no 
dan de verdad seguridad a tantas mujeres que se encuentran al violador 
del ascensor o a determinados inmigrantes ilegales», un argumento 

utilizado en abundancia por este líder en la campaña del 2019.

9.6 RACIALIZACIÓN DE LA  
POLÍTICA SEXUAL

Los aspectos de género y sexualidad están ligados en estos partidos 
al que es su eje fundamental de movilización: la cuestión migratoria, 
fundamentalmente a la islamofobia de matriz colonial, o lo que podemos 
denominar la racialización de la política sexual. Estas construcciones son 
ampliamente usadas en toda Europa —tanto en el este como en el oeste, 
aunque con diferencias significativas— y también alcanzan a personajes 
como Donald Trump. De hecho, en el racismo o el etnonacionalismo, 
aunque sea disfrazado de multiculturalismo, el punto «las diferencias son 
buenas, pero cada uno en su casa» es fundamental en sus discursos 
políticos y programas.

En esta racialización de la política sexual, es decir, vinculando las cuestiones 
de género a la raza o las migraciones, los partidos de Europa occidental han 
encontrado una estructura argumental que les permite renovar su retórica para 
conquistar al grueso de votantes y adaptarse a los cambios de sus sociedades. 
De esta manera, al decir que defienden los derechos de las mujeres y las 
personas LGTBI en contra de las amenazas que suponen los hombres de 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales/el-debut-de-santiago-abascal-en-un-debate-previo-a-las-elecciones-generales-vox-es-la-alternativa-patriotica-frente-al-consenso-progre_201911045dc09a730cf2e8dc5194677a.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales/el-debut-de-santiago-abascal-en-un-debate-previo-a-las-elecciones-generales-vox-es-la-alternativa-patriotica-frente-al-consenso-progre_201911045dc09a730cf2e8dc5194677a.html
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origen no occidentales o el islam, buscan legitimar o encubrir sus propuestas 
racistas más disruptivas. Al mismo tiempo, esto les permite vincularse a 
los valores sociales liberales —femonacionalismo—. Así, el islam siempre 
es descrito como fundamentalista y retrógrado y amenaza las libertades 
conquistadas. Sara Farris lo denomina «la racialización del sexismo», es 
decir, la discriminación se construye como un problema que solo afecta a las 
comunidades migrantes racializadas. Los machistas son los otros. 

Vox asume plenamente este discurso y cada vez lo utiliza más a menudo. 
Así, Rocío Monasterio afirmaba en el periódico El Español que «nosotras 

sí vivimos en libertad, denunciamos y luchamos contra todas 

las prácticas culturales que dañan y denigran a la mujer, como 

el matrimonio forzoso, el aborto selectivo o la ablación genital 

femenina», cuestiones que afectan «a otras culturas». Mientras acusa al 
feminismo de no criticar «a las manadas magrebíes o al islam que somete 
a las mujeres».

Además, los musulmanes o los extranjeros suelen ser representados 
como un riesgo para la integridad de las mujeres, como agresores 
sexuales en potencia. Por ejemplo, Santiago Abascal afirmó en un debate 
electoral de 2009 que el 70 % de los casos de violaciones múltiples en 
España eran cometidas por «extranjeros». Este tipo de argumentos y su 
«defensa de las mujeres» también son funcionales en la demanda de 
medidas punitivistas, de manera que Vox pide la cadena perpetua para los 
culpables de violación.

Este marco les permite afirmar que la igualdad de género es un 
avance propio de la cultura occidental —una muestra, incluso, de su 
superioridad cultural—, difícil o imposible de alcanzar por las culturas 
no occidentales. Además, como explica Sara Farris, los estereotipos de 
los inmigrantes no occidentales, y en especial los de los musulmanes, 
están sexualmente diferenciados: los hombres son representados 
como amenazas a la integridad de las mujeres occidentales «liberadas», 
mientras que las mujeres no occidentales serían únicamente 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200305/vox-lanza-campana-feminismo-radical-burka-ideologico/472453027_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200305/vox-lanza-campana-feminismo-radical-burka-ideologico/472453027_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200305/vox-lanza-campana-feminismo-radical-burka-ideologico/472453027_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200305/vox-lanza-campana-feminismo-radical-burka-ideologico/472453027_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200305/vox-lanza-campana-feminismo-radical-burka-ideologico/472453027_0.html
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representadas como víctimas sometidas al patriarcado de su cultura, 
como personas sin autonomía, cuyas decisiones son tomadas en 
su nombre por los hombres de su etnia o religión. Las mujeres no 
entrañarían un peligro económico, pero sí cultural en tanto potenciales 
reproductoras biológicas de «su» cultura. Y ahí surge toda una 
fetichización de los discursos sobre el velo y las prohibiciones que se 
han aprobado en varios lugares de Europa (Farris, 2017). Aunque en 
España las discusiones sobre el velo islámico no han alcanzado la misma 
dimensión que en otros países europeos, Vox sí ha propuesto su 

prohibición en las escuelas, al menos en Madrid.

En el argumentario de Vox sobre violencia machista se percibe bien cómo 
vinculan estas cuestiones. Por un lado, racializan el sexismo: «Rechazamos 
enérgicamente los abusos continuados y el trato humillante que reciben 
las mujeres en muchos países no occidentales donde la trata sexual, 
el matrimonio forzoso o la ablación son prácticas sistemáticas, que 
atentan contra la dignidad e intimidad de la mujer»; y, por otro, hacen un 
llamamiento a que los partidos «se comprometan a combatir la inmigración 
ilegal, que fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera 
inseguridad en los barrios, donde, cada vez más, las mujeres no se sienten 
seguras», de manera que criminalizan a la inmigración, y piden que 
«se comprometan a legislar a favor de la cadena perpetua», 
es decir, piden una respuesta de tipo punitivista.

Por supuesto, esta «defensa» de las mujeres es 
compatible con posturas conservadoras que ponen 
el acento en los roles familiares tradicionales: refuerzo 
del papel de la mujer en los hogares, la maternidad como 
función privilegiada de las mujeres o rechazo de los derechos 
reproductivos. Les resulta muy fácil navegar entre estas 
contradicciones porque para la consecución de su objetivo, esto 
es, criminalizar a migrantes y musulmanes, les basta con decir que 
estos oprimen a la mujeres, que son violadores, etc., no necesitan 
profundizar mucho más. 

La «defensa» de 

las mujeres por  

parte de Vox es

compatible con pos

turas conservadoras 

que ponen

el acento en los 

roles familiares 

tradicionales

https://www.lavanguardia.com/politica/20200116/472920537600/monasterio-insta-a-ayuso-a-prohibir-que-las-menores-vayan-con-velo-a-clase.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200116/472920537600/monasterio-insta-a-ayuso-a-prohibir-que-las-menores-vayan-con-velo-a-clase.html
https://www.voxespana.es/noticias/comunicado-de-vox-sobre-la-mal-llamada-violencia-de-genero-20180717
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Su finalidad es agitar cierto miedo al otro extranjero, al otro racializado y 
musulmán en particular, un miedo que ya está presente en las sociedades 
occidentales. Estos argumentos, además, conectan con la «guerra de 
civilizaciones», el marco de la derecha española neocón para legitimar la 
guerra de Irak (2003-2011), en la que participó en España bajo el mandato 
de José María Aznar.

Las estrategias descritas anteriormente están destinadas a traducir 
el racismo y el sexismo a los nuevos parámetros culturales en las 
sociedades de Europa occidental, con un desarrollo en lo que algunas 
autoras llaman «etnosexismo», es decir, la exclusión de los otros 
racializados que son construidos como peligrosos para la reproducción 
del cuerpo nacional blanco (Dietze, 2016). Para algunos de estos partidos 
ultras el crecimiento de la natalidad de las nacionales garantiza frenar la 
«invasión» de extranjeros —la llamada teoría del gran reemplazo—. En la 
retórica de la extrema derecha, la situación actual nos lleva a un «invierno 
demográfico»: poblaciones envejecidas por la baja natalidad y sustitución 
por poblaciones migrantes, sobre todo musulmanas, supuestamente 
debido a sus mayores tasas de natalidad. De nuevo codifican en términos 
apocalípticos una cuestión que les permite ahondar en su lucha contra la 
inmigración y el feminismo.

Vox habla a menudo de «invierno demográfico» y de la baja natalidad 
y propone solucionarla con medidas como la derogación de la actual 
ley del aborto —para hacerlo más restrictivo— y un pacto de Estado 
por la familia que implique la protección de las familias numerosas, los 
aumentos de bonificaciones por hijos y de la creación de una prestación 
universal de cien euros por cada hijo, a la manera del partido polaco 

ultra Ley y Justicia.

Sin embargo, oficialmente no hace mucho hincapié en argumentos 
cercanos a la teoría del gran reemplazo, aunque algunos de sus 
miembros más retrógrados sí han hecho declaraciones al respecto. Es 
el caso del expresidente del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, 

https://www.voxespana.es/actualidad/la-natalidad-en-espana-un-30-en-la-ultima-decada-ante-la-impasibilidad-politica-20200607
https://www.voxespana.es/actualidad/vox-en-contra-del-suicidio-demografico-20200219
https://www.voxespana.es/actualidad/vox-en-contra-del-suicidio-demografico-20200219
https://www.voxespana.es/actualidad/vox-en-contra-del-suicidio-demografico-20200219
https://www.voxespana.es/actualidad/vox-en-contra-del-suicidio-demografico-20200219
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Francisco Serrano, quien atribuyó el descenso de la natalidad en España 
a la legalización del aborto —un argumento clásico de los grupos 
fundamentalistas católicos españoles— que «pone en riesgo nuestra 

cultura y civilización de aquí a 30 o 40 años».

9.7 CONCLUSIONES: VOX EN LA  
VANGUARDIA DE LAS «GUERRAS DE 
GÉNERO»

En un contexto de emergencia indudable de las extremas derechas en 
Europa, Vox supone una adaptación de estos partidos al contexto local. 
Una adaptación que, como hemos visto, está muy relacionada con el 
papel activo que en política ha jugado la Iglesia católica española en 
la etapa 2005-2011 y determinadas asociaciones de la sociedad civil 
en la fase de oposición a las leyes progresistas de la era de José Luis 
Rodríguez Zapatero. En las guerras del género de la época tuvieron un 
papel preponderante las relacionadas con el feminismo y las luchas LGTBI: 
aborto, matrimonio homosexual, educación igualitaria en las escuelas. La 
emergencia del 15M y la codificación de los conflictos sociales en términos 
materiales a partir del 2011 hicieron perder relevancia a estos asuntos. 
Tuvo que darse por cerrada de alguna manera la crisis de régimen con la 
estabilización e integración de los nuevos partidos en el sistema para que 
Vox estuviese listo para resucitarlas.

Las guerras de género son parte del corazón del partido de Abascal. 
Hoy, Vox ha recogido el testigo de la fracción neocón que se desgajó del 
PP, lo que ha dado forma a buena parte de sus discursos, por ejemplo, 
cuando asume los discursos católicos sobre la «ideología de género» o 
se opone al derecho al aborto en la sanidad pública. El contenido de sus 
programas electorales está planteado como una herramienta más de sus 
guerras culturales y de género que les permiten situarse en primera línea 
de batalla, alineándose con las extremas derechas más reaccionarias 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-vox-achaca-baja-natalidad-legalizacion-aborto-dice-inmigracion-trae-inseguridad-no-solucion-20190911213102.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-vox-achaca-baja-natalidad-legalizacion-aborto-dice-inmigracion-trae-inseguridad-no-solucion-20190911213102.html
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del planeta y con los fundamentalismos cristianos. Así, sus propuestas 
implican, en muchos sentidos decisivos, un retroceso respecto a los 
derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.

Su estrategia es que, al confrontar directamente consensos como la 
manifestación del 8M o la ley contra la violencia de género, la formación 
no va al encuentro del máximo apoyo electoral, no quiere construir 
mayorías, sino agitar el tablero. Por esta razón, los mayores peligros 
que implican estas opciones son la normalización del discurso ultra, 
ser capaces de mover el sentido común y atreverse a cuestionar 
derechos consolidados del feminismo que han llevado años de lucha. 

Esto les permite criticar a todo el arco político mientras se erigen 
en defensores de lo «políticamente incorrecto», los únicos 

que se atreven a decir la verdad y a sacudir «el consenso 
progre» frente a la «derechita cobarde» representada por 

el PP. De esta manera, pretenden recoger los frutos 
de la desafección política o incluso recoger votos 

de la abstención a través de una suerte de voto 
«protesta» contra el sistema e incluso «antiélites». 

Sin embargo, algunos rasgos nuevos de sus 
discursos pueden indicar que están intentando 

moverse tímidamente de sus posiciones más ultras, 
aunque lo tienen difícil si quieren seguir respondiendo 

a sus bases más movilizadas, que representan 
organizaciones como HazteOir y determinados medios 

de comunicación de posicionamientos radicales. 

Por tanto, Vox está impulsando transformaciones socioculturales 
que apuntan a la derechización social y al relanzamiento de una agenda 
de conservadurismo mediante la reafirmación identitaria o a la búsqueda 
de seguridad por exclusión de «el otro», donde las guerras culturales de 
género vinculan el malestar por las condiciones de vida con cuestiones 
con gran poder de condensación simbólico.
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Respecto a la renovación de los argumentarios, tiene en común con 
otras extremas derechas de todo el mundo el uso del paraguas y 
activador político de la «ideología de género» que les permite coordinarse 
internacionalmente. Pero también la racialización de la política sexual 
que funciona fundamentalmente en Europa, e incluso que permite 
a determinados partidos la renovación de sus discursos racistas y 
antifeministas para hacerlos más adaptables al sentir mayoritario de la 
sociedad. De esta manera, los migrantes son los verdaderos culpables 
de la violencia contra la mujer, por lo hay que limitar su número; esto 
significaría que la sociedad española es más igualitaria que otras más 
retrógradas, como aquellas de religión mayoritariamente musulmana que 
no respetan los derechos de las mujeres.

Muchas de sus propuestas están destinadas a dar la batalla pública contra 
el feminismo, que ellos consideran «discriminador contra los hombres», 
para lo que proponen retirar las subvenciones a organismos feministas o 
luchar contra las denuncias falsas de violencia de género, a pesar de que 
todos los organismos públicos las declaran en un número irrelevante. 

En su uso de la guerra contra el feminismo podemos ver un reflejo de 
la visión que tienen las opciones de ultraderecha de la sociedad como 
pueblo de la nación en el que no hay conflictos sociales entre grupos, 
salvo los que se libran contra la inmigración —«los otros»—. Las clases, 
como los géneros, son complementarios y la diferencia de «sexos» es 
armónica, no necesita «corrección». Se aplaude la diferencia, pero esta 
es inmutable: cada uno en su lugar, cada uno en su país. (Alabao, 2019b) 
No existe una sociedad fragmentada por clases o géneros, sino una lucha 
entre valores progres y valores nacionales, que es la manera en la que 
codifican el conflicto en el que ven la esencia de la política.

Por último, no hay que olvidar que en su programa se incluye una batería 
de propuestas antisociales: la privatización de las pensiones o su reforma 
fiscal regresiva, que implicaría necesariamente un recorte del estado del 
bienestar y medidas destinadas a mantener a los migrantes como ciudadanos 

https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10767497/09/20/Vox-presenta-este-lunes-el-sindicato-Solidaridad-para-proteger-al-trabajador-sin-causas-ideologicas.html
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de segunda. Todos sus planteamientos afectarían más a las mujeres, que 
soportan los trabajos peor retribuidos, mayores tasas de temporalidad, 
parcialidad y pobreza. Cuando empeora la vida de los de abajo, no hay que 
dudarlo, aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres.

El ideal de una Europa católica y blanca es una de las banderas de la extrema derecha. Marcha de las antorchas en Benimaclet, 
Valencia, 12 de octubre de 2020. © EVA MÁÑEZ.
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A menudo se aborda el fenómeno de los grupos 
radicales de aficionados organizados del fútbol español 
dando por hecho que se trata de un movimiento 
homogéneo, pero nada más lejos de la realidad. En 
su seno conviven hinchadas de signo diverso, desde 
aquellas que asumen el antifascismo o postulados de 
la izquierda radical o independentistas, hasta los que 
se significan por sus vínculos con la extrema derecha 
y el neonazismo. Estos últimos, a pesar de no ser 
una mayoría, han logrado proyectarse como el sector 
dominante gracias a una desmedida cobertura mediática, 
producto de los enfrentamientos y episodios violentos 
que han protagonizado. 

Pese a ello, la incidencia de la extrema derecha en las hinchadas 
españolas es indudable y se remonta prácticamente a la gestación y 
eclosión de los grupos radicales organizados. Desde inicios de los años 
ochenta, cuando germinaron las agregaciones pioneras, los vínculos de 
algunas de ellas con la ultraderecha fueron notorios. No se trataba, sin 
embargo, de una relación formal, puesto que los hinchas radicales, en su 
mayoría, no se hallaban encuadrados en las formaciones ultraderechistas, 
sino que su relación con la extrema derecha o el neonazismo no iba 
mucho más allá de la simple exhibición de una determinada iconografía 
(simbología neonazi, esvásticas, banderas confederadas sureñas, cruces 
célticas), la profusión de consignas y cánticos (desde racistas hasta 
homófobos) o los saludos a la romana con los que trataban de emular al 
fascismo de entreguerras. 

La confusión caracterizó los inicios del mal llamado movimiento ultra 
español. Fue un periodo en el que era posible hallar en una misma grada 
aficionados radicales ideológicamente opuestos. Esto cambió durante en 
la década siguiente, cuando la evolución del fenómeno se vio marcada 
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por la radicalización de las gradas a raíz de la irrupción de bandas de 
skinheads. Su presencia comportó una politización extrema de los grupos, 
la mayoría de los cuales optaron por asumir sus postulados ideológicos. 

Entre los que se adscribieron a la extrema derecha destacaron por su 
relevancia: Ultras Sur (Real Madrid CF), Frente Atlético (Atlético de 
Madrid), Ultras Yomus (Valencia CF), Brigadas Blanquiazules (RCD 
Espanyol), Ultra Boys (Sporting de Gijón), Supporters Sur (Real Betis), 
Ultras Violetas (Real Valladolid), Ligallo Fondo Norte (Real Zaragoza) o 
los Ultras Azules (Real Oviedo) entre otros. Aunque sus trayectorias han 
sido desiguales, producto tanto de su evolución como del desarrollo de la 
llamada escena ultra, la mayoría de los clubes citados sigue contando con 
un número significativo de seguidores vinculados con la extrema derecha. 

Desde la década de los 80, los grupos de las ciudades más pobladas, 
Madrid, Barcelona o Valencia (que a su vez configuran el denominado 
«triángulo negro» de la ultraderecha española), han sido los que más 
se han significado con el extremismo y la intolerancia. En la capital del 
Estado, tanto Ultras Sur como Frente Atlético se han destacado por, 
más allá de animar a su equipo, 
protagonizar agresiones con 
trasfondo ideológico contra hinchas 
de signo opuesto (en su mayoría 
de clubes ubicados en la periferia 
y asociados con las denominadas 
nacionalidades históricas, que 
identifican con la extrema 
izquierda, el independentismo o 
el antifascismo, como fue el caso 
del asesinato de Javier Romero 

Taboada «Jimmy», integrante 
de Riazor Blues muerto tras ser 
agredido por radicales atléticos 
el 30 de noviembre de 2014 en los 

Pintada neonazi en un tunel bajo la M-30 contra el miembro de los Riazor Blues 
Francisco Javier Romero Taboada «Jimmy», asesinado el 30 de noviembre de 2014 por 
miembros del Frente Atlético. © DAVID F. SABADELL.

https://elpais.com/deportes/2014/11/30/actualidad/1417339298_257196.html
https://elpais.com/deportes/2014/11/30/actualidad/1417339298_257196.html
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aledaños del estadio Vicente Calderón). Una muestra de dichos vínculos 
son eslóganes como «Siempre fascistas, siempre madridistas», «Madrid, 
fascista y atletista» o «Skins Atleti white power» entre otros. 

