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PÁGINA 1 

Introducción  
 

Desde finales del S. XX la aparición de partidos políticos y movimientos sociales de extrema 

derecha, neonazis o fascistas ha sido amparada y legitimada por los partidos clásicos, 

justificando que eran movimientos y grupos residuales. 

Con ello lo único que se ha conseguido es darle voz a quienes buscan de forma continuada 

una justificación para llevar a cabo delitos el odio con total impunidad. Esas justificaciones, 

casi siempre están carentes de fundamentos reales y siempre se basan en una falsa invasión, 

en falsos ataques a otras personas o en que vienen a quitar el trabajo a los españoles.  

Durante tres décadas el discurso racista, xenófobo, islamófobo, antisemita, discriminatorio e 

intolerante, ha sido tolerado y protegido sin que ni los diferentes Gobiernos, ni la Fiscalía, ni 

los Tribunales hayan sido capaces de aplicar medidas que pudieran mitigarlo. 

En España, las posibles derivas fascistas no arrancan desde cero. La española, es la única 

democracia de Europa que no surgió de la derrota del fascismo. La aparición en la escena 

político-social de más de una decena de partidos políticos y casi una treintena de movimientos 

sociales juveniles de extrema derecha, neonazis o fascistas desde mediados de los años 90 

hasta nuestros días, han hecho posible que el veneno del odio se instale contra los extranjeros 

y los pobres, a esto debemos de sumarle las convulsiones políticas en países de nuestro 

entorno como Italia con el ascenso de Salvini, Grecia y Amanecer Dorado o Reino Unido con 

el Brexit, además de la victoria de Trump a través de fakes news de las cuales también se 

favoreció Vox como así lo aclaró la UE1, el problema que tienen diferentes Estados con 

movimientos neonazis dentro de sus Fuerzas Armadas2 o distintos acontecimientos de índole 

terrorista yihadista, han ayudado a plantear no solo el cierre de fronteras si no la expulsión de 

población “inmigrante” que años atrás había consolidado su status como nacional o residente. 

Y todo ello, gestado a través de un discurso del miedo, con una falsa invasión y enarbolando 

una bandera salva patrias. 

 

1. España: entre el nazismo y el fascismo 

Desde finales del S. XX la aparición en la escena pública española de grupos neonazis y 

fascistas, así como de partidos políticos de extrema derecha ha sido constante, pese a la 

ocultación y el blanqueamiento por parte de los medios de comunicación al no ver en ellos 

peligro alguno, a los que se referían como grupúsculos o movimientos residuales, donde se 

intentaba mitigar su discurso. Pero no ha sido hasta principios del S.XXI, cuando esta creación 

tomó un ritmo vertiginoso sin precedentes en Europa. 

 
1 ElDiario.Es (2019) La UE pone a Vox como ejemplo de partido beneficiado por campañas de desinformación, 'fake news' 
y propagación de bulos en redes sociales (acceso 20/11/2019) https://www.eldiario.es/internacional/UE-Vox-
desinformacion-propagacion-electoral_0_909909547.html 
2 Koehler Daniel (2019) A threat from within? Exploring the link between the extreme right and the military (acceso 
20/11/2019) https://icct.nl/publication/a-threat-from-within-exploring-the-link-between-the-extreme-right-and-
the-military/  

https://www.eldiario.es/internacional/UE-Vox-desinformacion-propagacion-electoral_0_909909547.html
https://www.eldiario.es/internacional/UE-Vox-desinformacion-propagacion-electoral_0_909909547.html
https://icct.nl/publication/a-threat-from-within-exploring-the-link-between-the-extreme-right-and-the-military/
https://icct.nl/publication/a-threat-from-within-exploring-the-link-between-the-extreme-right-and-the-military/


 

PÁGINA 2 

Dichos partidos y movimientos suelen recurrir, como dice Jason Stanley, a un discurso 

caracterizado de lo que ellos consideran que fue un pasado glorioso, donde hay una 

mitificación de la nación, de la pureza, del pasado religioso, racial y cultural, y donde 

predomina exageradamente, la familia patriarcal. Donde hablar de un pasado glorioso les 

sirve para suprimir cualquier realidad incomoda, con el cual borrar el auténtico pasado, 

legitimando la idea de que existió una nación anterior étnicamente pura y virtuosa3.  Solo hay 

que escuchar los discursos de Santiago Abascal o Javier Ortega Smith, líderes de Vox. 