Miembros de ambos grupos (como los atléticos Suburbios Firm, 
núcleo que tomó el relevo de Bastión 1903, uno de cuyos miembros fue 
condenado por el asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor 

Zabaleta en 1998), y pese a la rivalidad que mantienen sus respectivos 
clubes, colaboran activamente en proyectos como Hogar Social Madrid 
(HSM), un colectivo que desde 2014 pretende renovar el discurso y las 
formas de la extrema derecha en clave juvenil, a partir prácticas inéditas 
en la extrema derecha española, como la ocupación de edificios o la 
recogida de alimentos para autóctonos. 

Ambas hinchadas cuentan en su seno con jóvenes vinculados a grupos 
neonazis como White Guetto Family, Juventudes Canillejas o, incluso, 
formaciones políticas como Democracia Nacional, que tomaron el relevo 
de Bases Autónomas, organización pionera en penetrar con su discurso 
nacional-revolucionario en los estadios. Pese a esta confluencia, 
antaño los miembros de Ultras Sur y del Frente Atlético habían 
mantenido las distancias, producto de su rivalidad. 

Los dos grupos optaron por formar parte de las dos 
organizaciones más destacadas del movimiento neonazi 
español hasta su desarticulación por parte de las fuerzas 
del orden: Hammer Skins España (HSE) y Blood & Honour 

España (BHE). La primera estaba dominada por Ultras Sur 
junto a las Brigadas Blanquiazules, con las que mantenían un 
hermanamiento, mientras la segunda era capitalizada por los 
radicales neonazis atléticos. Todo esto cambió con la aparición 
de HSM, que trató de lograr, y consiguió en buena medida, una 
confluencia que obviara la precedente rivalidad deportiva. Pese a ello, 
las disputas internas por el liderazgo en el seno de Ultras Sur han 
provocado diversos enfrentamientos entre las dos facciones, ambas 
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https://www.20minutos.es/noticia/70374/0/grupo/bastion/sentencia/
https://www.publico.es/sociedad/neonazi-mato-aitor-zabaleta-sigue-indemnizar-familia.html
https://www.publico.es/sociedad/neonazi-mato-aitor-zabaleta-sigue-indemnizar-familia.html
https://www.antifeixistes.org/5853_detingut-el-lider-del-grup-nazi-white-boys-madrid-per-agredir-universitaris-a-madrid.htm
https://elpais.com/diario/2010/07/06/espana/1278367209_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/07/06/espana/1278367209_850215.html
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2013-11-28/ultras-sur-sin-control-tras-la-retirada-de-sus-lideres-historicos_59955/
http://xavier-rius.blogspot.com/2013/12/la-irrupcion-de-hammerskin-por-el.html
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integradas por radicales neonazis con un largo historial de antecedentes 

judiciales, que pugnan por controlar el grupo. Alguno de ellos incluso ha 

llegado a esgrimir una pistola contra un hincha rival.

En Barcelona, las relaciones entre hinchas radicales y la ultraderecha 
se sitúan alrededor de grupos como las Brigadas Blanquiazules, que, 
aunque se encuentra lejos del activismo que desarrolló en décadas 
anteriores, sigue ejerciendo de referente de la extrema derecha en las 
gradas catalanas. Su declive se debe en parte a tres factores, la asunción 
de sus postulados por una facción de la hinchada radical del FC 

Barcelona (muchos de ellos incluso han convergido en el grupúsculo 
vallesano Último Bastión que asumió cierto protagonismo en el activismo 
ultraespañolista desde el inicio del denominado «procés» independentista 
catalán), la eclosión de un españolismo ciudadano transversal que ha 
desbordado las gradas y la promoción de focos de animación oficialmente 
ajenos al grupo. Son notorios los vínculos de buena parte de la hinchada 
radical blanquiazul con formaciones xenófobas como la ya desaparecida 

Miembros del Frente Atlético en el Vicente Calderón. © DANI GAGO.

https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/madrid/lider-encarcelado-faccion-ultras-sur-deja-ver-alrededores-bernabeu/20180923155111022209.html
https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/madrid/lider-encarcelado-faccion-ultras-sur-deja-ver-alrededores-bernabeu/20180923155111022209.html
https://www.elmundo.es/madrid/2014/06/06/5390cac8e2704e96318b45a1.html
https://www.elmundo.es/madrid/2014/06/06/5390cac8e2704e96318b45a1.html
https://www.vice.com/es/article/9b7q3p/espanyol-ultra-brigadas-blanquiazules-80
https://www.elespanol.com/reportajes/20200208/renacer-boixos-nois-ultras-barca-temporadon-palizas/465704504_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200208/renacer-boixos-nois-ultras-barca-temporadon-palizas/465704504_0.html
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Plataforma per Catalunya (PxC) o el también extinto Casal Tramuntana, 
Democracia Nacional o actualmente Vox, algunos de cuyos dirigentes 
frecuentan el estadio del RCD Espanyol. 

Otro aspecto a destacar es la evolución de algunos núcleos duros de 
dichas hinchadas hacia prácticas propias del crimen organizado. En este 
sentido, diversos grupos radicales neonazis se han visto involucrados en 
tramas delictivas vinculadas con el narcotráfico, la extorsión o la venta 
de objetos robados, una relación que les ha servido para financiar sus 
actividades y desplazamientos. A algunos incluso se les ha asociado 
con bandas de moteros como los Hells Angels (Ángeles del Infierno), 
calificados por la justicia norteamericana como una organización criminal.

En Valencia encontramos otros grupos directamente relacionados con la 
extrema derecha, como Ultras Yomus (Valencia CF) y los numéricamente 
menos relevantes Jove Elx (Elche CF) o Frente Orellut (CD Castellón). 
Se caracterizan por su animadversión hacia el antifascismo y la extrema 
izquierda y su anticatalanismo visceral, producto del denominado 
blaverismo, corriente ideológica regionalista gestada en la década de los 70 
como reacción al nacionalismo valenciano, que se tilda despectivamente 
como pancatalanista. Muestra de dicha beligerancia son las recurrentes 
agresiones que protagonizan cada 9 de octubre, fecha señalada del 
nacionalismo valenciano. 

En Asturias existe el grupo Batallón Gijón, sección de Ultra Boys, 
fácilmente identificable por su pancarta en la que aparece el lema Gijón 
88 junto a una totenkopf (símbolo usado por las SS nazis). Han mantenido 
vínculos con formaciones como Acción Nacional Revolucionaria (ANR), 
Movimiento Social Republicano (MSR), el citado Hogar Social Madrid, 
Acción Social Asturias o la denominada asociación cultural Reconquista 
Astur. Existe también una relación visible en la exhibición de iconografía 
como la cruz céltica o banderas con el emblema de CasaPound, colectivo 
neofascista italiano referencia del neonazismo europeo, y la difusión de 
un discurso islamófobo, racista y homófobo. Los radicales sportinguistas 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/cinco-detenidos-ultras-sur-extorsion-conocido-2381504/0/
https://www.marca.com/2009/04/22/futbol/equipos/barcelona/1240409861.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/yomus-armado-extrema-derecha-valenciana_1_3142194.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/08/nueve-trece-investigados-violencia-9/1638555.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2019/04/23/claves-explican-conexion-ultra-boys-neofascismo-gijon/00031556043627882524198.htm


PÁG. 430

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

10. FÚTBOL Y EXTREMA DERECHA 

también protagonizaron diversas agresiones, como las cometidas en 2012 
y 2018 contra aficionados del Unión Club Ceares, un club de accionariado 
popular identificado con el antifascismo.

En el resto de España existen otros grupos de hinchas radicales, como 
los anteriormente citados, que mantienen relación con la extrema derecha, 
aunque el activismo político que desarrollan es menor. 

A modo de conclusión es preciso evitar magnificar la presencia de la 
extrema derecha en las gradas españolas, que, si bien es innegable, no 
las monopoliza a nivel ideológico. En segundo lugar, es necesario apuntar 
como la mayoría estos hinchas radicales, aunque ostenten o exhiban 
simbología ultraderechista, no tienen una formación ideológica consistente, 
pues esta se reduce mayoritariamente a reproducir lemas o mostrar una 
determinada parafernalia asociada a la extrema derecha. 

Pese a que los núcleos politizados en las hinchadas radicales que 
militan o mantienen lazos con organizaciones son reducidos, no 
podemos obviar que constituyen una amenaza dada su beligerancia 
y agresividad, que trasciende el ámbito deportivo, como se desprende 
tanto de su presencia en actos de índole política (asistencia a mítines o 
manifestaciones) como de su activismo callejero. Además, se ha constatado 
que tienen una mayor invisibilidad, motivada por factores como la falta de 
relevo generacional, la presión policial e institucional, la prohibición de exhibir 
simbología que incite al odio o al racismo y el hecho de que diversos núcleos 
radicales con vínculos con la extrema derecha han conseguido un mayor 
anonimato tras integrarse en gradas o focos de animación junto a otros 
colectivos no beligerantes que cuentan con el beneplácito de los clubes, 
como es el caso de la Curva Nord 10 (CN10) del Valencia CF o la Grada 

Canito del RCD Espanyol. Estas experiencias contrastan con las medidas 
adoptadas por clubes como el FC Barcelona, que en su momento prohibió el 
acceso al Camp Nou a los Boixos Nois, o el Real Madrid, que ha tratado de 
mantener fuera de su estadio al grupo Ultras Sur, promoviendo una grada de 
animación despolitizada y desvinculada de los radicales madridistas. 
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11.1 MÚSICA NEONAZI EN EL  
ESTADO ESPAÑOL 

Desde los años 90, existe en España una amplia escena musical de 
extrema derecha dentro de lo que se conoce como Rock Against 
Communism (RAC), que continúa activa y que sigue muy presente 
en las redes sociales y en las plataformas digitales, desde donde, 
además, los grupos ganan dinero. La celebración de conciertos es muy 
limitada y siempre de forma semiclandestina, en lugares no públicos, 
sin anuncio previo del lugar, a través de comunicaciones privadas y 
con muchas medidas de seguridad para evitar ser descubiertos tanto 
por las autoridades como por grupos antifascistas. Según explicaba el 

periódico Diagonal en 2010: 

Los conciertos suelen realizarse bajo un protocolo de 
seguridad para evitar infiltraciones policiales o boicots 
antifascistas. Se anuncia el concierto y se da un email o un 
teléfono para que los interesados contacten. Y el día del 
evento, los organizadores envían un mensaje con el lugar y 
la hora del concierto. 

Más allá de los habituales centros de captación ultra  
—campos de fútbol o manifestaciones de extrema 
derecha—, la música RAC ha cobrado una enorme 
importancia en el proselitismo y las finanzas neonazis. En 
julio de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid condenaba 
a penas de entre un año y medio y dos años y medio 
de prisión a quince miembros de la rama española de 
Hammerskin, una red racista internacional. Varios de los 
condenados son componentes de grupos de RAC y, según la 
Guardia Civil, Hammerskin había organizado al menos once 
conciertos en tres años.

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/rac-acordes-la-banda-sonora-del-odio.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/rac-acordes-la-banda-sonora-del-odio.html
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La sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó 
en diciembre de 2018 a cuatro miembros de los grupos de RAC Más 
Que Palabras y Batallón de Castigo por un delito contra «los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, garantizados por la Constitución». 
La sentencia también acordó el decomiso de las páginas web falangista.
com, bicefala.com y 44x2.com, así como el decomiso de varios objetos de 
merchandising intervenidos en las entradas y registros, por «su relación 
con el delito de provocación y difusión de ideas xenófobas».

Esta fue la primera condena a una banda de rock neonazi 
en España, que había actuado en Sabadell (Barcelona) 
en 2010 en un concierto al que acudieron unas doscientas 
personas. La Fiscalía de delitos de odio de Barcelona solicitó 
la clausura definitiva de las empresas Soportes Sonoros y 
Distribuciones Serigráticas Dso, que distribuían la música y el 
material, y los sellos discográficos Rata-Ta-Ta y El Hüevo de la 
Serpiente, además de la disolución de los dos grupos y anulación de 
los registros de los derechos de autor de sus canciones.

Batallón de Castigo es un grupo de heavy metal, considerado como uno 
de los exponentes más significativos del rock neonazi español, que fue 
fundado por internos de ideología fascista de la cárcel de Alcalá Meco de 
Madrid, en 1991, y que está liderado y dirigido por Antonio Eduardo Clavero, 
antiguo delegado de Alianza Nacional en Málaga y condenado por delitos 

de homicidio consumado y homicidio en grado de tentativa (sentencia de 
1993) y otro delito de lesiones cualificadas (sentencia de 1995).

Tal y como explica la periodista Loreto Ochando en el digital Valencia 
Plaza, una de sus canciones, titulada Democracia, dice «Sangre y fuego 
os merecéis, putos demócratas de mierda, no nos vamos a detener, 
os declaramos la guerra, vuestros cuerpos penderán de árboles, 
vuestros hijos morirán antes de que puedan nacer, en los campos os 
pudriréis, hijos de puta, mientras España empieza a amanecer. Mierda, 
democracia, mierda, mierda». 
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https://www.lavanguardia.com/vida/20181214/453544426131/condenan-a-cuatro-miembros-de-grupos-musicales-por-difundir-ideologia-nazi.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n_de_Castigo_(banda)
https://www.diariosur.es/nacional/golpe-judicial-mercadeo-20181230000436-ntvo.html
https://www.diariosur.es/nacional/golpe-judicial-mercadeo-20181230000436-ntvo.html
https://valenciaplaza.com/condenados-a-un-ano-de-carcel-dos-cantantes-neonazis-por-delito-de-odio
https://valenciaplaza.com/condenados-a-un-ano-de-carcel-dos-cantantes-neonazis-por-delito-de-odio
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En sus conciertos, los asistentes, al igual que ellos durante las 
interpretaciones de las canciones, «coreaban Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg 
Heil, profieriendo igualmente gritos de Josué libertad». Josué Estébanez 
es un neonazi que fue condenado en el año 2009 a 26 años de prisión 

por el asesinato por motivos ideológicos del joven antifascista 

Carlos Javier Palomino. Es más, durante el concierto, el grupo pidió a 
los asistentes que compraran lotería que iría destinada a este individuo. 
Un año antes, en Valladolid, grupos neonazis habían organizado otro 
concierto en honor al asesino de Carlos Palomino, en el que 
participaron los grupos españoles Hijos del Odio, Dramatic Battle y Más 
Que Palabras, y los alemanes Aufbruch. A pesar de la campaña de grupos 
antifascistas e incluso de una carta de la madre de Carlos Palomino, el 
concierto se celebró. 

En el caso del concierto de Sabadell, que sí fue judicializado, los 
magistrados dieron por acreditado lo siguiente:

Las conductas realizadas por los acusados implican un 
menosprecio a la dignidad de los inmigrantes latinoamericanos 
o musulmanes, del pueblo judío, así como de aquellas personas 
de ideología comunista o socialista, pues entre el abundante 
material que les fue incautado, del que ellos eran intérpretes, 
autores, distribuidores, se hallan repetidas expresiones que 
suponen una incitación, en ocasiones implícita, entre otras 
muchas más explícitas, a la marginación y exclusión de 
prácticamente todos los colectivos que no sean el hombre 
blanco español. 

En 2010, los Mossos d’Esquadra detuvieron en varias localidades de 
Barcelona y de Tarragona a los integrantes de la banda de RAC Hijos 

del Odio. Según la policía catalana, el grupo difundía letras de canciones 

https://www.rtve.es/noticias/20091019/audiencia-madrid-condena-acusado-asesinato-palomino-26-anos-prision/296868.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20091019/audiencia-madrid-condena-acusado-asesinato-palomino-26-anos-prision/296868.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20091019/audiencia-madrid-condena-acusado-asesinato-palomino-26-anos-prision/296868.shtml
https://www.antifeixistes.org/3061_concert-nazi-valladolid-honor-lassassi-carlos-javier-palomino.htm
https://www.publico.es/espana/detenidos-cinco-miembros-grupo-musica.html
https://www.publico.es/espana/detenidos-cinco-miembros-grupo-musica.html


PÁG. 435

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

11. MÚSICA, ‘MERCHANDISING’ Y EDITORIALES 

que presuntamente fomentaban el odio y la discriminación contra los 
homosexuales, los judíos y otros grupos sociales, y enaltecían el régimen 
nazi, todo ello en conciertos en directo, internet y CD.

En diciembre de 2015, un camping de Zaragoza acogió un concierto 

de las bandas neonazis Jolly Rogers, Celtiberia y Arjuna. Las 
imágenes, difundidas por la Plataforma Antifascista de Zaragoza (PAZ), 
mostraban el escenario decorado con esvásticas y otros símbolos nazis, 
lo que provocó un escándalo en los medios de comunicación y motivó 
declaraciones institucionales condenando el acto. 

Tras estas causas y la constante presión de grupos antifascistas, los 
conciertos de música neonazi disminuyeron notablemente en España, 
aunque se han seguido celebrando. A menudo, los organizadores 
alquilan una sala de conciertos sin desvelar el tipo de acto que pretenden 
celebrar, poniendo a la sala en apuros cuando descubre que se trata de 
un concierto neonazi, como aseguran que sucedió en diciembre de 2019 
en la Sala Caracol de Madrid. Esto ya había sucedido antes en otros 
locales como en la Sala Heineken de Madrid con el grupo Batallón de 

Castigo en 2010, o en la sala Black 

Note de Valencia en 2013. Este 
último concierto fue finalmente 
cancelado tras la presión de grupos 
antifascistas al descubrir días antes 
la programación. 

El 18 noviembre de 2018, tras una 
manifestación de España2000 en 
Valencia, las juventudes del partido 
organizaron un concierto de la 

banda de RAC Post Mortem en 
la sede de Red Hunters MC, un 
grupo de moteros que tiene un 
local en la localidad de Catarroja, Concierto de la banda neonazi catalana Irminsul en lugar y fecha desconocidos.

https://arainfo.org/el-ayuntamiento-eleva-a-fiscalia-el-uso-del-camping-de-zaragoza-para-la-celebracion-de-actos-neonazis/
https://arainfo.org/el-ayuntamiento-eleva-a-fiscalia-el-uso-del-camping-de-zaragoza-para-la-celebracion-de-actos-neonazis/
https://www.publico.es/espana/antifascistas-revientan-concierto-neonazi-barcelona.html
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sala-caracol-concierto-nazi/
https://www.grupotortuga.com/Guardias-civiles-y-militares-en-un
https://www.grupotortuga.com/Guardias-civiles-y-militares-en-un
https://www.lavanguardia.com/vida/20130104/54358603259/sala-conciertos-valencia-cancela-concierto-neonazi-presion-popular.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20130104/54358603259/sala-conciertos-valencia-cancela-concierto-neonazi-presion-popular.html
https://directa.cat/ultres-de-tot-lestat-espanyol-van-celebrar-un-concert-neonazi-a-un-local-gestionat-per-un-grup-de-moters-a-catarroja/
https://directa.cat/ultres-de-tot-lestat-espanyol-van-celebrar-un-concert-neonazi-a-un-local-gestionat-per-un-grup-de-moters-a-catarroja/
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a escasos kilómetros de Valencia capital. Un mes antes, las 
bandas italianas Bronson y SPQR habían llenado la sala Mitty 
Cats en Madrid junto a Post Mortem. Según el diario ABC, 
«entre el numeroso público, unas quinientas personas, se 
mezclaban la Falange, Skin Retiro, las antiguas Juventudes 
Canillejas, Ultras Sur y el Hogar Social Madrid». 

Un año más tarde, el Observatorio contra la Violencia, el 
Racismo y la Intolerancia de Gijón denunció la celebración de 
un concierto en julio de 2019 organizado por el grupo Ultra 
Boys, hooligans de extrema derecha del Sporting de Gijón. 
Según un dosier elaborado por LaLiga con el título «Informe 

Ultra Boys», se advierte de una clara vinculación entre los 
ultras del Sporting y el neonazismo, identificando además 
a varios asistentes habituales de la grada de animación del 
club como miembros activos del grupo ultra. Este dosier 
formaba parte de las investigaciones relacionadas con el 
caso del ataque al bar La Folixa. 

En octubre de 2019 fue detenido en Málaga el cantante 

del grupo de RAC Pugilato y del grupo Más que 

Palabras, Alberto Gonzalo de Juan, tras haber publicado 
en su cuenta de Twitter mensajes de apoyo al terrorista 
ultraderechista Brenton Tarrant, quien ejecutó a cincuenta 
y una personas en una mezquita de Christchurch, Nueva 
Zelanda, y otros mensajes de odio. Alberto Gonzalo de 
Juan fue condenado en 2018 a un año de prisión. Su 
abogado en este caso fue Eduardo Clavero, cantante de la otra 
banda de RAC juzgada en la anterior causa, Batallón de Castigo. 

La mayoría de los grupos de RAC españoles no están en activo 
actualmente, pero sus canciones se pueden encontrar en diversas 

plataformas digitales, como YouTube, Spotify, Soundcloud o 

Bandcamp. A pesar de puntuales operaciones policiales y condenas 

Cartel de un concierto neonazi en 
Madrid con motivo del 20-N del 
año 2010.

Cartel de un concierto neonazi 
en un lugar sin concretar de la 
provincia de Tarragona, en junio 
de 2010, organizado por Boxroom 
House y Volksfront.

https://www.lne.es/gijon/2019/12/11/denuncian-celebracion-concierto-neonazi-pub/2570375.html
https://www.lne.es/gijon/2019/04/24/perfil-radical-ultra-boys/2461659.html
https://www.lne.es/gijon/2019/04/24/perfil-radical-ultra-boys/2461659.html
https://www.elcomercio.es/gijon/ocho-ultras-afrontan-20181017003443-ntvo.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/10/23/5daf4b64fc6c83913b8b45c1.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/10/23/5daf4b64fc6c83913b8b45c1.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/10/23/5daf4b64fc6c83913b8b45c1.html
https://www.leonoticias.com/nacional/golpe-judicial-mercadeo-neonazi-20181229193706-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ajournalofmusicalthings.com/streaming-music-services-have-a-problem-with-racist-material/
https://www.ajournalofmusicalthings.com/streaming-music-services-have-a-problem-with-racist-material/
https://www.ajournalofmusicalthings.com/streaming-music-services-have-a-problem-with-racist-material/
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judiciales a algunos de los difusores de música neonazi, como la condena 

en 2019 a un hombre a quince meses de cárcel por colgar canciones 

en YouTube, la presencia de estas bandas en internet es habitual. 

En octubre de 2020, la BBC advertía en un artículo sobre la presencia y 
el lucro de bandas neonazis y supremacistas en las principales plataformas 
digitales. Recientemente, una nueva plataforma digital da cobijo a este 
tipo de bandas de música, ante las posibles medidas que tomen dichas 
plataformas. Se trata de Liberplay, una nueva web que está siendo 
promocionada por los grupos de ultraderecha para alojar allí sus obras. 

Las bandas de RAC más importantes de la escena española son: Krasny Bor 
1943, Klan, Estirpe Imperial, Toletum, Legión Negra, Siete Muelles, Primera 
Línea, Patria, Torquemada, Estandarte 88, Iberos Santi, Post Mortem, 
Celtiberia, Arma Blanca, Mercancías, Primera Vanguardia, Irreductibles, 
Brigada Totenkof, Dramatic Battle, Impertinencia, Tercios, Iberian Wolves, 
Jolly Rogers, 14 Palabras, Brigada 1238, Nemini Parco y IVS Gladii. 

11.2 ‘MERCHANDISING’ DE  
EXTREMA DERECHA

Dentro de la estrategia política de estos grupos neonazis toma especial 
importancia la distribución de su merchandising tanto por su potencial en 
la difusión de ideas genocidas como por la posibilidad de financiación que 
les da. Dentro del Estado encontramos tanto tiendas físicas como webs 
que distribuyen este material con un claro discurso de odio. 

Solo en Madrid hay al menos siete tiendas físicas en las que se vende 
material de clara ideología fascista y nacionalsocialista.

La primera tienda y más antigua es Soldiers, en el barrio céntrico de 
Moncloa. Alfonso Ruiz de Castro es administrador (junto a su hermano 
Juan José) del Grupo Soldiers, creado en 1988 por Carlos Rodrigo Ruiz 

https://www.20minutos.es/noticia/3575478/0/condenado-15-meses-carcel-hombre-publicaba-canciones-neonazis-youtube/
https://www.20minutos.es/noticia/3575478/0/condenado-15-meses-carcel-hombre-publicaba-canciones-neonazis-youtube/
https://www.20minutos.es/noticia/3575478/0/condenado-15-meses-carcel-hombre-publicaba-canciones-neonazis-youtube/
https://www.bbc.com/news/newsbeat-54613907
https://www.liberplay.com/
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de Castro. Carlos (fallecido en 1995) fue uno de los personajes históricos 
de la ultraderecha neonazi española, fundador de Bases Autónomas 
y militante neonazi muy activo. Tras la muerte de Carlos, su hermano 
Alfonso pasó a ser administrador de Eurosurcamp S. A., que controla la 
editorial Soldipress, las tiendas Soldier en Madrid y Furriel en Barcelona, 
dedicadas a la venta de objetos de coleccionismo militar, sobre todo 
parafernalia nacionalsocialista, franquista y falangista.

En 2006, en Madrid, se inauguró la tienda de Rivendel, con Alberto 
Castañera Martín como administrador único hasta octubre de 2011. 
Alberto Castañera Martín fue el antiguo secretario y tesorero de 

la organización skin, ya disuelta, Blood & Honour (B&H), y estuvo 
condenado a un año de prisión por asociación ilícita. Desde esa fecha 
la tienda pasa a ser administrada por Roberto Luengo Usano, también 
miembro de Blood & Honour y condenado a tres años de prisión por 
asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas. En ella se vendían 
marcas de ropa asociadas al movimiento nazi, como Thor Steinar 
o Three Stroke. Actualmente se centra en el estilo mod y ha 
abierto otra tienda especializada en objetos fascistas: No 
Tan Casual.

No Tan Casual, también en Madrid, administrada 
desde 2013 POR Roberto Luengo Usano, al igual que 
Rivendel, tiene ropa mod, pero también un catálogo de 
ropa y accesorios con inscripciones y de estética nazi. Los 
dominios de ambas tiendas pertenecen a su hermano Alberto, 
presidente de la banda Blood & Honour en 2005, por lo que fue 
condenado a dos años por asociación ilícita. En la sentencia judicial 
se consideró probado que la venta de merchandising de B&H era 
una de las fuentes de financiación de la banda. En la portada de su 

página web se pueden ver marcas nazis como la europea European 

Brotherhood, cuyo logo es una cruz céltica, y un catálogo extenso de 
camisetas de grupos de música neonazi, así como CD de música, 
banderas, pines y parches nazis y falangistas. 

En la estra-

tegia política de 

estos grupos neona-

zis es crucial la distribu-

ción de su merchandi-
sing, por la difusión 

de ideas genocidas 

y por los ingresos 

que les ofrece  

su venta

https://soldiers.es/Vestimenta/Reconstruccion-Historica/Alemania-III-Reich/Parches-e-Insignias-Alemania-III-Reich
https://soldiers.es/epages/a1768223-cead-4d7c-b1a4-3243d5160563.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a1768223-cead-4d7c-b1a4-3243d5160563/Products/78066
https://soldiers.es/epages/a1768223-cead-4d7c-b1a4-3243d5160563.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/a1768223-cead-4d7c-b1a4-3243d5160563/Products/%22hebilla%20falange%22
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23426-antiguo-jefe-la-banda-neonazi-bloodhonour-posee-dos-tiendas-parafernalia-nazi
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23426-antiguo-jefe-la-banda-neonazi-bloodhonour-posee-dos-tiendas-parafernalia-nazi
https://www.notancasual.com/
https://www.notancasual.com/
https://www.notancasual.com/96-camisetas
https://www.notancasual.com/96-camisetas
https://www.notancasual.com/home/2185-camiseta-european-brotherhood.html
https://www.notancasual.com/40-camisetas
https://www.notancasual.com/27-nacional
https://www.notancasual.com/117-banderas
https://www.notancasual.com/102-pin-gemelos
https://www.notancasual.com/99-parches
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También en Madrid está la tienda Salvar la Memoria, propiedad de 
Falange Española de las JONS, que también tiene distribución a través 
de la web Tiendafalangista.com. La tienda se publicita en la web del 
partido como medio para ayudar a sostener las campañas electorales 
de Falange Española de las JONS. En su catálogo hay desde banderas 
con escudos franquistas hasta pines, parches, pegatinas y libros 
falangistas y de apología del golpe de Estado.

Bazar patria, en Madrid, tiene registrado como administrador único 

a Alberto Aceves Gallego, que está vinculado a Nudo Patriota Español 
y La España en Marcha. Miembro de la lista de Falange a las elecciones 
de 2011, así como de las listas de La España en Marcha en 2014. Fue 
condenado por el asalto a la librería Blanquerna. Dispone de un catálogo 
de material franquista, falangista, material militar, insignias de los 

diferentes cuerpos de policía del Estado e incluso vinos con etiquetado 

con retratos de Franco y escudos franquistas. También en su página 
se recogen aportaciones para los detenidos por el asalto a la librería 
Blanquerna y se venden camisetas en las que se pide su absolución.

DCincuenta D50, en Madrid, vende ropa casual e identitaria. Está 
vinculada a Panel 555, tienda online neonazi.

Bazar nacional, en Ciudad Real, tiene a la venta objetos en forma de 
banderas, esculturas, camisetas e incluso cojines. 

Sin tienda física y dedicadas a la venta en línea, existen varias 
distribuidoras, también con un claro material fascista. Una es PANEL 555, 
que en su catálogo web ofrece camisetas de la División Azul, llaveros y 
parches nazis y franquistas.

Keltibur es una tienda online de ropa nacionalista, pertenece al partido 
nazi Democracia Nacional y distribuye material del partido y de sus 

juventudes, DNJ, así como la marca Ancestral y banderas franquistas. 

https://tiendafalangista.com/6-banderas
https://tiendafalangista.com/5-pins
https://tiendafalangista.com/3-parches
https://tiendafalangista.com/8-pegatinas
https://tiendafalangista.com/18-libros
http://www.infocif.es/ficha-empresa/bazar-patria-sl
http://www.infocif.es/ficha-empresa/bazar-patria-sl
https://docplayer.es/93486373-Boletin-oficial-de-la-comunidad-de-madrid-ii-disposiciones-y-anuncios-del-estado-junta-electoral-provincial-de.html
https://www.facebook.com/www.bazarpatria.es/photos/a.325304407654294/337610603090341
https://www.facebook.com/www.bazarpatria.es/photos/a.325304407654294/337610676423667
http://www.bazarpatria.es/tienda/es/232-bazar-nacional-de-la-armada-espanola
http://www.bazarpatria.es/tienda/es/10-policia-nacional
http://www.bazarpatria.es/tienda/es/10-policia-nacional
https://www.facebook.com/www.bazarpatria.es/photos/a.325304407654294/337610406423694
https://www.facebook.com/www.bazarpatria.es/photos/a.325304407654294/337610406423694
http://www.bazarpatria.es/tienda/es/categorias/9952-camiseta-blanquerna-absolucion-vinilo-.html
https://www.instagram.com/dcincuenta/?hl=es
https://dcincuenta.negocio.site/#gallery
https://www.bazarnacional.com/3-banderas
https://www.bazarnacional.com/58-esculturas
https://www.bazarnacional.com/48-camisetas
https://www.bazarnacional.com/60-cojines
https://www.panel555.com/camisetas-c-63_32.html
https://www.panel555.com/llaveros-c-39_114.html
https://www.panel555.com/parches-c-59.html
http://www.keltibur.com/rdn/index.php?cPath=30
http://www.keltibur.com/rdn/index.php?cPath=30
http://www.keltibur.com/rdn/index.php?manufacturers=10&sid=frt38jnvtr7ptmtuk2e2gs8d32
http://www.keltibur.com/rdn/index.php?cPath=38
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Sisebuto División, tienda online cuyo titular de la página web, Diego 
Villalba Víctor, se presentó a las elecciones por La España en Marcha, fue 
delegado en Madrid de Alianza Nacional y fue condenado por el asalto 

a la librería Blanquerna. Al igual que las anteriores, en su catálogo 
podemos encontrar llaveros, banderas, camisetas, pegatinas nazis y 
fascistas; además, es distribuidora de las marcas nazis White Guetto 

Family, Iberian Wolves, The Resistence, Nemini Parco o Rex Pelagius. 

Furrilegión, tienda online militar, con material como camisetas militares 

y de la legión, patriotas y con mensajes sobre la reconquista.

Además de tiendas, también encontramos librerías como Barbarroja, 
en Madrid. Como contacto de creación de su página web figura Pablo 
Linares Clemente, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle 

de los Caídos. Tiene a la venta libros sobre el fascismo, falangistas, 
franquistas, la división azul y la reivindicación del nazismo. 

Además de tiendas y librerías, estas organizaciones cuentan con 
asociaciones culturales o editoriales. Es el caso de la Asociación 

Cultural de Amigos de Léon Degrelle, que toma su nombre del 
militar nazi de las Waffen SS. Se encuentra inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior con la finalidad de «preservar y 
honrar la memoria» del dirigente nazi, para lo cual organizan charlas y 
presentaciones, además de mantener contactos con otras organizaciones 
de ideología nazi. Su presidente es José Luis Jerez Riesco, abogado, 
escritor y publicista de extrema derecha. Fue miembro de CEDADE, 
publicista antisemita y colaborador de Fuerza Nueva. 

11.3 EDITORIALES 

Uno de los mayores centros de difusión de literatura y propaganda nazi fue la 
librería Europa en Barcelona, referencia mundial en la exportación de libros 
en varios idiomas de negacionistas del Holocausto. Abierta en 1992, pero 

https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-tribunal-supremo-encarcela-la-cupula-de-la-falange-democracia-nacional-y-alianza-nacional-con-4-anos-de-carcel-por-el-escrache-la-blanquerna/#.X8D112hKhPY
https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/el-tribunal-supremo-encarcela-la-cupula-de-la-falange-democracia-nacional-y-alianza-nacional-con-4-anos-de-carcel-por-el-escrache-la-blanquerna/#.X8D112hKhPY
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=26&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=34&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=64&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=4
https://sisebutodivision.es/index.php?id_category=67&controller=category&id_lang=4
http://furrilegionfm.blogspot.com/p/camisetas.html
http://furrilegionfm.blogspot.com/p/camisetas.html
http://furrilegionfm.blogspot.com/p/camisetas-patriotas.html
https://www.eldiario.es/sociedad/asociacion-defensa-valle-caidos_1_3895487.html
https://www.eldiario.es/sociedad/asociacion-defensa-valle-caidos_1_3895487.html
http://www.libreriabarbarroja.es/libreria/index.php?route=product/category&path=38_39
http://www.libreriabarbarroja.es/libreria/index.php?route=product/category&path=53
http://www.libreriabarbarroja.es/libreria/index.php?route=product/category&path=37_60
http://www.libreriabarbarroja.es/libreria/index.php?route=product/category&path=44
http://www.libreriabarbarroja.es/libreria/index.php?route=product/category&path=50
https://www.publico.es/politica/capitulo-final-libreria-europa-centro.html
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actualmente clausurada tras una operación decretada por el fiscal 

especial para delitos de odio, era propiedad del neonazi Pedro Varela, 
miembro de CEDADE. Estuvo veinticuatro años abierta y fue conocida 

como un punto de encuentro para neonazis de todo el mundo, 
para los que organizaba presentaciones de libros y actividades 

propagandísticas del ideario de Hitler. Pedro Varela fue 

condenado a prisión por un delito de apología del 
genocidio y otro de difusión de ideas genocidas.

Seguidores del librero nazi iniciaron una 
campaña para denunciar su encarcelamiento, a 

través de la página web Libertad Pedro Varela, 
al que consideran una víctima de la censura. Entre 

otras acciones, se promovió el envío de una carta al 

Vaticano para «intentar por todos los medios disponibles 
(la prensa y la televisión, sin embargo, nos vetan) difundir 

este vergonzoso caso. El 17 de agosto pasado, monseñor 
Renzo Fratini contestó a la misiva enviada con esta que 

reproducimos. Nos consta, además, que en su visita a España el papa 
se puso en contacto con el Gobierno español interesándose por el caso 
de Pedro». Fratini tacha de «lamentable la situación del señor Pedro 
Varela Geiss, que sufre cautiverio en Brians. […] Deseo asegurarle que 
esta Nunciatura Apostólica se ha interesado ante las autoridades por tan 
sensible caso, y con ocasión de su presencia para la presente Jornada 
Mundial de la Juventud, ha puesto la adjunta misiva a la atención del 
secretario de que su Santidad le tendrá presente en sus oraciones. 
[…] Con mis mejores deseos de bien, aprovecho la oportunidad para 
manifestarle las expresiones de mi consideración y estima en Cristo», 
concluye la carta.   

Dentro de las editoriales destacó Ediciones Nueva República (ENR), 
cuyo propietario era el exlíder del Movimiento Social Republicano, 
Juan Antonio Llopart. Actualmente, Llopart dirige otro proyecto 
editorial llamado Ediciones Fides, que se detalla a continuación. 

 

Uno 

de los  

mayores 

centros de 

difusión de li-

teratura y pro-

paganda nazi 

fue la librería 

Europa en 

Barcelona

 

Pedro Varela Geiss fue propietario 
de la librería Europa, uno de los 
mayores centros de difusión de 
literatura y propaganda nazi, 
ubicada en Barcelona.   
© POESÍAPATRIOTA.