Profesores como Casals4, Gallego5 o Mellón entre otros, han llevado a cabo investigaciones y 

publicaciones sobre algunos de estos movimientos o grupos, como los casos del Círculo 

Español de Amigos de Europa (Cedade), Bases Autónomas (BBAA), Centro de Estudios 

Indoeuropeos o el Franquismo y la Dictadura así como sus partidos, y la formación de la 

cultura política durante la Dictadura Franquista entre otras materias. Pero nadie hasta el día 

de hoy, se ha parado a estudiar y analizar el fenómeno que viene sucediendo en España desde 

finales del siglo pasado, comenzaron aparecer esa gran cantidad de movimientos sociales, 

culturales, sindicatos, fundaciones, asociaciones y partidos de corte fascista y neonazi, donde 

a través del blanqueamiento y la normalización de su lenguaje y discurso ha ayudado a no ver 

en ellos un peligro potencial por parte de la sociedad y de los partidos políticos clásicos. 

Dicha normalización se ha realizado alrededor de un discurso xenófobo, racista, negacionista, 

islamófobo y antisemita, intentando borrar nuestro pasado tras la guerra civil, y nuestro 

presente más reciente con la crisis económica donde millones de españoles emigraron, y a día 

de hoy continúan emigrando, prefiriendo poner una venda en los ojos y con ello, mirar para 

otro lado.  

Decir que la llegada del fascismo a España ha sido a través de Vox, es falso, fraudulento, cínico 

e hipócrita. Dicha aparición no ha sido ni una casualidad, ni algo que no se esperara. Decir que 

Santiago Abascal es un gurú y un salvapatrias, es no conocer e intentar reescribir la historia 

reciente del fascismo y el nazismo en España.  

Cuando hablamos de la extrema derecha, muchas veces y quizás de forma intencionada, solo 

hacemos referencia a los movimientos políticos o las ideologías vinculadas a una serie de 

partidos políticos, omitiendo la amplia diversidad de movimientos sociales, sindicatos, medios 

de comunicación escritos y, en la actualidad, digitales, magazines, foros, fundaciones, 

asociaciones o lobbys, etc. Esto, sin duda, es un fallo de base. 

 

 
3 Stanley Jason (2019) Facha, Blackie Books, Barcelona. 
4 Casals Xavier  (2010) “La crisis de Cedade y el origen de la Librería Europa” (acceso 03/11/2019)  
https://xaviercasals.wordpress.com/2010/12/15/la-crisis-de-cedade-y-el-origen-de-la-libreria-europa/  
5 Gallego Ferrán (2012) “El fascismo español no fue muy diferente a otros fascismo” (acceso 03/11/2019) 
https://www.publico.es/politica/ferran-gallego-fascismo-espanol-no.html  

https://xaviercasals.wordpress.com/2010/12/15/la-crisis-de-cedade-y-el-origen-de-la-libreria-europa/
https://www.publico.es/politica/ferran-gallego-fascismo-espanol-no.html
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Santiago Abascal no dice nada diferente que no hubieran dicho antes personajes como 

Ricardo Saénz de Ynestrillas6, Josep Angalda7, José Luis Roberto, Rafael Ripoll, Pedro Pablo 

Peña, Jesús Muñoz, Manuel Canduela, Manuel Andrino, Norberto Pico o Xavier García Albiol 

entre otros muchos.  

Estos líderes así como los ideólogos, de los cuales hablaremos más adelante, han sido muy 

dados a utilizar la nostalgia como arma, seleccionado con especial detalle los acontecimientos 

y no dudando para ello, pasar por alto aquellos otros que podrían poner en peligro discurso. 

Con los avances tecnológicos, estos partidos y movimientos sociales, han desarrollado la 

capacidad de llegar a más gente invirtiendo mucho menos esfuerzo. A través de discursos 

reducidos y sectarios, que no dejan sitio a sus seguidores para ver y analizar en profundidad 

lo que realmente estos grupos harían si llegaran al poder. Dichas alocuciones están 

compuestas de una importante carga emocional, basadas en problemas complejos a los que 

aplican soluciones simplistas, carentes de fundamentos que aporten soluciones para la 

convivencia entre personas, indiferentemente de su raza, creencia religiosa o color de piel. 

Estos grupos, en su afán de llegar a todos los extractos sociales, muestran ciertas virtudes 

adaptativas, como la utilización de un lenguaje básico, populista, grosero y en muchos casos 

hasta bravucón, como si de un circo se tratase, donde si se dice lo que el “pueblo” quiere 

escuchar y se hace con sorna, faltando el respeto al que es diferente, y divierte, porque va 

lleno de gracia, se obtienen resultados8.  

Ayer como hoy, los partidos y movimientos de extrema derecha, comparten una misma visión 

sobre el estado de sus respectivos países: una visión extremadamente pesimista y donde solo 

había, y hay una solución, la imperiosa necesidad de regenerar la Patria, respaldados por un 

amplio movimiento de masas, guiados por un líder carismático y conducido por un partido de 

militantes-soldados. 

Como apunta Del Águila (2008: 59) “Estamos en un mundo de exclusión, de desprecio de lo 

diferente, de marginación de las identidades minoritarias, de discriminación por razón de 

género o religión de opresión de unas naciones por otras más poderosas, de xenofobia cultural 

y de racismo”.  

 

 

 

 
6 El País (1990) Ricardo Saénz de Ynestrillas y un policía, detenidos como presuntos asesinos de Muguruza (acceso 
04/11/2019) https://elpais.com/diario/1990/07/31/espana/649375203_850215.html ver también El País (1997) 
El ultra Ynestrillas detenido por herir a tiros a un joven ante una discoteca (acceso 04/11/2019) 
https://elpais.com/diario/1997/10/04/espana/875916006_850215.html 
7 RTVE (2011) Un juez absuelve al lider de PxC, Josep Anglada, y condena a su concejal por panfletos xenófobos 
(acceso 04/11/2019)  http://www.rtve.es/noticias/20111118/juez-absuelve-lider-del-pxc-josep-anglada-
condena-su-concejal-panfletos-xenofobos/476351.shtml 
8 Gracia Montes, Sergio (2018) Los movimientos sociales de extrema derecha en España, Al-ghuraba (acceso 
20/11/2019) https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_3_v3 

https://elpais.com/diario/1990/07/31/espana/649375203_850215.html
https://elpais.com/diario/1997/10/04/espana/875916006_850215.html
http://www.rtve.es/noticias/20111118/juez-absuelve-lider-del-pxc-josep-anglada-condena-su-concejal-panfletos-xenofobos/476351.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111118/juez-absuelve-lider-del-pxc-josep-anglada-condena-su-concejal-panfletos-xenofobos/476351.shtml
https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_3_v3


 

PÁGINA 4 

La seguridad o inseguridad de la sociedad es 

uno de sus principales pilares en su discurso, 

donde juegan con el miedo a lo desconocido, 

donde intentan hacer culpables de estado 

actual de la sociedad a forasteros e 

inmigrantes a través de ciertos peligros y 

amenazas y donde venden una esperanza a 

base de barreras fronterizas para evitar la 

entrada, según ellos y su discurso, de falsos 

refugiados o de caballos de troya. 

El propio Anglada fue capaz de movilizar y acercarse a la creciente extrema derecha europea 

de principios de los años 2000, como fueron los casos del ex Vicecaciller de Austria y ex líder 

del FPO, Heinz-Christian Strache, que tuvo que dejar su cargo debido al Caso Ibiza9 o el líder 

del Vlaams Belang flamenco, Filip Dewinter, entre otros10. 

La semilla del fascismo y del nazismo lleva sembrada en España 30 años, y durante ese tiempo 

la clase política, así como la sociedad, han ignorado las señales que recibían sobre lo que se 

estaba gestando, incluso desde algunos sectores se les financiaban y se les animaban a que 

siguieran creciendo, como era el caso de los grupos ultras que durante dos décadas camparon 

a sus anchas por los campos de futbol y sus alrededores11121314.    

Dicha ideología ha crecido y se ha sustentado en España sobre cuatro pilares fundamentales, 

teniendo cada uno de ellos una labor esencial y que tenía un fin concreto en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 
9 La Vanguardia (2019) Dimite el Vicecanciller de Austria tras publicarse un video con supuestos trapicheos (acceso 
04/11/2019) https://www.lavanguardia.com/internacional/20190518/462305362166/gobierno-austria-
trapicheos-heinz-christian-strache.html 
10 E-notícies (2010) La ultraderecha europea bendice Anglada (acceso 22/11/2019) https://politica.e-noticies.es/la-
derecha-ultra-europea-bendice-anglada-47145.html 
11 El País (1998) La policía detiene a 70 ‘ultras sur’ en Alemania por hacer saludos nazis (acceso 06/11/2019) 