Juan Antonio Llopart, exlíder del 
Movimiento Social Republicano y 
actual director de Ediciones Fides. 
© SANTIAGO MONTERO DÍAZ.

https://www.publico.es/politica/capitulo-final-libreria-europa-centro.html
https://www.publico.es/politica/capitulo-final-libreria-europa-centro.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/prision-libreria-europa-mein-kampf_248571_102.html
https://sociedad.e-noticies.es/el-vaticano-ve-lamentable-que-varela-este-en-la-carcel-56638.html
https://sociedad.e-noticies.es/el-vaticano-ve-lamentable-que-varela-este-en-la-carcel-56638.html


PÁG. 442

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

11. MÚSICA, ‘MERCHANDISING’ Y EDITORIALES 

 Î EDICIONES FIDES

«La batalla de las ideas solo se puede ganar con formación, formación y 
formación. Hay que crear un gran frente cultural que sea capaz de articular 
una potente generación de cuadros políticos. Sin una sólida base cultural, 
las ideas se convierten en recetas sin sustancia alguna». Juan Antonio 
Llopart Senent terminaba así una entrevista sobre su proyecto editorial, 
Ediciones Fides, en la web El Correo de España. Llopart ha sido uno de 
los personajes clave en el neofascismo español desde los años 90. La 
entrevista citada lo presenta de la siguiente manera: 

Ejerce como editor desde principios del año 2000. Anteriormente 
estuvo vinculado a organizaciones políticas desde los 14 años. 
Ha sido fundador de varios partidos y asociaciones, entre ellos, 
3.ª Vía Solidarista, Alternativa Europea y el Movimiento Social 
Republicano. En el año 2015 abandonó la militancia política 
activa, centrándose en actividades culturales. Su única militancia 
en la actualidad es en la asociación Somatemps.

Ediciones Fides es la continuación de su anterior proyecto 
editorial, Ediciones Nueva República (ENR), que llegó a editar 
hasta 300 libros. Según afirma Llopart, «los objetivos de la 
editorial son los de editar todos aquellos libros que, dentro de 
unos márgenes ideológicos concretos, aporten algo relevante 
para el conocimiento y el interés de sus lectores. Cuando edito 
un libro no antepongo mi visión política e ideológica, miro 
siempre que el libro aporte algo, que tenga una utilidad».

Llopart fue juzgado y condenado en 2009 por la Audiencia de Barcelona 
por difundir ideas genocidas y contra los derechos fundamentales, aunque 

https://elcorreodeespana.com/libros/861579809/Juan-Antonio-Llopart-nos-habla-de-Ediciones-Fides-y-de-la-importancia-de-la-formacion-para-ganar-la-batalla-de-las-ideas.html
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posteriormente, tras un recurso, 
sería absuelto por el Tribunal 
Supremo en 2011. Junto a 
Llopart, se juzgó en la misma 
causa a los responsables de 
la librería Kalki y del Centro 

de Estudios Indoeuropeos 

(CEI), Ramón Bau Fradera, 

Óscar Panadero García y 

Carlos García Soler. Bau dirige 
actualmente Devenir Europeo, 
una organización neonazi de la 
que hablaremos más adelante. 

Ediciones Fides cuenta en su catálogo con obras de autores como Léon 
Degrelle, Dominique Venner, Alain de Benoist, Aleksandr Dugin, José 
Alsina, José Luis Jerez Riesco o Juan Antonio López Larrea. La editorial 
publica la revista semestral Nihil Obstat, desde 2003 aproximadamente, 
cuando Llopart dirigía ENR. 

Tanto Ediciones Fides como Nihil Obstat ofrecen un amplio catálogo de 
conocimiento y podrían considerarse los principales referentes culturales 
y metapolíticos de la extrema derecha en habla española, ya que también 
cuentan con público latinoamericano. 

Además, Ediciones Fides ha continuado organizando las Jornadas de la 
Disidencia, un encuentro que cada año reúne a gran parte de la extrema 
derecha española e internacional, que anteriormente organizaban ENR junto 
con el extinto Círculo de Estudios La Emboscadura, del ya desaparecido 
Movimiento Social Republicano (MSR) que lideraba el propio Llopart. 

En su XIV edición, en 2019, estuvieron como conferenciantes el líder del 
NPD alemán, Udo Voigt, el librero neonazi Pedro Varela y el neofascista 
italiano Gabriele Adinolfi, entre otros. 

Material de ideología nazi incautado en la librería Kalki.

https://msrgranada.wordpress.com/tag/cronica-msr-cele-enr-iii-jornadas-de-la-disidencia/
https://www.tradicionviva.es/2019/11/03/ediciones-fides-organiza-xiv-jornadas-de-la-disidencia/
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En España la extrema derecha se mueve entre dos aguas 
en lo relativo a su relación con Rusia y Ucrania, dos 
países que tienen un papel clave en el rearme ideológico 
de este espacio político en buena parte del mundo.

Por un lado está la familia nacional-bolchevique, encarnada en Alternativa 
Europea, primero, y un sector del Movimiento Social Republicano 
(MSR) después. Ambos grupos estan disueltos y algunos de sus líderes 
impulsan hoy Movimiento Pueblo. El editor Juan Antonio Llopart, cara 
visible de estas tres organizaciones, ha mantenido durante años una 
estrecha relación de amistad con el pensador eurasianista Aleksandr 
Dugin, cuyas obras Llopart ha traducido al español en varias ocasiones. 
La relación se remonta por lo menos a mediados de los 90, cuando 
Alternativa Europea estaba vinculada al Frente Europeo de Liberación, 
y consiste en un acuerdo de mínimos entre organizaciones nacional-
revolucionarias del que participaba el Partido Nacional Bolchevique ruso, 
grupo en el que Dugin ejercía el liderazgo intelectual. Tras el desarrollo de 
la llamada Cuarta Teoría Política (CTP) por parte de Dugin, un segmento 
nada desdeñable del tradicionalismo español se acercó a él y, por ende, al 
área de influencia de Rusia. Algunos sectores muy minoritarios en Vox y 
su órbita flirtean con esta aproximación.

Por otro lado está un pequeño elenco de grupos neonazis que, a 
diferencia de Dugin y sus seguidores, no se han desprendido del 
racialismo de reminiscencias hitlerianas, cuestión que en este artículo 
se explica más adelante. Esta segunda tendencia se circunscribe a 
entornos vinculados a la afición radical del Real Madrid, los Ultras Sur 
y grupos aliados, organizaciones íntimamente ligadas a la histórica 
escena cabeza rapada madrileña y al homólogo español de CasaPound: 
Hogar Social Madrid (HSM). Entre estos colectivos existen vínculos más 
sólidos con los batallones de voluntarios ucranianos, en parte formados 
por miembros de grupos de hooligans de los principales equipos de 
fútbol de Ucrania. Estas dos tendencias han desencadenado un cierto 

https://somospueblo.net/
https://www.facebook.com/148167901991592/posts/mi-total-apoyo-a-mi-amigo-alexander-dugin/748140805327629/
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antagonismo entre diferentes familias de la extrema derecha que en 
algún momento compartieron siglas.

12.1 LA CONEXIÓN UCRANIANA

En agosto del año 2008, tuvo lugar el Congreso por la Unidad de los 

Nacional Revolucionarios (CUNR), al que acudió Combat España, un 
colectivo neonazi liderado por Alberto Ayala de Cantalicio, conocido miembro 
de Ultras Sur y Juventudes Canillejas. Este congreso sirvió para reunir, 
además de Combat España y Juventudes Canillejas, a las asociaciones 
EDENIA, Alfonso X, Respuesta Joven, PECTA, Sevilla No Conforme, 
Asociación Cultural Tornasol, Radio Bandiera Nera Madrid, Garras Blancas, 
Resistencia Cosladeña, Getafe Nacional Revolucionario, Paracuellos Jóven 
(sic), Cultural Carpetana, el blog BITIBAJK y el foro RAC MUSIC SPAIN 
entre otros grupos, que impulsaron el llamado Movimiento Patriota Socialista 
(MPS), un partido que muy pronto se integraría en el MSR. En este subgrupo 
dentro de la organización liderada por Juan Antonio Llopart convergerían 
algunos de los últimos representantes de la generación de cabezas rapadas 
neonazis española, muy implicados en varias aficiones radicales del fútbol 
estatal. La procedencia de estos individuos, junto a varias pulsiones de 

violencia incontrolada por su parte, llevarían a Llopart y a otros a 
abandonar el MSR en 2014. Este vínculo con el mundo hooligan 
explica el entendimiento con el ultranacionalismo ucraniano.

Ultras Sur y los ucranianos White Boys Club (WBC), la afición radical del 
Dinamo de Kiev, mantienen una relación histórica a través de algunos de sus 
miembros. En abril de 2014, Arsén Avákov, ministro del Interior de Ucrania, 
instó a la creación de brigadas paramilitares de voluntarios, una propuesta 
de la que surgiría el Batallón Azov, entre otros. Parte de los brigadistas que 
respondieron a esta llamada fueron individuos vinculados a WBC. 

En una dimensión más política, a mediados de marzo de 2013 la 
agrupación madrileña del MSR, en la que los afines a Alberto Ayala 

Existen 

vínculos 

con los ba-

tallones de 

voluntarios ucra-

nianos, en parte 

formados por 

hooligans de 

los principales 

equipos de 

fútbol de 

Ucrania

https://es.scribd.com/document/135773516/Conclusiones-Congreso-Por-La-Unidad-de-Los-Nacional-Revolucionarios
https://es.scribd.com/document/135773516/Conclusiones-Congreso-Por-La-Unidad-de-Los-Nacional-Revolucionarios
https://www.elconfidencial.com/espana/2009-11-21/detenidos-28-ultraderechistas-que-iban-a-reventar-un-acto-de-democracia-nacional_343391/
https://www.elconfidencial.com/espana/2009-11-21/detenidos-28-ultraderechistas-que-iban-a-reventar-un-acto-de-democracia-nacional_343391/
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eran más fuertes, acogió un acto de Igor Miroshnichenko, miembro 
del consejo político del partido ultraderechista ucraniano Svoboda. La 
comparecencia la hizo junto a Ivan Vovk, una de las caras visibles de 
la Asociación Patriótica de Ucrania en España y protagonista de varias 
movilizaciones en favor de ese país en 2014 en el conflicto que mantiene 
con Rusia. Vovk es también representante del Movimiento Mundial de 
los Patriotas de Ucrania, una iniciativa de la que participa Anna Garsia, 
voluntaria de la versión española 
del portal InformNapalm y de 
la rama española del llamado 

all-European Reconquista 

Movement. Garsia participa junto a 
la valenciana Noelia García Vegara, 
la madrileña Belinda López o el 
catalán Iván Guffroy Mendoza de 
la iniciativa de apoyo al librero nazi 
barcelonés Pedro Varela, dueño 
de la clausurada librería Europa, 
condenado a prisión en 2018 por 
editar el Mein Kampf sin licencia. 
En 2010 ya había sido condenado 
por un delito de difusión de ideas 
genocidas y por atentar contra 
los derechos fundamentales y las 
libertades públicas.

Reconquista es el nombre con el 
que el brazo político del Batallón 
Azov, el Cuerpo Nacional Ucraniano, 
pretende materializar una propuesta 
de alianza paneuropea inspirada, por 
una parte, en el proyecto histórico 
del Intermarium (una alianza entre 
las repúblicas bálticas, Polonia, Grafiti solidario con los Ultras Sur de los White Boys Club del Dinamo de Kiev.

Belinda López, Noelia García Vegara e Iván Guffroy Mendoza en una visita al librero 
nazi Pedro Varela en el centro penitenciario Quatre Camins.

http://msrmadrid.blogspot.com/2013/03/reunion-del-msr-con-miembros-de-svoboda.html
https://falangeoriental.blogspot.com/2018_02_12_archive.html
https://falangeoriental.blogspot.com/2018_02_12_archive.html
https://falangeoriental.blogspot.com/2018_02_12_archive.html
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Bielorrusia y Ucrania), 
y por otra, en las tesis 
de varios pensadores 
nacional-revolucionarios 
entre los que destacan 
el fallecido Dominique 
Venner y Pascal Lassalle, 
militantes históricos de la 
Nueva Derecha francesa y 
el GRECE (Groupement de Recherche et d’Études 
pour la Civilisation Européenne). Pascal Lassalle 
pertenece también a Synergies Européennes y 
Terre et Peuple de Pierre Vial.

A diferencia de Alain de Benoist, también fundador 
del GRECE y muy vinculado a Dugin, Lassalle 
se ha significado a favor de Ucrania frente a Rusia 
y ha participado en varios de los encuentros 
paneuropeos organizados desde 2015 hasta 
hoy, a los que han asistido los neonazis rusos de 
Wotan Jugend y el Ruski Center, enfrentados 
abiertamente al Kremlin; la Unión Nacionalista 
Lituana; los estonios Sinine Äratus, rama 
juvenil del Partido del Pueblo Conservador; 
los polacos Szturm y Niklot; los croatas 
Generacija Obnove, y los escandinavos Nordisk 
Ungdom, así como otros representantes de la 
ultraderecha francesa, alemana, estadounidense 
o los italianos de CasaPound. En estos encuentros 
se defiende la necesidad de configurar un bloque 
europeo que antagonice con el atlantismo y el 
eurasianismo, es decir, contra el dominio «cultural 
y espiritual» estadounidense y ruso. Se trata de un 
proyecto racialista a la vieja usanza, en cierta sintonía 

De izquierda a derecha: Andriy Voloshyn, MIPU 
(Iniciativa Internacional de Apoyo a Ucrania), Club 
Tradicionalista Ucraniano, ARFA, Cuerpo Nacional 
Ucraniano, Reconquista (Ucrania)

Witold Dobrowolski, editor de la revista  
SZTURM (Polonia)

Björn Sigvald, Reconquista (Suiza)

Mykola Kravchenko, Cuerpo Nacional Ucraniano 
(Ucrania)

Pawel Bielawski, SZTURM y Niklot (Polonia)

Olena Semenyaka, Cuerpo Nacional Ucraniano, 
Reconquista (Ucrania)

Fredrik Hagberg, Nordisk Ungdom (Suecia)

Pascal Lassale, Meridien Zéro, Reconquista (Francia)

Christian Mattsson, Nordisk Ungdom (Suecia)

Sebastien Manificat (Sébastien de Boëldieu), 
CasaPound (Italia)

Leo Marić, Generacija Obnove (Croacia)

Steven Bissuel, Groupe Union Défense (GUD) 
(Francia)

También presentes, pero no en la foto:

Mindaugas Sidaravicius, Unión Nacionalista 
Lituana (Lituania)

Alexei Levkin, Ruski Center y Wotan Jugend 
(Rusia)

Yury Noievyi, Svoboda (Ucrania)

https://edicionesfides.com/2014/07/23/que-es-el-eurasismo-una-conversacion-de-alain-de-benoist-con-alexander-dugin/
https://www.foiaresearch.net/event/paneuropa-conference
https://www.foiaresearch.net/person/andriy-voloshyn
https://www.foiaresearch.net/organization/reconquista
https://www.foiaresearch.net/person/witold-dobrowolski
https://www.foiaresearch.net/person/bjorn-sigvald
https://www.foiaresearch.net/organization/reconquista
https://www.foiaresearch.net/person/mykola-kravchenko
https://www.foiaresearch.net/person/pawel-bielawski
https://www.foiaresearch.net/person/olena-semenyaka
https://www.foiaresearch.net/organization/reconquista
https://www.foiaresearch.net/person/fredrik-hagberg
https://www.foiaresearch.net/person/pascal-lassalle
https://www.foiaresearch.net/organization/reconquista
https://www.foiaresearch.net/person/christian-mattsson
https://www.foiaresearch.net/person/sebastien-de-boeldieu
https://www.foiaresearch.net/person/leo-maric
https://www.foiaresearch.net/person/steven-bissuel
https://www.foiaresearch.net/person/mindaugas-sidaravicius
https://www.foiaresearch.net/person/alexei-levkin
https://www.foiaresearch.net/person/yury-noievyi


PÁG. 449

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

12. LA CONEXIÓN DEL ESTE: RELACIONES  
INTERNACIONALES CON RUSIA Y UCRANIA 

con el nacional-socialismo de Hitler, que rechazan por su componente 
expansionista, que defiende una unión de etnoestados blancos para Europa.

En febrero de 2015, el colectivo neonazi HSM organizó un debate 
entre miembros de la representación del partido Svoboda en España, 
dos militantes del Pravy Sektor y Enrique J. Refoyo, traductor de Dugin 
al español, en representación de las tesis eurasianistas. El debate se 
desarrolló en un ambiente claramente proucraniano, con banderas de ese 
país, del Batallón Azov y dibujos de niños ucranianos sobre el conflicto 
en el este del Estado colgados en las paredes, junto a una mesa para 
donar dinero a los paramilitares voluntarios. Melisa Domínguez Ruiz, cara 
visible de HSM, es proucraniana, lo que se explicaría por el hecho de que 
proviene del entorno que impulsó el CUNR y es cercana a Alberto Ayala, 
cuya gente, liderada por Ana Pavón Trujillo bajo el paraguas de Acción 

Miembros del partido nacionalista ucraniano Libertad (Svoboda) y de Sector Derecha (Pravy Sektor), frente al 
monumento de uno de los principales poetas ucranianos, Tarás Shevchenko, en Kiev, el 14 de octubre de 2020. Esa 
fecha se convirtió en día de exaltación nacionalista en 2014, cuando el presidente ultraderechista Petró Poroshenko la 
estableció como el Día del Defensor de Ucrania. © SERGIY MOVCHAN, periodista de Political Critique. 

https://www.facebook.com/HogarSocial1/posts/773237989427596
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Nacional Revolucionaria (ANR), se manifestó a las puertas de la embajada 
ucraniana en febrero de 2014. En un vídeo colgado en la página del 

Cuerpo Nacional Ucraniano varios miembros del Azov aseguran que 
algunos españoles han luchado junto a ellos en primera línea. Por este 
motivo, en octubre de 2017 grabaron ese mismo vídeo solidario contra el 
independentismo catalán en el punto álgido de ese proceso.

En Cataluña, de hecho, existe el Frente Nacional Identitario-Partido 
Nacional-Socialista Español (FNI-PNSOE), una organización netamente 
nacionalsocialista muy minoritaria, liderada por el exmilitar José Alberto 
Pérez Molina, quien asegura que tienen a los ucranianos Svoboda de 
referente. Sin embargo, sus vínculos con los ultraderechistas de Ucrania 
aún están por demostrar.

En abril de 2020 fue detenido en Barcelona Oleksandr Zolotukhin, 
miembro del movimiento ucraniano Azov, quien estaba siendo buscado por 
la Interpol bajo la acusación de robos con intimidación, extorsiones y por el 
secuestro de un presentador de la televisión ucraniana. Según explicaba el 
periodista Carlos Quílez en La Sexta: 

Oleksandr Zolotukhin obtuvo el permiso de refugiado (la famosa 
«tarjeta roja») para poder permanecer en nuestro país. Según 
fuentes policiales consultadas por El Muro de la Sexta, es 
precisamente, por la vía de la obtención de los documentos 
que confieren la condición de refugiado por donde se han 
colado en España, a través de Barcelona, numerosos militantes 
nazis de Ucrania, la mayoría adláteres de Zolotukhin y buscados 
por la Justicia de aquel país por graves delitos. […] La sospecha 
policial es que estos nazis pretendían crear una célula operativa 
que eventualmente pudiera internacionalizar su lucha contra 
intereses o personas judías. 

http://mvgre.blogspot.com/2014/03/anr-acto-embajada-de-ucrania.html
https://nationalcorps.org/page/zvernennja-ukranskih-naconalstv-do-naconalstv-ispan
https://nationalcorps.org/page/zvernennja-ukranskih-naconalstv-do-naconalstv-ispan
https://www.lasexta.com/el-muro/carlos-quilez/neonazis-ucranianos-esconden-barcelona_202004295ea987fd21ed2300011a852c.html
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12.2 LA CONEXIÓN RUSA

Aleksandr Dugin es hoy una de las voces más prominentes 
en el debate ideológico de la extrema derecha global. Se 
tiene constancia de su presencia en España por lo menos 
desde 1990, cuando fue invitado por la organización neonazi 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE) y la 
Sociedad Thule. En el año 1992 se publicó su libro Rusia, el 
misterio de Eurasia, y en 1994 participó en una conferencia 
organizada por Alternativa Europea en un hotel barcelonés, 
un acto que compartió con el ya mencionado Juan Antonio Llopart. 
Llopart, editor de profesión, fue condenado a prisión en 2009 en primera 
instancia junto al presidente del Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI) 
Ramón Bau Fradera y el propietario de la librería Kalki, Óscar Panadero 
García, por difusión de ideas genocidas mediante su editorial Ediciones 
Nueva República (ENR). Dos años después el Tribunal Supremo anularía 
la condena. La editorial Fides daría continuidad a ENR y en ella Llopart 
publicaría varias obras de Dugin, incluidas aquellas que condensan su 
nueva apuesta: la Cuarta Teoría Política (CTP).