https://elpais.com/diario/1998/03/05/deportes/889052404_850215.html  
12 ABC (2018) La policía alerta del incremento de menores en el entorno de ultrasur (acceso 06/11/2019) 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-alerta-incremento-menores-entorno-ultras-
201810032057_noticia.html 
13 TVE2 Ultras Real Madrid - FC Barcelona años 90 https://www.youtube.com/watch?v=C6JY0ULWliY (acceso 
06/11/2019) 
14 Area Identitaria (2010) Heinz Christian Strache (FPO) y Filip Dewinter (Vlaams Belang) participarán en el acto 
central de PxC (acceso 12/11/2019) http://areaidentitaria.blogspot.com/2010/11/strache-fpo-y-dewinter-vb-
participaran.html 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190518/462305362166/gobierno-austria-trapicheos-heinz-christian-strache.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190518/462305362166/gobierno-austria-trapicheos-heinz-christian-strache.html
https://politica.e-noticies.es/la-derecha-ultra-europea-bendice-anglada-47145.html
https://politica.e-noticies.es/la-derecha-ultra-europea-bendice-anglada-47145.html
https://elpais.com/diario/1998/03/05/deportes/889052404_850215.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-alerta-incremento-menores-entorno-ultras-201810032057_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-alerta-incremento-menores-entorno-ultras-201810032057_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=C6JY0ULWliY
http://areaidentitaria.blogspot.com/2010/11/strache-fpo-y-dewinter-vb-participaran.html
http://areaidentitaria.blogspot.com/2010/11/strache-fpo-y-dewinter-vb-participaran.html
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El primer pilar sobre el que se ha establecido el fascismo y el nazismo en España, ha sido el de 

los partidos políticos, primero permitiendo continuar a los partidos que provenían de la 

Dictadura, de los cuales algunos de sus miembros vuelven a entrar en el Congreso de la mano 

de VOX15, y después ignorando el nacimiento de partidos de forma desde principios de los 

años 90, ignorando sus manifiestos, así como sus publicaciones en magazines, panfletos o 

medios, a los cuales se les ha subvencionado el discurso siendo este constitutivo de delito en 

muchas ocasiones, con fondos públicos.  

A estos partidos se les ha permitido rendir pleitesía y 

culto, y llevar a cabo la exaltación y el enaltecimiento 

de un Dictador, de una Dictadura y de sus figuras más 

relevantes y emblemáticas, tales como Francisco 

Franco, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo 

Redondo o Ramiro de Ledesma principalmente, 

impensable en Democracias asentadas que tuvieron 

problemas con el fascismo más reaccionario16. 

Y para tener conciencia de la gravedad de lo anterior, 

retrotrayéndonos al año 2013 con Mariano Rajoy 

como Presidente del Gobierno, la Comisión Europea 

en boca de la eurocomisaria de Justicia, Viviane 

Reding, exigió al Gobierno de España sancionar la banalización del fascismo y el franquismo17. 

El segundo pilar han sido sus ideólogos, que desde los años 80 ya tenían problemas con las 

Justicia y a pesar de eso, han seguido campando a sus anchas a lo largo y ancho de España, 

desarrollando, publicando, difundiendo o vendiendo sus libros y manuales, que en los últimos 

años han sido difundidos a través de redes sociales como Foros, Telegram o Twitter, dado que 

algunas webs donde los vendían fueron cerradas18.  

Dichos ideólogos tenían y tienen como principales objetivos, por un lado enaltecer las figuras 

más emblemáticas de la Dictadura así como sus referentes internacionales amen de ocultar 

sus delitos más horrorosos, así como la de encubrir los objetivos más conflictivos de los 

movimientos a los que representan, haciéndolos pasar por ideales de gran aceptación.  

 
15 Diario Publico (2019) Ex candidatos de Fuerza Nueva y Democracia Nacional entre los nuevos Diputados de Vox 
(12/11/2019)  https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-10-n-ex-candidatos-fuerza-nueva-
democracia-nacional-nuevos-diputados-
vox.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web 
16 El Mundo (2019) Polémica por un acto de Falange en el Ateneo de Madrid que acabó con el ‘Cara al sol’ con el 
brazo en alto (acceso 06/11/2019) 
https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/31/5dbb15a8fc6c83696d8b45b5.html 
17 La Vanguardia (2013) La CE pide a España sancionar la banalización del fascismo y el franquismo (acceso 
05/11/2019)  https://www.lavanguardia.com/politica/20130902/54379931169/ce-espana-sancionar-
banalizacion-nazismo-franquismo.html 
18 ABC (2012) Cierran una web neonazi que promovía el genocidio y arrestan a su creador (acceso 22/11/2019) 
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-genocida-201211080000_noticia.html 

https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-10-n-ex-candidatos-fuerza-nueva-democracia-nacional-nuevos-diputados-vox.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-10-n-ex-candidatos-fuerza-nueva-democracia-nacional-nuevos-diputados-vox.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.publico.es/politica/elecciones-generales-10-n-ex-candidatos-fuerza-nueva-democracia-nacional-nuevos-diputados-vox.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/31/5dbb15a8fc6c83696d8b45b5.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20130902/54379931169/ce-espana-sancionar-banalizacion-nazismo-franquismo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20130902/54379931169/ce-espana-sancionar-banalizacion-nazismo-franquismo.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-genocida-201211080000_noticia.html
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Esta endogamia en los ideólogos ha sido una de las características esenciales para insertar en 

la sociedad española el veneno del fascismo. Entre ellos cabe destacar a Ernesto Milá,19 Pedro 

Varela20, Ramón Bau2122 o Pio Moa23 entre otros. Así quedó demostrado en los casos como los 

de la Librería Europa, Librería Kalki o el Circulo de Estudios Indoeuropeos24.    

El tercer pilar fue la aparición de movimientos juveniles, quienes durante los últimos 15 años 

han tejido unos potentes lazos internacionales25 con otros movimientos de extrema derecha, 

especialmente europeos, donde algunos de ellos han sido señalados como grupos terroristas 

internacionales. Tal como decía el líder del Frente Nacional Ario Bill Riccio en el programa de 

RTVE2 Documentos Tv, “Si te ganas a los jóvenes, entonces el futuro será tuyo”26.  

Muchos de estos movimientos juveniles empezaron a vincularse con 

grupos ecológicos o naturistas en el 2013, pero no sería hasta 2017 

cuando estas vinculaciones empezarían a preocupar en Europa, 

debido al interés que estos movimientos empezaban a tener por el 

medio natural. En España, estos grupos eran Hispania Verde27 o 

IberNatura28 perteneciente al movimiento social de extrema derecha 

Casal Tramuntana29 . 

El cuarto y último pilar, ha sido la creación de fundaciones y asociaciones “culturales” donde 

se creaba lo que ellos vienen a denominar “pensamiento disidente”, financiadas con fondos 

públicos y donaciones privadas e igualmente, sin control como los partidos políticos, sobre lo 

que allí se decía y hacía, y que como ejemplo de ello sirva por un lado el caso de la Fundación 

Franco, que en 2018 el Parlamento Europeo exigió a España su ilegalización30 y por otro, el 

 
19 El Pais (1983) Libertad provisional para el ultra Ernesto Milá (acceso 04/11/2019) 
https://elpais.com/diario/1983/04/14/espana/419119215_850215.html ver también su blog actual (acceso 
04/11/2019) https://info-krisis.blogspot.com/?m=1  
20 El Pais (2010) Dos años y nueve meses de cárcel para el neonazi Pedro Varela (acceso 04/11/2019) 
https://elpais.com/elpais/2010/03/08/actualidad/1268039835_850215.html 
21 El Periódico (2011) El Supremo absuelve a los responsables de la librería Kalki de Barcelona, condenados por 
difundir ideas neonazis (acceso 04/11/2019) https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110603/el-supremo-
absuelve-a-los-responsables-de-la-libreria-kalki-de-barcelona-condenados-por-difundir-ideas-neonazis-1030376  
22Devenir Europeo (2018) La militancia política hoy en día (acceso 12/11/2019) 
https://devenireuropeo.com/2018/02/05/conferencia-la-militancia-politica-hoy-en-dia-2/ 
23 Diario Publico (2007) Pio Moa: “Franco no aniquiló a los rojos, los escarmentó” (acceso 04/11/2019) 
https://especiales.publico.es/hemeroteca/11392/pio-moa-franco-no-aniquilo-a-los-rojos-los-escarmento 
24 Diario Publico (2009) Condenan en Barcelona a tres neonazis por la difusión de ideas genocidas (acceso 
04/11/2019) https://www.publico.es/actualidad/condenan-barcelona-tres-neonazis-difusion.html  
25 El Temps (2019) Un fantasma sense present por Xavier Puig  (acceso 22/11/2019) 
https://www.eltemps.cat/article/8142/un-fantasma-sense-present 
26 Moyano, Antonio Luis (2003) Neonazis. La seducción de la svástica. Nowtilus. Ver también Skinhead USA: 
soldiers of race war (1993) https://www.youtube.com/watch?v=gBKyfvLhSRU 
27 Blog Hispania Verde http://hispaniaverde.blogspot.es/ (05/11/2019) 
28 Cuenta Twitter Casal Tramuntana https://twitter.com/CasalTramuntana/status/408638005084057600 (acceso 
05/11/2019) 
29  Cuenta Twitter Casal Tramuntana https://twitter.com/CasalTramuntana/status/408638005084057600 (acceso 
05/11/2019) 
30 El Periódico (2018) El Parlamento Europeo exige a España que ilegalice la Fundación Franco (acceso 05/11/2019) 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20181025/prohibicion-fundacion-francisco-franco-7109966 