A grandes rasgos, la CTP plantea una superación de los tres grandes 
discursos que antagonizaron con la premodernidad: el liberalismo, el 
socialismo y la tercera posición (un conjunto en el que caerían el fascismo, el 
nacional-socialismo o nacionalismos varios). En su análisis, Dugin considera 
que el racismo es un producto de esa misma modernidad contra la que hay 
que resistirse, motivo por el que se sitúa frente a lo defendido por las tesis 
etnonacionalistas del Cuerpo Nacional Ucraniano, y razón por la que grupos 
abiertamente supremacistas blancos consideran su proyecto una aportación 
«multiculturalista» que nada tiene que ver con lo que ellos defienden. 

Dugin considera al catalán Josep Alsina el legítimo divulgador de sus ideas 
en el contexto español. En ese sentido, Alsina ha publicado recientemente 
con Ediciones Fides el libro El hispanismo como Cuarta Teoría Política, una 
adaptación de las ideas de Aleksandr Dugin al contexto español.

Juan Antonio Llopart y Aleksandr Dugin en un acto 
del partido Alternativa Europea en 1994.

https://edicionesfides.com/category/alexander-dugin/
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En un reportaje publicado en la revista Política Exterior por el analista 
Nicolás de Pedro y el periodista Quique Badía, dos exmiembros del 
MSR evalúan el impacto del eurasianismo y la CTP en España. Uno 
de ellos, Jordi Garriga, considera que su penetración es muy marginal 
en la derecha o la izquierda estatales, a pesar del reconocimiento de 
la contribución de Dugin de figuras medianamente reconocidas en el 
panorama intelectual español como Javier Esparza o Fernando Sánchez 
Dragó, que ya habían manifestado ciertas inclinaciones hacia la Nueva 
Derecha francesa. Lo que afirma el otro exmiembro, Jorge Alberto de la 
Fuente Miró, es más interesante, pues De la Fuente abandonó el MSR 
en una carrera pragmática hacia Plataforma por Cataluña (PxC), primero, 
y luego hasta ocupar el cargo de secretario de Organización de Vox en 

Barcelona. Frente al ideario nacional-revolucionario del MSR, 
PxC intentó convertirse en una formación homóloga a los 

grandes partidos antiinmigracionistas europeos, como 
el FPÖ austríaco. PxC optó por disolverse y entrar 

en bloque dentro de Vox en un momento en el que 
se encontraba a las puertas de su desaparición. 

El caso de De la Fuente es significativo, pues 
el exmilitante nacional-revolucionario firma el 
prólogo de un libro de Dugin publicado en la 

editorial Hipérbola Janus que se presentó en la 
barcelonesa Casa Rusia.

La política exterior de Vox aún está por definir, 
aunque una parte aparentemente mayoritaria de los 

apoyos y líderes del partido parecen estar alineados con 
las tesis atlantistas, incluido su eurodiputado Hermann 

Tertsch, cuya animadversión contra el Kremlin es conocida. 
Además, la participación de Vox en el grupo parlamentario del European 
Conservatives and Reformists (ECR) lo sitúa más cerca de Polonia, 
enemigo tradicional de Rusia, que de Le Pen o de Salvini. Pero la 
indefinición mencionada deja un cierto margen a la penetración de las 
ideas eurasianistas. 
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https://www.politicaexterior.com/producto/eurasianismo-frente-europeismo/
https://www.abc.es/internacional/20150512/abci-trovadores-putin-hermann-tertsch-201505112058.html
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El hecho de que Vox se nutra, en parte, de grupos 
nostálgicos del franquismo, entre los que se 
encuentran varios movimientos tradicionalistas, 
mantiene latente la posibilidad de consolidar esa 
apuesta por Dugin, cuya CTP es compatible con 
el espacio que ocupan estos colectivos. Aleksandr 
Dugin comparte frecuentemente en su cuenta de 
Facebook oficial artículos de Juan Manuel de Prada, 
un escritor español vinculado al grupo Comunión 
Tradicionalista y bastante rusófilo, por ejemplo. Pero 
es demasiado pronto para aventurarse a afirmar que existe un plan para 
situar a Vox en la órbita de la TCP.

No está de más destacar también los vínculos existentes entre el partido 
neofascista Democracia Nacional (DN) y el Movimiento Imperial Ruso, el 
primer grupo supremacista blanco en ser declarado organización terrorista 
por los EE. UU., a través del delegado de la organización en España, 
Stanislav Sevchuk.

Stanislav Sevchuk, a la izquierda, junto a Manuel Canduela, 
expresidente de Democracia Nacional (DN).
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El informe anual de Europol de tendencias del terrorismo 
de junio de 2018 ya advirtió en la Comisión de Libertades 
Civiles del Parlamento Europeo (PE) sobre el aumento de la 
extrema derecha violenta en la Unión Europea, en parte por 
«el fuel de la percepción de islamización de la sociedad y la 
ansiedad sobre la inmigración». Manuel Navarrete, director 
del Centro de Contraterrorismo de Europol, señaló que es 
«muy preocupante» la tendencia al alza de los grupúsculos 
de extrema derecha, aunque se congratuló de que los 
países estén «tomando cartas en el asunto».

En mayo de 2019, el relator especial de Naciones Unidas contra el 
Genocidio, Adama Dieng, expresó su preocupación por el resurgimiento 
de la extrema derecha en Europa e indicó que le recordaba al ascenso 
nazi en los años 30 del siglo pasado. «No podemos permitir que los seres 
humanos sean tratados como lo están siendo. Las señales de los años 30 
están resurgiendo», expuso Dieng.

Manuel Navarrete, en junio de 2020, presentó el informe anual sobre la 
situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea (TE-SAT). 
El informe alertaba de la existencia de un clima de animadversión contra 
grupos minoritarios y un «incremento de incidentes violentos de inspiración 
de extrema derecha, aunque no se puedan calificar de actos terroristas». 
También hace referencia a la existencia de un sentimiento creciente de 
xenofobia, odio a los judíos y musulmanes, que podrían desencadenar en 
acciones violentas, y que cada vez tienen más vínculos internacionales. 
Se presenta el extremismo de derechas como una ideología no uniforme, 
donde se juntan grupos neonazis, neofascistas o nacionalistas ultras, 
con el elemento común (raza, nacionalidad o cultura) de creer que son 
superiores al resto y atacar a las minorías. Además, se recalca en el escrito 
la incidencia que tienen estos grupos de extrema derecha en las redes 
sociales y grupos de WhatsApp, donde se captan adeptos y se incita a la 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180620/45291651163/europol-extrema-derecha-union-europea-informe-terrorismo.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180620/45291651163/europol-extrema-derecha-union-europea-informe-terrorismo.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-alerta-resurgimiento-extrema-derecha-europa-recuerda-anos-30-20190501184855.html
https://www.publico.es/internacional/union-europea-europol-alerta-clima-animadversion-judios-musulmanes-ue.html
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comisión de actos violentos. Se aprecia aquí una similitud con el yihadismo, 
al animar desde estas plataformas a cometer actos terroristas de forma 
autónoma, siguiendo la lógica de los lobos solitarios. Estas acciones 
pueden ser de corte racista, misógino o xenófobo, pero todas coinciden en 
el rechazo a la diversidad y a los derechos de las minorías. En el informe se 
recogen los seis atentados cometidos por la extrema derecha en Europa 
en 2019, cuatro en Reino Unido, uno en Polonia y uno en Lituania, y 
también se alerta del repunte de movimientos contra la comunidad judía y 
musulmana en gran número países.

Como apunta Miguel Urbán en el periódico La Marea, en este informe 
de Europol no se citan casos sucedidos recientemente en el Estado, 
como los dos ataques terroristas de carácter xenófobo contra centros 

de menores no acompañados, la detención de un francotirador que 
amenazaba con asesinar al presidente del Gobierno en un chat de Vox o el 
desmantelamiento de un taller clandestino para la fabricación de artefactos 
explosivos donde se incautaron de diferentes tipos de explosivos y veintiséis 
armas de fuego. Tampoco recoge este informe el caso del ultraderechista 
que difundió un vídeo en el que disparaba contra varios objetivos, en 
los que había colocado las fotos de diferentes ministros y ministras del 
Gobierno y de dirigentes de Podemos.

En noviembre de 2020, en un artículo de la BBC, Jesús Moreno 
recoge la preocupación del jefe de los servicios de inteligencia 
británicos, que «ha reconocido en los últimos días que este tipo 
violencia es una de las “mayores amenazas” que enfrenta su país». 
Así como las declaraciones del ministro del Interior alemán, Horst 
Seehofer, «cuyo Gobierno ha tenido incluso que disolver una unidad 
de élite del ejército por sus vínculos con grupos neonazis en medio de 
confabulaciones para crear un grupo terrorista dentro de sus fuerzas 
armadas. “Es la mayor amenaza para nosotros”, dijo». 

Este artículo también informa de la tendencia en los últimos cinco años, en 
los que los atentados terroristas calificados como de extrema derecha han 
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https://www.lamarea.com/2020/07/06/la-amenaza-ignorada-del-terrorismo-ultraderechista/
https://elpais.com/ccaa/2019/12/04/madrid/1575459773_297554.html
https://elpais.com/ccaa/2019/12/04/madrid/1575459773_297554.html
https://www.lamarea.com/2020/06/19/los-vinculos-neonazis-del-detenido-por-simular-la-ejecucion-de-varios-miembros-del-gobierno/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54719236
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crecido un 320 % en todo el mundo, de acuerdo con el Índice Global de 
Terrorismo, uno de los indicadores de referencia en la materia y que elabora 
el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Según este informe, a finales 
de la década incluso hubo más ataques terroristas en Occidente inspirados 
por la extrema derecha que por el terrorismo yihadista (17,2 % frente a un 
6,8 %, respectivamente). Jesús Moreno relata:

El Comité Antiterrorista de la ONU emitió una alerta recientemente 
advirtiendo de la masiva difusión de mensajes conspiracionistas 
de la extrema derecha que les está sirviendo incluso para planear 
y llevar a cabo acciones violentas. Hay una cifra significativa: 
en solo tres meses, un grupo de 34 portales conspiracionistas 
sobre la COVID-19 consiguieron 80 millones de interacciones en 
Facebook, señala el informe de alerta de la ONU. Mientras tanto, 
la Organización Mundial de la Salud, tratando de proporcionar 
información verídica, solo consiguió 6,2 millones.

El Índice Global de Terrorismo 2020, publicado por el Instituto para la 

Economía y la Paz presentado a finales de noviembre de 2020, refleja 

que 89 de las 108 muertes en atentado registradas en 2019 en Occidente 
—entre ellas, los 51 muertos en el ataque a dos mezquitas en marzo 
en Christchurch (Nueva Zelanda) y los 23 muertos en un ataque contra 
población latina en agosto en El Paso (Estados Unidos)— fueron llevadas 
a cabo por ultraderechistas. 

El apartado de este informe correspondiente al terrorismo de extrema 
derecha termina haciendo un recordatorio histórico sobre cómo «la 
calamidad económica, la polarización social y la incertidumbre geopolítica 
proporcionan grandes oportunidades a los extremistas violentos para 
plantear soluciones supremacistas, con profundas implicaciones para la 
seguridad pública y la cohesión social. Es dentro de este cada vez más 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.economicsandpeace.org/
https://www.economicsandpeace.org/
https://laultimahora.es/el-indice-global-de-terrorismo-2020-alerta-de-un-gran-repunte-de-los-atentados-ultraderechistas/
https://laultimahora.es/el-indice-global-de-terrorismo-2020-alerta-de-un-gran-repunte-de-los-atentados-ultraderechistas/
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fragmentado panorama extremista global donde veremos desarrollarse los 
impactos a largo plazo de la pandemia de COVID-19».

13.1 OPERACIONES POLICIALES EN 
RELACIÓN CON LA ULTRADERECHA 

En España se han dispuesto una serie de operaciones policiales contra 
grupos y activistas neonazis, que pasamos a detallar a continuación.

 Î OPERACIÓN ESPADA: BLOOD & HONOUR 

En 2005, la Guardia Civil ordena la denominada Operación Espada en 
las provincias de Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza, en la que 
se desarticuló una organización de skinheads de ideología neonazi, y 
procedió a la detención de 21 personas como presuntas autoras de delitos 
contra los derechos y libertades fundamentales, apología del genocidio, 
tenencia y tráfico de armas y asociación ilícita. 

Esta organización delictiva constituía la rama española de la estructura 
internacional de ideología nacionalsocialista denominada Blood & 
Honour (Sangre y Honor), que engloba otras facciones desplegadas 
en Francia, EE. UU., Alemania, Italia, Portugal, Hungría y Reino Unido, 
entre otros países, y mantiene relaciones con otras organizaciones de 
ideologías similares. Es, por tanto, una red internacional neonazi, que 
se fundó en el Reino Unido en 1987, que aterrizó en España en 1999. 
Empezó organizando conciertos de grupos ultraderechistas y defienden 
la supremacía de la raza blanca. Esta organización, fundada por Francisco 
José L. P. y Roberto L. U., estaba inscrita como asociación cultural 
en el Registro de Interior, y tenía como fines en su acta fundacional la 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/26/espana/1114508792.html
https://distrito16.wordpress.com/2010/07/21/juicio-contra-la-organizacion-neonazi-blood-honour-17-de-los-19-imputados-formaron-parte-de-las-listas-del-partido-neonazi-msr/
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conservación de la cultura europea y el fomento de un activismo que 
separase a los jóvenes de la marginalidad y la droga.

Jorge Vivar Casal, uno de los imputados en el caso, era policía local en 
San Sebastián de los Reyes, localidad de donde eran la mayor parte 
de los imputados, y formó parte de las listas electorales del partido 
neonazi MSR en el año 2004. Roberto L. U., que ocupaba la dirección 
de la organización, era militar en la reserva y, en el momento de los 
hechos, vigilante jurado en una estación de metro. Otro de los 

enjuiciados declaró que las compras de diversas armas eran 
por encargo de compañeros de la seguridad privada e incluso de 
policías y guardias civiles.

En 2010 la Audiencia Provincial de Madrid disolvió la 
organización y condenó a catorce de los dieciocho acusados a 
penas de cárcel que van desde un año a tres años y seis meses 
de prisión. En junio de 2011 el Tribunal Supremo confirmó las 

penas y ratificó la orden de disolución de la asociación Blood 
& Honour España, al considerar que promovía la violencia y el 
odio contra determinados grupos que consideran inferiores y 
difundía la ideología nacionalsocialista para recuperar la Europa 
de Adolf Hitler. Se sentenció que esta organización neonazi 
se dedicaba a la promoción y difusión de la ideología skinhead 
nacionalsocialista, así como el fomento del odio, la discriminación 
y la violencia, entre otros, contra los inmigrantes y los judíos, 
promoviendo la superioridad de la raza aria. Para ello confeccionaban 
y distribuían una revista bimensual como medio de difusión y 
promoción. Se financiaban a través de la compra y venta de armas, 
merchandising de parafernalia neonazi y organización de actividades 
y conciertos de grupos de rock anticomunista. En la sentencia se 
distingue entre fundadores dirigentes y miembros activos; mientras los 
primeros se encargaban del control de la asociación neonazi, los segundos 
desempeñaban trabajos esporádicos. Por ello, se condenó a tres de los 
acusados en su calidad de fundadores y presidente de la asociación, cuya 

BLOOD & HONOUR 

ABRIL DE 2005

Î Detenidos: 21

Î Acusados: 18

Î Condenados: 14

Î Rango de penas: de 1 a 3,5 años

Î Caso: detenidos en Madrid, 
Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragozo. 
En el juicio afirmaron que 
compraban armas a un vigilante 
de seguridad privada por 
encargo de otros trabajadores 
de seguridad privada, policías 
y guardias civiles. En 2010, la 
Audiencia Provincial de Madrid 
ordenó su disolución y condenó a 
14 de los detenidos por asociación 
ilícita y tenencia de armas. Blood 
& Honour nació en el Reino Unido 
en 1987 y llegó a España en 1990. 
La rama española fue fundada por 
Francisco José L. P. y Roberto 
L. U., militar en la reserva.

INFOGRAFÍA DE ANA ÁLVAREZ  
PARA EL SALTO, ARTÍCULO  
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https://www.rtve.es/noticias/20100526/neonazis-blood-honour-compraron-armas-vigilante-seguridad-privada/332869.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20100526/neonazis-blood-honour-compraron-armas-vigilante-seguridad-privada/332869.shtml
https://elpais.com/diario/2010/07/06/madrid/1278415455_850215.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/08/madrid/1307526028.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/08/madrid/1307526028.html
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales


PÁG. 460

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

13. LA BANALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA  
Y EL TERRORISMO ULTRADERECHISTA

responsabilidad se incardinó en el art. 517.1 del Código Penal La del resto 
de los once condenados se encuentró en el art. 517.2 del Código Penal, al 
no constar que su intervención excediese la del mero asociado. Además, 
se les condenó por tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas de 
fuego reglamentadas sin licencia, como defensas eléctricas y una pistola Star 
calibre 7,65, y se destacó la peligrosidad, dada la posibilidad de ocasionar un 
quebranto grave en la integridad de terceros. 

 Î OPERACIÓN PUÑAL:  

HAMMERSKIN ESPAÑA

En febrero de 2003, el grupo neonazi Hammerskin España fue 
desmantelado en la Operación Puñal desarrollada por la Guardia Civil 
en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara por 
causa de diversos ataques racistas que tuvieron lugar en la Universidad 
Complutense y en varias localidades madrileñas en los meses anteriores. 
Esta asociación organizaba desde el año 2000 conciertos en la Comunidad 
de Madrid con canciones en cuyas letras se defendía la supremacía de la 
raza blanca y se promovía la discriminación, el odio y la violencia contra 
determinados colectivos. Disponían de dos revistas: El Martillo y Extremo. 
En el registro de los domicilios de sus miembros se requisó material 
con simbología nazi, pasamontañas, puños americanos, navajas, bates 
de béisbol, hachas, banderas con esvásticas, documentación antisemita, 
películas que enaltecían las figuras de Hitler y de Mussolini, pistolas de 
aire comprimido, espráis de defensa, folletos sobre cómo proceder en 
caso de detención y pistolas de fogueo, entre otros objetos.