https://elpais.com/diario/1983/04/14/espana/419119215_850215.html
https://info-krisis.blogspot.com/?m=1
https://elpais.com/elpais/2010/03/08/actualidad/1268039835_850215.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110603/el-supremo-absuelve-a-los-responsables-de-la-libreria-kalki-de-barcelona-condenados-por-difundir-ideas-neonazis-1030376
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110603/el-supremo-absuelve-a-los-responsables-de-la-libreria-kalki-de-barcelona-condenados-por-difundir-ideas-neonazis-1030376
https://devenireuropeo.com/2018/02/05/conferencia-la-militancia-politica-hoy-en-dia-2/
https://especiales.publico.es/hemeroteca/11392/pio-moa-franco-no-aniquilo-a-los-rojos-los-escarmento
https://www.publico.es/actualidad/condenan-barcelona-tres-neonazis-difusion.html
https://www.eltemps.cat/article/8142/un-fantasma-sense-present
https://www.youtube.com/watch?v=gBKyfvLhSRU
http://hispaniaverde.blogspot.es/
https://twitter.com/CasalTramuntana/status/408638005084057600
https://twitter.com/CasalTramuntana/status/408638005084057600
https://www.elperiodico.com/es/politica/20181025/prohibicion-fundacion-francisco-franco-7109966
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caso de la AME que recientemente desarrolló un manifiesto en defensa del Dictador Franco y 

por ende, la Dictadura franquista31. 

Solo en tres ocasiones se ha planteado o llevado a cabo, la ilegalización de grupos o partidos 

de extrema derecha o neonazi, pese al enaltecimiento y exaltación de los delitos de odio de 

forma continua y como estilo de vida.  

En las dos primeras ocasiones, estos movimientos fueron ilegalizados, fue el caso por un lado 

de Hammerskins32 en 2009 dentro de la “Operación Puñal”, y al año siguiente, Blood & 

Honour33, siendo este movimiento parte del partido político Movimiento Social Republicano 

(MSR)34. El tercer caso fue el del partido político de Alianza Nacional. 

La conexión de estos y otros movimientos con grupos neonazi y terroristas de extrema 

derecha internacionales en general, y europeos en particular, no se puede ocultar de forma 

partidista, partidaria, tendenciosa e intencionada, ya que son estos mismos partidos, grupos 

y movimientos los que primero en sus magazines, y ahora a través de las redes sociales, 

enseñan sus contactos, buscando entre otras cosas reconocimiento y reputación 

internacional. 

Entre las características que podrían definir la mutación que ha realizado la nueva extrema 

derecha respecto de “la vieja”, es que esta no aboga por la supresión de las instituciones y las 

libertades democráticas, tampoco hay en sus programas una concepción agresiva en política 

exterior, en la actualidad impulsan un sentimiento de odio o rechazo, hacia los musulmanes, 

mientras que en épocas pasadas, su odio contra el judaísmo era más evidente, la vieja extrema 

derecha era un Estado interventor y regulador de la vida social y económica, la nueva extrema 

derecha critica con fuerza el concepto de Estado del bienestar y aboga siempre por la 

reducción de impuestos, llevando a cabo acciones populistas como recogidas de alimentos, 

peticiones de redistribución de las rentas y prestaciones sociales “solo para nacionales” 

(Rodríguez 2006: 13). 