En julio de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a quince 
miembros de la organización neonazi Hammerskin a penas de entre un 
año y medio y dos años y medio por asociación y tenencia ilícita de armas 
e ilegalizó a la banda por promover el odio y la violencia. Se les impusieron 

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/23/madrid/1245770165.html
https://www.20minutos.es/noticia/474096/0/juicio/neonazis/conciertos/?autoref=true
https://www.libertaddigital.com/sociedad/la-audiencia-de-madrid-ordena-la-disolucion-del-grupo-neonazi-hammerskin-espana-1276365842/
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penas de dos años y seis meses de cárcel por asociación ilícita al jefe de 
los Hammerskin España, José Eduardo C. H. y de un año y seis meses por 
este mismo tipo penal al resto de acusados y una multa de 2.700 euros 
a cada uno de ellos. A otro de los acusados, Ángel Martínez Navarro, 
se le suma un año de prisión por tenencia ilícita de armas. La sala 
acordó la disolución del grupo Hammerskin España y el cese de todas 
sus actividades. Quedó demostrado que esta organización tenía como 
finalidad la difusión de la ideología y doctrina nacionalsocialista y su 
intención de implantar el IV Reich en España.

En diciembre de 2011, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia 
por asociación ilícita a la organización Hammerskin España, 
considerándola como una asociación de ideología nacionalsocialista 
que promovía la discriminación, el odio o la violencia contra 
las personas por razón de su ideología, religión o creencias, 
la pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o incitaba 
a ello. Quedó demostrado que la organización contaba con 
una estructura jerárquica estable, un sistema de selección de 
integrantes, así como normas rigurosas de comportamiento 
y sanciones para casos de incumplimiento. Se les condenó 
además por tenencia ilícita de armas por posesión de una pistola 
en perfecto estado de conservación y sin número de identificación. 
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid y 
confirmó la condena de los imputados como fundador y miembros 
activos de la asociación ilícita neonazi Hammerskin España, así como 
confirmó su disolución y el cese de todas sus actividades.

A pesar de esta sentencia y de la creencia de la Policía de que este 
grupo había sido desarticulado, en octubre de 2013 se llevaron a cabo 
unas detenciones en el marco de una operación policial para impedir 
un concierto neonazi que se pretendía celebrar el 12 de octubre en San 
Sebastián de los Reyes, en Madrid. En esta redada, llevada a cabo en la 

HAMMERSKIN 

ESPAÑA 

MARZO DE 2004

Î Detenidos: 15

Î Acusados: 15

Î Condenados: 15

Î  Rango de penas: de 1,5  
a 2,6 años.

Î Caso: detenidos en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Guadalajara 
por ataques racistas en la 
Universidad Complutense y 
en localidades madrileñas. 
Les requisaron material 
con simbología nazi, puños 
americanos y hachas,entre otras 
armas. Desde 2000, organizaba 
conciertos en los que promovía 
el odio y la violencia. En 2009 la 
Audiencia Provincial de Madrid 
los condenó por asociación ilícita 
y, a uno de ellos, por tenencia de 
armas, y ordenó la disolución de 
la organización.
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sala concertada para tal efecto, los agentes detuvieron a dos personas 
identificadas como miembros de los Hammerskin. Los detenidos fueron 
arrestados por enfrentarse a los agentes de policía, lo que hizo que saltaran 
las alarmas, ya que se creía que los Hammerskin habían sido disueltos 
después de que su cúpula, formada por quince personas, fuese enviada a la 
cárcel y el Tribunal Supremo ordenara la ilegalización del grupo.

 Î OPERACIÓN PANZER:  

FRENTE ANTISISTEMA 

En septiembre de 2005, se llevó a cabo una acción policial 
conocida como Operación Panzer que finalizó con la detención 
de veintidós personas como presuntos miembros del Frente 
Antisistema desde 2003, cuyos objetivos, según la Guardia 
Civil, eran el proselitismo y adoctrinamiento de la ideología 
nazi, justificando y promoviendo el uso de la violencia contra 
determinados grupos raciales, nacionales o ideológicos. Este grupo 
también utilizaba como fuente de financiación la venta de objetos 
nazis a través de páginas web con contenidos racistas y xenófobos, 
así como la distribución de armas prohibidas. Entre los encausados 
se encontraban dos militares, un concejal de España2000 de la 
localidad valenciana de Silla y Pedro Cuevas, el asesino confeso del 
joven antirracista Guillem Agulló.

El periódico El País recogió algunos fragmentos de las 
conversaciones captadas por la Guardia Civil durante la 
investigación:

—Me llevo un pincho. Voy a hacer pupa […]. Hay que darles 
bien. Dejarlos mareados. 

https://www.abc.es/espana/abci-detenidos-miembros-banda-neonazi-valencia-200509170300-61913979566_noticia.html
https://elpais.com/politica/2014/07/19/actualidad/1405763821_317496.html?rel=mas
https://elpais.com/politica/2014/07/19/actualidad/1405763821_317496.html?rel=mas
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Pedro Cuevas, el Ventosa, presumía así en agosto de 2005 
de participar en cacerías humanas. Sus presas eran «moros» 
y «guarros». O, lo que es lo mismo: inmigrantes, antifascistas, 
gitanos y latinos. 

Cuevas había cumplido tan solo cuatro años de prisión de los dieciséis a 
los que fue condenado por asesinar a Guillem Agulló en 1993.

En 2014, en la celebración del juicio, las defensas solicitaron la nulidad 
de las grabaciones telefónicas al considerar que fueron autorizadas por 
un órgano no competente, un juzgado de Carlet, cuando la mayoría 
de los acusados vivía en Valencia. El Tribunal consideró que cuando 
se autorizaron dichas escuchas no existía ningún indicio objetivo 
de comisión de delito que permitiera vulnerar el secreto de las 
comunicaciones, con lo que la sala no tenía elementos para condenar los 
hechos por los que los dieciséis encausados eran acusados. 

Finalmente, la Audiencia de Valencia absolvió a todos encausados (de 
los dieciocho imputados, uno se declaró en rebeldía y otro estaba en 
busca y captura) tras declararse nulas las escuchas telefónicas y, con 
ellas, el resto de pruebas practicadas. 

Esta misma sección de la Audiencia Provincial de Valencia ya había 
absuelto en el 2000 a otra organización neonazi, la Hermandad 

Nacional Socialista Armagedón, acusada del incendio de varias sedes 
políticas. Según la sentencia:

Todo lo que se ha traído a esta sala es una simple sospecha 
policial elevada a la categoría de acusación, que no ha 
tenido en el plenario el más mínimo sustento probatorio. 
[…] Es obvio que existen esas páginas, como tantas otras 

https://elpais.com/diario/2005/04/09/cvalenciana/1113074299_850215.html
https://elpais.com/diario/2005/04/09/cvalenciana/1113074299_850215.html
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de diferente tipo e ideología. Si eso es lo que ha obtenido la 
investigación de dos años, no puede ser calificado más que 
de paupérrimo y ridículo. 

El periodista Joan Cantarero recogería en el diario Público algunos 
fragmentos de la sentencia: 

La sala justifica su actuación en que la venta de armas 
prohibidas en red es habitual. Por otra parte, la sala 
insiste en no encontrar argumentos suficientes para 
que la Guardia Civil pida y el juzgado de Carlet conceda 
la autorización para las escuchas telefónicas. Estima 
que «son muchas las páginas webs que venden 
armas prohibidas, que en internet se ofrezcan puños 
americanos, porras, porras eléctricas, navajas 
automáticas, navajas de mariposa, espray de defensa 
personal y grilletes, es algo sabido. No se puede 
afirmar la existencia de delito en lo que es práctica o 
realidad absoluta en la red».

En julio de 2015, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de 
casación interpuesto por la Fiscalía y la acusación popular por 
la absolución de los imputados en el caso Panzer, confirmó la 

absolución de los encausados y condenó a los recurrentes al pago 
de las costas procesales, que ascendieron a más de 43.000 euros.

Tras esta sentencia absolutoria, José Antonio Andrés Orts, 

militar y dirigente de la banda nazi, reclamó la devolución 

FRENTE  

ANTISISTEMA

SEPTIEMBRE DE 2005

Î Detenidos: 22

Î Acusados: 18

Î Condenados: 16

Î Rango de penas: todos 
absueltos

Î Caso: detenidos en Valencia. 
Entre ellos había dos militares, 
un concejal de España2000 de 
Silla y Pedro Cuevas, asesino 
de Guillem Agulló. La Guardia 
Civil captó conversaciones en 
las que presumían de participar 
en cacerías humanas. El tribunal 
anuló las grabaciones y los 
absolvió. En 2017, el CGPJ ordenó 
que se indemnizara a uno de 
ellos con 16.531 euros por su 
arsenal destruido, que incluía 
lanzagranadas, revólveres y 
rifles. Cuevas también solicitó la 
devolución de su material, que 
incluía un hacha de doble hoja y 
un busto metálico de Hitler.
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de todo el arsenal de armas incautado en sus domicilios 
por la Guardia Civil, que sumaba una veintena de 

armas, entre ellas un lanzagranadas C-90, cuatro 
revólveres de los calibres 38 y 22, una pistola 

Walter modelo P-99, varias escopetas, rifles, 
carabinas y armas cortas diversas, además de 
accesorios y objetos militares de simbología 

nazi o ultra. En 2017, el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) reconoció el derecho de José 

Antonio a ser indemnizado con 16.531 euros por 
la destrucción del arsenal.

El también procesado Pedro Cuevas Silvestre inició una 
solicitud a la Audiencia Provincial con la misma petición de 

que le fuera devuelto todo el material que le fue incautado en la 
operación policial. Según el diario Público, los objetos reclamados por 
Cuevas eran:

Una pistola simulada, una llave de pugilato —puño 
americano—, una daga-puñal, dos navajas de mariposa y, 
sorprendentemente, una «navaja rota», que bien pudiera 
conservar como recuerdo de algún uso señalado, dada 
la inutilidad práctica del arma. En el escrito se reclaman 
también dos navajas —una automática y otra normal—, un 
machete, un tirachinas de precisión, un hacha de grandes 
dimensiones y doble hoja, una maza, además de una bola 
metálica con pinchos. 

También el libro Regalía del Tercer Reich, seis cuadros con fondo azul y 
simbología nazi y un busto metálico de Adolf Hitler.

En 2017, 

el Consejo 

General del 

Poder Judicial 

reconoció el de-

recho a una in-

demnización de 

16.531€ por la 

destrucción 

del arsenal 

de armas

https://www.publico.es/actualidad/nazi-asesino-al-joven-antifascista.html
https://www.publico.es/actualidad/nazi-asesino-al-joven-antifascista.html
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 Î ANTAS KLAN

En junio de 2020, fue desarticulado en Almería un grupo neonazi 
conocido como Antas Klan y se arrestó a nueve personas de entre 
dieciocho y veintiocho años a los que les imputaron presuntos delitos de 
tráfico de estupefacientes, integración en grupo criminal, asociación 
ilícita, así como incitación al odio y violencia contra una minoría 
diferenciadora, por razones de índole racista, xenófoba e islamófoba. 

Este grupo nazi y racista tenía una estructura jerarquizada, 
reivindicaba una supuesta inseguridad en el pueblo y promovía 
el odio y la intolerancia contra los musulmanes y los árabes a 
la vez que alentaba a la población a actuar con violencia contra 
estos colectivos. Para financiarse traficaban con drogas; la 
Guardia Civil desarticuló en esta misma operación un punto 
de venta de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas de 
naturaleza sintética. Durante los registros domiciliarios, se 
intervino una navaja con una inscripción de una esvástica roja 
en su empuñadura, dos puños americanos y 491 pasquines 
o carteles de distinto contenido ultra que se atribuyen. Además, 
contaban con una báscula de precisión, 232,32 gramos  
de marihuana prensada y 108 pastillas que contenían  
sustancias psicotrópicas.

La Guardia Civil ya había detenido a finales de 2015 a seis 
miembros de este grupo, dos de ellos menores de edad, en este 
mismo municipio por realizar pintadas de simbología neonazi y de 
hostilidad contra la comunidad islámica, que fueron acusados de 
causar daños en el patrimonio urbano del municipio. Los detenidos 
perpetraron ataques verbales y físicos por razón de su pertenencia o 
condición diferenciadora, que atendía a motivos racistas, xenófobos 
e islamófobos. Las organizaciones sociales habían alertado de la 
organización de grupos de extrema derecha en el municipio.

ANTAS KLAN 

JUNIO DE 2020

Î Detenidos: 9
Î Acusados: 9
Î Proceso judicial en curso
Î Caso: detenidas nueve 
personas por tráfico de 
estupefacientes, integración 
en grupo criminal, asociación 
ilícita, incitación al odio y 
violencia contra minorías por 
razones racistas, xenófobas 
e islamófobas. Durante los 
registros se intervino una navaja 
con una esvástica roja, dos puños 
americanos, 491 carteles de 
contenido ultra, una báscula 
de precisión, 232,32 gramos 
de marihuana prensada y 
108 pastillas con sustancias 
psicotrópicas. Seis de ellos ya 
habían sido detenidos por hacer 
pintadas de simbología neonazi  
e islamófoba.
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 Î EL RAMBO DEL BIERZO

En 2010, tras una denuncia de un colectivo antifascista, fue detenido 

en Quilós (León) por la Guardia Civil Miguel Ángel Reguera 
González, conocido como el Rambo del Bierzo, de ideología 
neonazi, después de hallarse en su poder 15 armas de fuego,  
68 armas blancas, entre ellas una catana de 50 centímetros,  
501 cartuchos de munición, 74 considerados como munición de 
guerra y 21,8 metros de cordón detonante. La Guardia Civil 
procedió a la detención del acusado, al sospechar que tenía 
en su poder armas, municiones y sustancias explosivas no 
autorizadas por la ley después de publicar imágenes violentas 
en su canal de YouTube. En estas imágenes se le podía ver 
disparando con diferentes fusiles simultáneamente, con 
grave riesgo para las que personas que por allí pudieran 
circular, debido a la dificultad del manejo conjunto de las 
armas. También compartía fotografías en las que exhibía 
sus tatuajes con esvásticas, rodeado de simbología nazi, 
armas colgadas de las paredes y munición. La vivienda 

registrada por la Guardia Civil estaba empapelada con 
cartelería, banderas e insignias nacionalsocialistas, junto a 
soportes en la pared donde exponía su arsenal, emulando a 
los supremacistas blancos norteamericanos.

Los hechos se consideraron constitutivos de un delito de depósito 
de munición de guerra, tenencia ilícita de armas y tenencia de 
sustancias o aparatos explosivos, por lo que el ministerio fiscal 
solicitó una pena de once años de prisión, seis por los dos primeros 
delitos y cinco por el tercero, y la privación del derecho a la tenencia 
y porte de armas. Finalmente, en 2015 el procesado fue condenado 
a cuatro años de prisión, pero la sentencia quedó en suspenso durante 
tres años, siendo sustituida por una pena de diez meses de trabajos en 
beneficio de la comunidad. Estos trabajos los cumplió en la delegación de 

M. A. REGUERA 

ABRIL DE 2010

Î Detenidos: 1
Î Acusados: 1
Î Condenados: 1
Î Rango de penas: 4 años

Î Caso: detenido después de 
publicar en YouTube vídeos en los 
que disparaba varios fusiles a la 
vez y hacía apología del nazismo. 
En su domicilio se encontraron 
15 armas de fuego, 68 armas 
blancas, 501 cartuchos de munición 
—74 de ellos considerados munición 
de guerra— y 21,8 metros de cordón 
detonante. La Fiscalía solicitó once 
años de cárcel. Fue condenado en 
2015 a cuatro años de prisión que 
fueron sustituidos por diez meses de 
trabajos para la comunidad.
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Cáritas de Cacabelos, a las órdenes del párroco Jesús Álvarez, el mismo 

sacerdote ultraconservador que movilizó a sus parroquianos y dedicó 
dos misas para impedir que el detenido entrara en prisión.

 Î RUDOLF, CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL

En mayo de 2015, en Alcalá de Henares fue detenido el coronel de la 
Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, conocido como «el nazi» o «Rudolf» 
por su implicación en una red de tráfico de armas. En 2016 se amplió a 
dieciséis el número de militares y guardias civiles investigados por vender 
armas y explosivos a grupos fascistas. El coronel confesó a la prensa 

que era de ideología falangista y que participaba asiduamente en los 
homenajes a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

El detenido llegó a reunirse en Madrid con un candidato a las elecciones 
europeas de Falange Española Independiente, al que ofreció un fusil de 
asalto M-16, grilletes y munición. La organización guardaba las armas y 
municiones en diversos trasteros de alquiler en Madrid, donde se hallaron 
un total de veinticuatro kilos de explosivo de los tipos TNT y  
PG-2, un material plástico utilizado por la Guardia Civil y el Ejército 
en dosis de gramos por su alto poder detonante, además de 12.500 
cartuchos, decenas de petardos de trilita y armas de guerra. El 

subteniente del Ejército Francisco C. M. también acumuló un polvorín 
casero en dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares, donde guardaba 
cinco fusiles, dos subfusiles, 18 pistolas y revólveres, decenas de 
cañones y una mina contra carros. Este arsenal era suministrado por 
un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva. Además del tráfico 
de armas, la jueza investiga otros delitos de extorsión, pertenencia a 
organización criminal, revelación de información privilegiada, cohecho, 
riesgo provocado, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación 
de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.

https://www.publico.es/sociedad/rambo-bierzo-neonazi-libra-carcel-cura-pueblo.html
https://www.publico.es/sociedad/rambo-bierzo-neonazi-libra-carcel-cura-pueblo.html
https://nuevodiario.es/noticia/2443/nacional/detenido-un-coronel-falangista-de-la-guardia-civil-que-vendia-armas-y-explosivos-a-grupos-fascistas.html
https://nuevodiario.es/noticia/2443/nacional/detenido-un-coronel-falangista-de-la-guardia-civil-que-vendia-armas-y-explosivos-a-grupos-fascistas.html
https://nuevodiario.es/noticia/2443/nacional/detenido-un-coronel-falangista-de-la-guardia-civil-que-vendia-armas-y-explosivos-a-grupos-fascistas.html
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Según relató el periodista Joaquín Gil en El País, la red de Rudolf 
«proporcionó un arma al líder ultra Manuel Andrino», responsable de La 
Falange. Tal y como relata la noticia: 

Tras sufrir un accidente de moto en Madrid (Manuel Andrino), los 
agentes de la Policía Nacional descubrieron un cuerpo extraño 
entre sus malogradas pertenencias: una pistola. 

Andrino fue arrestado entonces por un presunto delito de tenencia 
ilícita de armas, según un informe del Servicio de Asuntos Internos 
de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El País. 

El líder falangista consiguió su pistola —según los 
investigadores— a través de la red del coronel de la Guardia 
Civil Rodolfo Sanz Sánchez, alias Rudolf. Un mando investigado 
desde 2014 por pertenecer a una trama que suministró armas 
a la extrema derecha, cobró deudas con violencia y asesoró a 
delincuentes sobre cómo huir de España.

Rudolf se enteró del accidente de Andrino en tiempo real a 
través del SMS de un desconocido la misma noche del 10 de 
mayo. El texto incorporaba el DNI del ultra. La organización del 
coronel entró en shock. Sanz cruzó mensajes y llamadas con 
sus colaboradores tras percatarse de la incautación del arma 
del falangista. Un político de 54 años sin cargo representativo al 
que la trama del coronel confería tratamiento de autoridad. «Han 
detenido al jefe», reportó en un SMS el mando de la Guardia 
Civil a otro miembro de su organización, Francisco Carreras, un 
subteniente del Ejército de Tierra en la reserva de 61 años. 

A un tercer compinche, Sanz le confesó al día siguiente que le 
preocupaba el arresto de Andrino por «razones obvias», según 
un pinchazo que revela para los investigadores que la trama 

https://elpais.com/espana/2020-05-23/el-enigma-de-la-pistola-del-jefe-de-falange-y-el-coronel.html
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del mando de la Guardia Civil proporcionó el arma al jefe 
nacional de Falange. 

El coronel pidió a un colaborador que se desplazara al domicilio del 
dirigente de extrema derecha a «limpiar» su piso. «No estaría de 
más vaciar lo que hay por ahí», añadió Rudolf. Una sugerencia que 
—según la Guardia Civil— alude a eliminar de la casa del falangista 
otras armas para evitar su incautación ante un eventual registro. 

Sanz también reprochó por teléfono a un compinche que el 
falangista no hubiera intentado deshacerse del arma antes 
de que llegara la policía. «Claro, claro, claro. Ese era el tema. 
Haberla tirado [la pistola] a tomar por culo y ya está. No le 
debió dar tiempo», respondió el interlocutor del coronel. 

La red de Sanz restó importancia a la salud del falangista. 
Pese a que el mando informó por teléfono de que el 
líder ultra se fracturó la clavícula y sufrió «un shock de la 
hostia» tras caerse de su moto, el coronel estimó que 
el «problema» real era que la Policía Nacional hubiera 
encontrado la pistola. Los investigadores apuntan que 
Andrino «podría tener en su domicilio más armas de 
fuego». Defienden esta tesis después de que uno de 
los colaboradores de Sanz indicara por teléfono que 
desconocía si la pistola incautada al líder de Falange «era 
vieja o moderna». 

La Guardia Civil subraya además la «estrecha relación» del ultra 
con el subteniente Carreras y con el coronel Sanz. Y destaca que 
estos mandos conocían que el falangista «estaba en posesión 
de un arma de fuego sin autorización». 

El coronel Sanz mantuvo varios encuentros en 2014 con 
Andrino, según las pesquisas. Ambos participaron en los 

R. SANZ SÁNCHEZ 

MAYO DE 2015

Î Detenidos: 16

Î Acusados: 2

Î Proceso judicial en curso 

Î Caso: coronel de la Guardia 
Civil detenido por su implicación 
en una red de tráfico de armas 
que habría facilitado un arma 
a Manuel Andrino, líder de 
Falange, y una ametralladora a un 
candidato de Falange Española 
Independiente. La organización 
almacenó en trasteros 24 kilos 
de explosivo, 12.500 cartuchos 
y armas de guerra. Otro 
investigado, el subteniente 
del Ejército Francisco C. M. 
almacenó fusiles, cañones y una 
mina contra carros. En 2016, 
la investigación, que sigue en 
curso, se amplió a 16 militares y 
guardias civiles.

INFOGRAFÍA DE ANA ÁLVAREZ  
PARA EL SALTO, ARTÍCULO  

DE TER GARCÍA

https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales


PÁG. 471

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

13. LA BANALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA  
Y EL TERRORISMO ULTRADERECHISTA

actos conmemorativos que la extrema derecha organizó en 
Madrid el 20-N de ese año en memoria de los fallecimientos 
de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

 Î MANUEL MURILLO, EL FRANCOTIRADOR

En julio de 2018 los Mossos d’Esquadra detuvieron 

en Terrassa a Manuel Murillo Sánchez, un experto francotirador de 
sesenta y tres años que pretendía matar al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez. El detenido, vigilante de seguridad privada, se quería 
vengar del presidente del Gobierno por el anuncio de exhumar y sacar 
del Valle de los Caídos los restos de su admirado Francisco Franco. 
A través de un reducido grupo de WhatsApp empezó a buscar 
cómplices, hasta que un miembro de este chat alertó a la Policía 
de que Murillo estaba buscando apoyo logístico para cometer 
un atentado contra Sánchez. Aunque no había participado en actos 
violentos, frecuentaba ambientes de ultraderecha. En la detención le 
fue incautado un arsenal con armas de fuego, incluidos rifles de alta 
precisión y un subfusil de asalto. 

El periodista Joan Cantarero desveló en Público que Murillo «era 
simpatizante, pero no afiliado, de Recuperemos España-Frente Nacional 
Identitario (REFNI) desde hacía varios meses, y se reunía con miembros de 
nuestro partido periódicamente», según declaró José Alberto Pérez Molina, 
exmilitar y presidente de esta organización.

Según el líder del Frente Nacional Identitario, el vigilante de seguridad 
«estuvo participando en las reuniones de Terrassa desde hacía varios 
meses, insisto, no como militante porque no pagaba cuota, sino 
como simpatizante, que asistía a las reuniones ya con la organización 

https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/actualidad/20181108/452796989134/francotirador-matar-pedro-sanchez-terrassa-manuel-murillo-lobo-solitario.html
https://www.publico.es/espana/atentado-sanchez-francotirador-simpatizante-frente-identitario-organizacion-ligada-grupos-ultraderechistas-nazis-europeos.html
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legalizada», que coincidían en el tiempo con la mayor actividad del 
independentismo y las acciones judiciales tomadas contra sus líderes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no consideró que hubiera que juzgar 
al detenido por un delito de terrorismo, a pesar de haber manifestado 
la intención de atentar contra el presidente del Gobierno, llevar a 
cabo una búsqueda de cómplices y tener en su poder armas para 
materializarlo. Por lo que el caso fue trasladado a los juzgados ordinarios 
y lo lleva actualmente la fiscal especializada en odio de Terrassa bajo 
la supervisión del servicio especializado en delitos de odio de la 
Fiscalía Provincial de Barcelona. Se acusa al detenido, en prisión 

provisional, de conspiración para atentar contra autoridad con uso de 
arma, de amenazas graves, de tenencia ilícita y depósito de armas, 
municiones y explosivos y de un delito de odio.

Murillo había sido condecorado por la Asociación de Amigos 

de la Guardia Civil meses antes de su detención. El periodista 
Joan Cantarero mostraba en el diario Público una foto de Murillo 
con dos tenientes coroneles de la Guardia Civil en un acto en las 
instalaciones de la Benemérita. Según Cantarero: 

Diversas fuentes consultadas que prefieren permanecer en 
el anonimato, de momento, señalan que la condecoración 
podría estar relacionada con servicios prestados a la 
Guardia Civil en relación con el conflicto independentista y el 
periodo transcurrido en las semanas previas a las elecciones 
autonómicas del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno 
de Rajoy tras ser aplicado el artículo 155 de la Constitución, 
mediante el cual el control del Govern de la Generalitat de 
Cataluña pasó a manos del Gobierno central. 

Según estos datos, Manuel Murillo fue contratado para 
prestar sus servicios en el Centro de Telecomunicaciones y 

M. MURILLO 

JUNIO DE 2018

Î Detenidos: 1
Î Acusados: 1
Î Proceso judicial en curso
Î Caso: vigilante de seguridad 
detenido después buscar 
cómplices en WhatsApp para 
atentar contra Pedro Sánchez. 
Es simpatizante de Recuperemos 
España-Frente Nacional Identitario 
(REFNI) y se reunía con algunos 
de sus miembros. Le incautaron 
16 armas de fuego. La Fiscalía de 
la Audiencia Nacional no apreció 
delitos de terrorismo y el caso 
fue trasladado a Terrassa. Meses 
antes de su detención, Murillo fue 
condecorado por la Asociación de 
Amigos de la Guardia Civil.

INFOGRAFÍA DE ANA ÁLVAREZ  
PARA EL SALTO, ARTÍCULO  

DE TER GARCÍA

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-30/fiscal-descarta-terrorismo-francotirador-sanchez_1674118/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-30/fiscal-descarta-terrorismo-francotirador-sanchez_1674118/
https://www.publico.es/espana/atentado-sanchez-francotirador-condecorado-amigos-guardia-civil-elecciones-catalanas.html
https://www.publico.es/espana/atentado-sanchez-francotirador-condecorado-amigos-guardia-civil-elecciones-catalanas.html
https://www.publico.es/politica/atentado-sanchez-francotirador-vigilante-ctti.html
https://www.publico.es/politica/atentado-sanchez-francotirador-vigilante-ctti.html
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales
https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/terrorismo-sin-existir-justicia-espanola-advertencias-internacionales
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Tecnologías de la Información, de la Generalitat de Cataluña, a 
través de la empresa Enerpro S. L., que se encarga de la seguridad 
del CTTI desde 2007, tras ganar un concurso público. 

Durante aquellos días, la Guardia Civil acudió al CTTI en varias 
ocasiones en búsqueda de información para tratar de abortar 
el apoyo logístico al 1-O. Murillo, hijo del último alcalde 
franquista de Rubí (Barcelona), trabajó siempre el CTTI en 
horario nocturno y como equipo de refuerzo, según la Generalitat. 
Después del referéndum del 1-O, el francotirador volvió a ser 
contratado. Trabajó durante el mes de noviembre y hasta el 21 de 
diciembre en los equipos de apoyo en materia de seguridad en 
un espacio anexo del CTTI que se había configurado con motivo 
de la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas, del 
26 de diciembre. 

Diversas fuentes afirman que, durante sus servicios como 
vigilante de seguridad armado, con licencia de armas tipo 
C, el francotirador fue sorprendido por las cámaras de 
seguridad mientras presuntamente realizaba fotografías con 
su móvil a las pantallas de un ordenador. Por esta razón 
y otras la Conselleria de Políticas Digitales ha abierto un 
expediente informativo a la empresa Enerpro S. L. para 
recabar más información sobre este asunto.

 Î OTRAS OPERACIONES POLICIALES 

En diciembre de 2019, Vicente Casinos Garcés fue detenido por la 
Brigada de Información de la Policía Judicial de Valencia, tras registrar su 
vivienda y serle incautado un importante arsenal. Además de las armas, 

https://www.publico.es/politica/atentado-sanchez-francotirador-vigilante-ctti.html
https://www.publico.es/espana/atentado-pedro-sanchez-detenido-matar-sanchez-hijo-alcalde-franquista-rubi.html
https://www.publico.es/espana/atentado-pedro-sanchez-detenido-matar-sanchez-hijo-alcalde-franquista-rubi.html
https://www.publico.es/espana/grupos-nazis-nazi-detenido-valencia-municion-armas-ilegales-miembro-espana-2000.html
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la Policía encontró en su domicilio gran cantidad de material y parafernalia 
nacionalsocialista, aparte de camisetas con esvásticas nazis, lemas 
explícitos contra los homosexuales como «No ser maricón si ke mola» 
y mensajes de extrema gravedad contra la exdirigente de la CUP Anna 
Gabriel: «Anna Gabriel. Estás muerta. Perra», así como una camiseta 
de la organización criminal Acción Radical y otra con el nombre Ku Klux 
Klan, la organización racista estadounidense. El detenido, que trabajaba 
como vigilante de seguridad, amenazaba en redes sociales a periodistas, 
políticos y colectivos vulnerables y hacía ostentación y exhibición de 

diversas armas, junto a simbología ultraderechista y nazi. 
Contaba con un pasado militante activo en la ultraderecha de 

casi treinta años y formó parte de la lista de la candidatura 
electoral de España2000 al Ayuntamiento de Alzira en las 

elecciones locales de 2011, en las que se presentó en 
el puesto dieciocho.

También en diciembre de 2019 fue detenido 

en Miranda del Ebro, Burgos, Rubén López 

Rebollo con el mayor arsenal de armas de 
guerra, munición y explosivos incautado en 

los últimos años en nuestro país. El detenido, 
un fanático ultraderechista seguidor del fundador 

de Falange José Antonio Primo de Rivera y de 
Vox, compartía en sus redes sociales consignas 

racistas, misóginas, homófobas e insultantes contra las 
organizaciones de izquierda. Según fuentes de la investigación, 

el procesado se dedicaba a recuperar para su reutilización armas 
supuestamente inutilizadas, y también había adquirido conocimientos 
químicos para la elaboración de explosivos y detonantes. 

En este mismo mes, un centro de primera acogida de menores 
de Hortaleza, en Madrid, fue atacado con una granada de mano 
que no llegó a detonar. Este centro y los propios menores habían 
sido objeto de señalamiento y criminalización por parte de grupos 
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https://www.publico.es/politica/incautan-simpatizante-vox-arsenal-armas-explosivos-miranda-ebro.html
https://www.publico.es/politica/incautan-simpatizante-vox-arsenal-armas-explosivos-miranda-ebro.html
https://www.publico.es/politica/incautan-simpatizante-vox-arsenal-armas-explosivos-miranda-ebro.html
https://www.publico.es/sociedad/granada-tedax-centro-menores-hortaleza-hallazgo-artefacto-explosivo.html
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de extrema derecha como Hogar Social o cargos electos de Vox. 

Además, aparecieron pintadas con amenazas de muerte en la 
fachada del Centro Asociativo Hortaleza Boxing Crew, espacio de 
integración social a través del boxeo, que venía denunciando agresiones 
y persecución hacia los menores que viven en este centro. A pesar de la 
gravedad de los hechos, no hubo detenidos.

A finales de septiembre de 2020 se conoce la detención de dos 

hombres en Lleida como presuntos autores de los delitos de incitación 
al odio contra diferentes colectivos de extranjeros y por enaltecimiento 
del terrorismo racista. Los dos encausados eran defensores de ideas 
supremacistas blancas y gestionaban varios perfiles en sitios web y 
en diferentes canales de mensajería instantánea, donde se dedicaban 
a difundir ataques contra otros colectivos por razón de su raza, origen, 
creencias, manifestaciones políticas, sexo y orientación sexual. Estos 
mensajes en redes hicieron saltar las alarmas de la Policía cuando 
publicaron mensajes ensalzando terroristas como Brenton Tarrant, el autor 
del asesinato racista de cincuenta y una personas en Christchurch (Nueva 
Zelanda) el 15 de marzo de 2019, y se incitaba a cometer nuevos ataques 
similares contra personas de otras razas.

La Policía comenzó la investigación por primera en España por 
enaltecimiento del terrorismo supremacista blanco, pero el juez de Lérida 
acabó descartando el delito de enaltecimiento y limitó la causa a un 
delito de odio, otro de tráfico de drogas y una tentativa de delito contra 
la libertad sexual.  Los detenidos fueron puestos en libertad provisional 
a espera de juicio, ya que pese al material incautado en los domicilios, 
en los que se encontraron armas y varios libros nazis y fascistas, 
consideró que no existían suficientes indicios para considerar un delito 
de enaltecimiento del terrorista supremacista, que sería, en todo caso, 
competencia de la Audiencia Nacional. 

https://www.publico.es/sociedad/odio-menores-migrantes-neonazis-hogar-social-cuelgan-pancartas-menores-migrantes-centros-acogida-madrid.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/11/04/acto_xenofobo_vox_frente_centro_menores_extranjeros_espanol_tiene_derecho_caminar_con_tranquilidad_sin_ser_atracado_por_una_manada_menas_100606_1012.html
https://www.publico.es/sociedad/ataque-centro-acogida-hortaleza-policia-guarda-silencio-semana-despues-atentado-centro-menores-hortaleza.html
https://www.eldiario.es/catalunya/mossos-detienen-primeros-investigados-espana-enaltecimiento-terrorismo-supremacista-blanco_1_6237281.html
https://www.eldiario.es/catalunya/mossos-detienen-primeros-investigados-espana-enaltecimiento-terrorismo-supremacista-blanco_1_6237281.html
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Una herramienta importante a la hora de analizar este 
avance de la extrema derecha la encontramos en la 
legislación penal de los diferentes países para hacer 
frente a esta amenaza. Y dentro de esta legislación 
encontramos la reglamentación referente a los delitos de 
odio, que varía entre los países europeos. 

En España, la legislación sobre delitos de odio llega tarde y tras las 
presiones OSCE y del Consejo de Europa, así como de los movimientos 
y entidades antirracistas y en defensa de los derechos LGTBI, que 
encabezaron protestas ante el vacío legal y la falta de protección que 
existía en este sentido.

En 2007, la fiscal superior de Cataluña nombra un fiscal coordinador del 
Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, como fiscal interlocutor 
contra la homofobia, debido a la incapacidad de la Fiscalía de solucionar a 
las demandas de organizaciones de defensa de los derechos LGTBI.

Hasta 2009 en el Estado no se contaba con ninguna institución 
especializada en la tutela del principio de igualdad.

En el año 2009, la Fiscalía Provincial de Barcelona crea el Servicio de 
Delitos de Odio y Discriminación, con la aprobación de la Instrucción 
1/2009 por parte del fiscal jefe provincial. El Servicio de Delitos de Odio 
y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona nace con el propósito de dar 
una respuesta especializada a los delitos que vulneren el principio de 
igualdad, es decir, delitos de odio.

En este mismo año, se crean organismos análogos en las provincias de 
Madrid y Málaga y el fiscal general del Estado nombra un fiscal delegado 
para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación. Este designa 
a su vez fiscales delegados en cada capital de provincia, coordinados con la 
actuación del ministerio fiscal ante los crímenes de odio y discriminación. 
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Actualmente en el Estado existen cincuenta fiscales especializados en 
delitos de odio y discriminación. Y desde 2013 encontramos en cada 
provincia del Estado un fiscal especializado en delitos de odio. 

La especialización de la Fiscalía es un paso importante en la eficacia 
de estos delitos de odio, pero sin la adecuada formación y el enfoque 
correcto se pierde la naturaleza y el sentido para el que fueron creados.

Lo esencial, cuando se juzgan casos por la vía penal, es que se 
reconozca y sancione de forma explícita la motivación de odio al 
diferente. Ya que, en algunos casos, al ser juzgados procedimientos por 
delitos de odio no se menciona ni se tiene en cuenta el porqué de la 
elección de esa víctima, que ha sido seleccionada por una motivación 
concreta, como puede ser la raza, género u orientación sexual. Cuando 
esto pasa, la oportunidad y el potencial que tiene la sanción como efecto 
disuasorio para otros posibles agresores se pierde y nos encontramos 

Manifestación en memoria de Carlos Palomino, asesinado en 2007 en el metro de Madrid por el 
militar neonazi Josué Estébanez de la Hija, que se dirigía a una manifestación racista convocada por 
Democracia Nacional. Madrid, 11 de noviembre de 2020. © ÁLVARO MINGUITO.
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ante el riesgo de que las víctimas no se sientan protegidas y no 
denuncien, en la creencia de que el propio Estado no se toma en serio 
los motivos de odio que causan los delitos y por los que son agredidas.

Los delitos de odio hacen referencia a grupos vulnerables que son 
discriminados en la sociedad, por lo que no pueden ser usados en 
los casos en los que la víctima no pertenece a ninguno de ellos. Se 
enfocan a las características específicas que determinan a la víctima. 
Para elaborar estas listas de características es necesario determinar 
primero cuáles son los problemas sociales actuales, así como la opresión 
y discriminación histórica; para ello hay que determinar a lo largo del 
proceso qué características se deben contemplar que recojan los 
problemas sociales actuales y esa discriminación y opresión histórica, 
incluidas tanto aquellas que han sido el motivo de agresiones en el 
pasado como las que son causa de los incidentes contemporáneos. Las 
leyes sobre delitos de odio deberán reconocer el patrón social e histórico 
de la discriminación.

Pero en la actualidad vemos como el delito 
de odio acaba siendo utilizado en casos en los 
que se produce una agresión, aunque la víctima 
no pertenezca a un grupo vulnerable o necesitado de 
esta protección jurídica. Así sucedió, por ejemplo, con 
el polémico caso de la actuación de la Policía en Cataluña 
durante los días en torno al referéndum independentista.

En 2017, la Fiscalía de Barcelona anunció que investigaría como 

delitos de odio los ataques cometidos contra la Policía en el marco 
de las manifestaciones de apoyo al referéndum de Cataluña. Surge 
así el debate de si este tipo penal puede ser utilizado en el caso de 
los cuerpos de seguridad del Estado. Pero sería incorrecto aplicar aquí 
una discriminación ideológica hacia la Policía, al tratarse de un cuerpo 
que debe ser neutral ideológicamente y no de un colectivo vulnerable 
o que pueda ser discriminado por una identidad común o ideología, 
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https://www.20minutos.es/noticia/3150822/0/fiscalia-investiga-amenazas-hoteles-policias-cataluna/
https://www.20minutos.es/noticia/3150822/0/fiscalia-investiga-amenazas-hoteles-policias-cataluna/


PÁG. 480

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

14. LA POLÉMICA APLICACIÓN  
DE LA LEGISLACIÓN DE DELITOS DE ODIO 

ni existe entre los delitos de odio la motivación por desempeñar una 
determinada profesión.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de una querella 
presentada por la Fiscalía, declaró que las fuerzas del orden no pueden ser 
entendidas como un colectivo vulnerable y que un discurso hostil contra 
la autoridad no puede ser sancionado como un delito de odio. Este 
tribunal se apoyó en las declaraciones de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia, donde se considera que «tipificar determinadas 
formas de expresión de incitación al odio se estableció para proteger a 
los miembros de los colectivos vulnerables por motivos de raza, color, 
ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión 
o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras 
características o condiciones personales», por lo que no puede considerarse 
a la Policía como víctima de un delito de odio.

Otro caso significativo es el conocido como caso altsasu, en el que se 
vieron implicados ocho jóvenes y dos guardias civiles y sus parejas en 
una pelea en un bar de la citada localidad. Los jóvenes fueron juzgados 
y condenados a las penas máximas previstas en el Código Penal para 
cada uno de los delitos al considerar que existió el agravante de abuso 
de superioridad y odio. Entendiendo que actuaron guiados «por su clara 

animadversión y desprecio hacia la Guardia Civil y por motivos 

muy claramente ideológicos, intentado expulsar a dicho estamento 

de la localidad». A pesar, incluso, de tratarse de guardias civiles fuera 
de servicio, se les aplicó nuevamente esta protección destinada a 
colectivos vulnerables y en situación de discriminación a unas personas 
pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil, que no forman parte de esta 
tipificación que se quiere proteger. 

En contraposición a esto, encontramos la sentencia del conocido 
como caso Blanquerna, de julio de 2020, en el que se juzgó a un 
grupo de ideología ultraderechista que asaltó un acto de la Generalitat 
de Cataluña en la librería Blanquerna en Madrid. En este caso, se 

https://www.efe.com/efe/espana/politica/tsjc-dice-que-no-se-puede-considerar-victimas-de-delitos-odio-a-policias-1-o/10002-3666395
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/Re5ECRI-traducida-ES.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/Re5ECRI-traducida-ES.pdf
https://www.eitb.eus/es/television/programas/360-grados/detalle/6151064/el-reportaje-altsasu-heridas-abiertas-27-enero-360o/
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/c277b83324185873599e4e9439214f910fd3c5ba3f492944
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/c277b83324185873599e4e9439214f910fd3c5ba3f492944
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/c277b83324185873599e4e9439214f910fd3c5ba3f492944
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/c277b83324185873599e4e9439214f910fd3c5ba3f492944
https://www.lavanguardia.com/politica/20200723/482475600896/supremo-rebaja-condena-asaltantes-blanquerna.html
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estimó que el acto de reventar una reunión política constituía un delito 
de desórdenes públicos en concurso ideal con un delito contra el 
derecho de reunión, pero no se apreció el agravante de discriminación 
ideológica, a pesar de la afiliación de extrema derecha de los acusados 
y los gritos y amenazas proferidos, claramente contrarios a la ideología 
de los promotores del acto.

A raíz de estas sentencias y de diferentes peticiones de la Fiscalía de 
considerar como víctimas de delitos de odio a miembros de la Policía, el 
portavoz de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), Thomas Rymer, en unas declaraciones al periódico Público, 

negó que la profesión de una persona fuese considerada una 
característica objeto de discriminación tal y como se estaba 

planteando. Aclaraba que estas características serían «la raza, 
la etnia, el idioma, la religión, la nacionalidad, la orientación 

sexual, el sexo o cualquier otra característica fundamental», 
pero negaba que los policías estuvieran al amparo de 

esta legislación tan solo por su profesión. 

Wolfram Bechtel, abogado de la Comisión Europea 
Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del 

Consejo de Europa, también declaró a este periódico 
que «un oficial de Policía en principio también puede 

ser víctima de un delito de odio si se ofende, por 
ejemplo, con una motivación racista», pero no sería el caso 

tan solo por su oficio. A la vista de los numerosos casos en 
el Estado español donde esta petición de delito de odio está 

creando polémica, la ECRI «ha expresado que la legislación sobre 
crímenes de odio no debe ser mal utilizada por la Policía u otras autoridades», 
con lo que sumó al Estado español a los toques de atención que dieron en 
sus informes del año 2016 a Turquía y a Azerbaiyán por la misma causa.

En esta línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en 2018 
que la sentencia de 2007 que condenaba a dos jóvenes por quemar 
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https://www.publico.es/sociedad/organismos-internacionales-advierten-espana-ataques-policias-no-son-delitos-odio.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-07/quema-fotos-rey-delito-30-procedimientos_1586902/
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retratos de los reyes no fue «ni proporcional ni necesaria en una 
sociedad democrática», y consideró que el acto en cuestión no constituía 
una incitación al odio o a la violencia.

Esta pérdida del objetivo de los delitos de odio la encontramos también 
en la imputación por parte de la Policía de un delito de odio ideológico 
a ocho jóvenes de Sevilla que no dejaron circular un autobús 

de HazteOir, el 29 de marzo de 2017, por sus mensajes contra el 
reconocimiento de los menores transexuales y su lema «Si naces 
hombre, eres hombre. Si eres mujeres, seguirás siéndolo, que no te 
engañen». La Brigada Provincial de Información de Sevilla, a instancias 
del Juzgado de Instrucción, presentó en 2019 un informe con la supuesta 
actuación el día de autos de los imputados, así como sus vinculaciones 
con diversos colectivos o asociaciones, a los que clasificaba como 
«activistas antifascistas de extrema izquierda». En dicho informe la 
Policía concluía que se da «la existencia de un presunto delito de odio 
de carácter ideológico» con base en unos «indicadores esgrimidos 
para probar la adscripción ideológica de los participantes» como la 
«relación del investigado con grupos o asociaciones caracterizados por 
su odio o animadversión u hostilidad contra otros grupos ideológicos», 
la «enemistad histórica entre la víctima y los presuntos culpables», los 
«antecedentes policiales del investigado», «tatuajes, vestuario o estética 
del autor de los hechos» y los «análisis de sus perfiles en redes sociales», 
entendiendo que «la única motivación de los hechos radica en la diferente 
ideología entre los autores de los hechos y la organización víctima de los 
mismos, y el odio que les provoca esa discrepancia ideológica».

COLECTIVOS VERDADERAMENTE VULNERABLES

En octubre de 2020, la fiscal de enlace de la Sección de Delitos de Odio y 
Discriminación de la Fiscalía del Área Manresa-Igualada-Vic, a raíz de una 
denuncia presentada por la Unión de Militares de Tropa contra el concejal 
de la CUP en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), Joan Coma i Roura, que 

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-07/quema-fotos-rey-delito-30-procedimientos_1586902/
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/policia-atribuye-delitos-odio-ideologico-ocho-jovenes-sevilla-no-dejaron-circular-autobus-transfobo-hazteoir_1_6227569.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/policia-atribuye-delitos-odio-ideologico-ocho-jovenes-sevilla-no-dejaron-circular-autobus-transfobo-hazteoir_1_6227569.html
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con motivo del despliegue por la Operación Balmis escribió un tuit en el 
que animaba a abrazar y toser en la cara a los militares que se vieran por 
las calles de Cataluña, decretó que los militares no podían ser objeto 

de un delito de odio. El juez de instrucción de Vic ya había decretado el 
sobreseimiento al no poder acreditarse la comisión de ningún delito. Tras el 
recurso presentado por la asociación de militares, la fiscal consideró en su 
escrito que, «al dirigirse la publicación contra el Ejército, resulta imposible 
encuadrar dicho colectivo dentro de los grupos enumerados», además de 
rechazar el móvil ideológico eximido por los denunciantes y recordar que 
«las Fuerzas Armadas carecen de ideología», recordando, una vez más, 
que, al igual que en el caso de la Policía, no puede darse una discriminación 
ideológica hacia un colectivo que no debe tener una ideología grupal, y que 
no procede la aplicación de un delito de odio por el oficio.

Otro ejemplo de esta desnaturalización del propósito central de los delitos 
de odio y el objeto de protección lo encontramos en la circular emitida 
por la Fiscalía General del Estado del 14 de mayo de 2019, cuatro años 
después de la modificación del art. 510 del Código Penal que da una 
nueva redacción a los delitos de odio y al discurso del odio, en la que 
se señalan pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en este 
artículo. En esta polémica circular se reitera que el origen del delito de 
odio está relacionado con la protección a los colectivos desfavorecidos, 
pero desvincula la «vulnerabilidad» de un colectivo como «elemento del 
tipo delictivo que requiera ser acreditado», así como «el valor ético que 
pueda tener el sujeto pasivo», considerando que «una agresión a una 
persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede 
ser incluida en este tipo de delitos».

Esta circular resulta preocupante cuando cita como ejemplo de 

ideología merecedora de protección al nazismo, pues ataca 
el espíritu de los delitos de odio y supone una banalización de las 
violencias que sufren los colectivos verdaderamente vulnerables. Los 
delitos de odio se tipifican con el fin de proteger a estos colectivos, que 
son discriminados y víctimas de odio por su mera existencia, no pueden 

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/fiscal-barcelona-militares-pueden-ser-objeto-delitos-odio/20201026200553178027.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/fiscal-barcelona-militares-pueden-ser-objeto-delitos-odio/20201026200553178027.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190522/462408935254/delito-de-odio-nazi-fiscalia.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190522/462408935254/delito-de-odio-nazi-fiscalia.html


PÁG. 484

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

14. LA POLÉMICA APLICACIÓN  
DE LA LEGISLACIÓN DE DELITOS DE ODIO 

pasar a proteger también a las ideologías que promueven este odio. 
Si son utilizados para defender a colectivos entre los que existe una 
desigualdad estructural, pierden su naturaleza y la función para la que 
fueron creados. Esta equidistancia a la hora de su aplicación práctica 
se encuentra totalmente apartada de los parámetros internacionales 
respecto a los delitos de odio que debería recoger dicha circular. Se 
trata de un texto de gran ambigüedad que no sirve para aclarar 
la correcta aplicación del delito de odio.

Por otro lado, esta circular hace referencia también 
a que la lista de víctimas de odio es «cerrada» y «no 
cabe ampliarla a otros grupos», reduciendo esta lista a la 
incluida por el legislador en el Código Penal, en el que los 
nazis no se encuentran recogidos como grupos a proteger.

En marzo de ese mismo año fueron detenidos por la Policía 

Nacional en Asturias dos menores de edad, imputados por un 
delito de odio por haber hecho una pintada en la sede del partido Vox 
con la palabra «fascistas». El caso se encuentra en manos de la Fiscalía 
del área de menores y de la Fiscalía especializada en delitos de odio. 
En la misma operación se identificó a otra persona como autora de las 
amenazas vertidas contra el presidente de la agrupación local del mismo 
partido, a quien también se imputó por un delito de odio.

Meses después de esta circular fueron detenidas cuatro personas, 
acusadas de un delito de odio contra una persona de ideología neonazi, 
a la que supuestamente amenazaron y sometieron a una campaña de 
acoso consistente en la pegada de pegatinas por grupos de extrema 
izquierda en su lugar de trabajo. La Policía consideró que, al tratarse 
de personas de ideología contraria, se trataba de una discriminación 
ideológica y podía mediar un delito de odio. 

En febrero de 2020 se detuvo a un joven en Valladolid como presunto 
autor de un delito de robo con fuerza, otro contra el patrimonio histórico 
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https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/vox-siero-tres-imputados-menores-delitos-odio-20190326175352-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fasturias%2Fsiero-centro%2Fvox-siero-tres-imputados-menores-delitos-odio-20190326175352-nt.html
https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/vox-siero-tres-imputados-menores-delitos-odio-20190326175352-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fasturias%2Fsiero-centro%2Fvox-siero-tres-imputados-menores-delitos-odio-20190326175352-nt.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cuatro-detenidos-amenazar-acosar-injuriar-conocido-motivos-ideologicos-miguelturra-20190612151831.html
https://www.publico.es/sociedad/policia-acusa-joven-delitos-odio-pintada-espana-atacar-sede-partido-ultra.html
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y dos delitos de odio. El primer delito de odio imputado se debía a una 
pintada hecha por el detenido en la que se leía «Españolismo es fascismo, 
Yesca», que la Policía Nacional consideró que podía tratarse de «un 
posible atentado contra el sentimiento de los ciudadanos que se sienten 
españoles»; el segundo delito de odio se debe a que la Policía consideró 
que el ataque a la sede del partido ultra Democracia Nacional, por el que 
fue detenido, también sería constitutivo de un delito de odio porque se 
efectuó «con el ánimo de enfrentamiento hacia un grupo de ideología 
contraria», ya que el detenido, según la Policía Nacional, «pertenece a la 
rama juvenil de Izquierda Castellana denominada Yesca». 

Mural en memoria de Lucrecia Pérez Matos, asesinada el 13 de noviembre de 1992 en Aravaca, Madrid, a manos de un grupo de 
extrema derecha. Fue la primera víctima de xenofobia oficialmente reconocida en el Estado español. © ÁLVARO MINGUITO.
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En esta misma línea, en septiembre de 2020, fue detenido en 

Portugalete un hombre acusado de desórdenes públicos y de un delito 
de odio contra el partido de extrema derecha Vox por unos incidentes 
en un mitin en la localidad de Santurtzi. 

A pesar de lo controvertido de las pautas de esta circular de la Fiscalía, 
el delito de odio hacia personas de ideología fascista o neonazi ya llevaba 
años imputándose. En 2015 encontramos el primer caso de detenciones 
con la imputación de delito de odio a tres jóvenes acusados de agredir 

a un grupo de militantes de Hogar Social, de ideología 

neonazi, tras una riña entre ambos grupos. La operación se 
llevó a cabo por la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio y 

Discriminación al considerarse que podían ser autores 
de un delito de lesiones, riña tumultuaria y delito de 

odio. Desde entonces, estas consideraciones se han 
venido aplicando en numerosos casos.

También en octubre de 2020 fueron detenidos 

tres jóvenes antifascistas en Valencia 

acusados de un delito de odio contra un grupo 
de neonazis que estaban manifestándose por 

las calles de esta ciudad y con los que tuvieron un 
encontronazo.

Aunque la mayoría de estos casos se encuentran en fase 
de instrucción y no han llegado a juzgarse ni, en consecuencia, 

a dictarse sentencia todavía, se trata de ejemplos claros de cómo la 
Fiscalía y la propia Policía están aplicando la legislación de delitos de 
odio de una manera ambigua y acogiendo bajo su tipo casos que no 
corresponden al objetivo inicial de la creación de este tipo legal para 
proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad. Con la creación 
del delito de odio se busca la protección de colectivos discriminados, 
no la persecución del odio o la violencia genéricos, delitos que pueden 
encontrarse ya tipificados en otros artículos de nuestro Código Penal. 
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https://www.moncloa.com/detenido-portugalete-delitos-de-odio-y-desordenes-publicos-contra-miembros-de-vox/
https://www.moncloa.com/detenido-portugalete-delitos-de-odio-y-desordenes-publicos-contra-miembros-de-vox/
https://www.larazon.es/local/madrid/detenidos-tres-antifascistas-por-delitos-de-odio-EI10904167/
https://www.larazon.es/local/madrid/detenidos-tres-antifascistas-por-delitos-de-odio-EI10904167/
https://www.larazon.es/local/madrid/detenidos-tres-antifascistas-por-delitos-de-odio-EI10904167/
https://www.publico.es/politica/policia-detiene-delito-odio-nazis-tres-antifascistas-ignora-ley-simbolos-franquistas.html
https://www.publico.es/politica/policia-detiene-delito-odio-nazis-tres-antifascistas-ignora-ley-simbolos-franquistas.html
https://www.publico.es/politica/policia-detiene-delito-odio-nazis-tres-antifascistas-ignora-ley-simbolos-franquistas.html
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En el momento en que estos delitos de odio son imputados a una 
generalidad de delitos en los que media violencia o simplemente 
animadversión hacia la víctima, pero dicha víctima no pertenece a ningún 
colectivo en situación de vulnerabilidad, se pierde el objetivo que buscaba 
esta legislación. 

MÁS DE CIEN MUERTES EN 30 AÑOS EN EL ESTADO ESPAÑOL

El proyecto crimenesdeodio.info, actualizado en octubre de 2020, 
documenta más de un centenar de crímenes motivados por el odio y 
con resultado de muerte sucedidos en el Estado español entre 1990 
y 2020. Se trata de una página web en la que se geolocalizan todos 
los casos en un mapa y se ofrece una ficha de cada uno de estos, 
con toda la información disponible al respecto. Se presentó en 2015 
y se ha actualizado hasta 2020. Este proyecto es fruto del trabajo de 
los periodistas Miquel Ramos y David Bou, en colaboración con SOS 
RACISME del País Valencià. 

Esta investigación pone en relieve la tardía y escasa aplicación de los 
agravantes de odio contemplados en el Código Penal, así como el 
tratamiento mediático y político de los diferentes casos. Tal y como 
recogieron algunos medios de comunicación, «la motivación más 

repetida detrás de estos crímenes es la racista, en el 35 % de los casos, 
seguida de la aporofobia —básicamente, odio a las personas sin hogar— 
(un 27 %), y luego, ya por debajo del 7 %, la homofobia, la transfobia, la 
islamofobia o el odio ideológico. Madrid, con treinta casos, y Barcelona, con 
veintiuno, concentran la mitad de los crímenes detectados, mientras que la 
Comunitat Valenciana es la tercera más afectada, con diez». 

http://www.crimenesdeodio.info/
https://www.eldiario.es/catalunya/antifascista-agullo-transexuales-sonia-lyssa-revela-mapa-tres-decadas-crimenes-odio-espana_1_6272022.html
https://www.eldiario.es/catalunya/antifascista-agullo-transexuales-sonia-lyssa-revela-mapa-tres-decadas-crimenes-odio-espana_1_6272022.html
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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/


PÁG. 512

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

15. LA EXTREMA DERECHA DURANTE LA PANDEMIA 

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. 
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