La nueva extrema derecha mantiene por un lado, la parte clasista, que reclama ley y orden y 

sigue expresando su rechazo a comunistas, progresistas y homosexuales y por la otra, la parte 

populista, que intenta contactar con las inquietudes y necesidades de los ciudadanos, e 

incluso hace ver que le preocupa la corrupción y llevan como bandera la lucha contra esta, 

pero en realidad ellos no se refieren a la corrupción política, sino a la corrupción de la raza, 

del orden tradicional35.  

 
31 ElDiario.es (2018) Un grupo de 181 militares retirados firman un manifiesto en defensa de Franco: “Su figura ha 
sido vilipendiada hasta el extremo” (acceso 05/11/2019) https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-
manifiesto-Franco-vilipendiada_0_798621021.html 
32 El Mundo (2009) Condenan por asociación ilícita a 15 neonazis por primera vez en España (acceso 03/11/2019) 
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/24/madrid/1248431751.html 
33 20 Minutos (2010) La Audiencia de Madrid disuelve a Blood & Honour y condena a 14 miembros (acceso 
03/11/2019)https://www.20minutos.es/noticia/756165/0/condena/disolucion/blood-honour/ 
34 El Pais (2010) 17 neonazis de “Blood & Honour” fueron en listas a la Generales (acceso 05/11/2019)  
https://elpais.com/diario/2010/06/01/madrid/1275391461_850215.html 
35 Stanley Jason (2019) Facha, pgs 32-33, Blackie Books, Barcelona. 

https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-Franco-vilipendiada_0_798621021.html
https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-Franco-vilipendiada_0_798621021.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/24/madrid/1248431751.html
https://www.20minutos.es/noticia/756165/0/condena/disolucion/blood-honour/
https://elpais.com/diario/2010/06/01/madrid/1275391461_850215.html
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La pregunta es ¿De qué ciudadanos hablamos? Como podemos ver no todos los ciudadanos, 

sino aquellos que reúnen ciertas características. La extrema derecha ofrece a sus seguidores 

una identidad cerrada, señala a unos culpables (el establishment) y propugna unas recetas 

simples y expeditivas.  

 

2. Los partidos de extrema derecha y neonazis en España 

La evolución y crecimiento de los partidos de extrema derecha, fascistas y neonazis durante 

los últimos 30 años de España ha sido un fenómeno que no ha pasado en ningún país de 

nuestro entorno. Y esto ha sucedido por varios motivos, el principal de ellos ha sido la 

connivencia y complacencia de los partidos clásicos, que han hecho caso omiso a los actos y 

acciones constitutivos de delito que estos partidos llevaban a cabo cada vez que tenían 

ocasión. 

El desarrollo de la Ley de partidos36 en 2002, fue más una alegoría que algo que sirviera para 

asentar las bases de un Estado democrático donde se obligara a respetar los Derechos de 

todas las personas y donde quienes violasen tales derechos democráticos, fueran ilegalizados. 

En una cronología específica y concreta, 

podemos desde los años 90 han nacido el 

Movimiento Social Español (1993), 

Democracia Nacional (1995)37, también 

ese mismo año nació el movimiento 

Unidad de España conformado por los 

partidos Frente de Alternativa Nacional, 

Nación Joven, Movimiento Social Español 

y Movimiento Católico Español, 

impulsado dicho movimiento por Ricardo 

Sáenz de Ynestrillas, y el Estado Nacional Europeo (1995), así como el Movimiento Social 

Republicano(MSR) nacido en 1999 y que estuvo operativo hasta 2010 y donde su movimiento 

juvenil Liga Joven, fue una de las grandes novedades, influyendo posteriormente en la 

aparición de varias decenas de movimientos sociales a nivel nacional, pero el origen de este 

partido hay que ponerlo en Cataluña, junto a Alternativa Europea-Liga Social Republicana que 

fue fundada en 1998 y su presidente Juan Antonio Llopart.  

 

 

 
36 BOE (2002) Ley Orgánica 6/2002, de 27 de Junio, de Partidos Políticos (acceso 5/11/2019)  
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12756-consolidado.pdf  
37 Democracia Nacional (2019) Crónica gira europea de Democracia Nacional (acceso 22/11/2019) 
http://democracianacional.org/dn/cronica-gira-europea-de-democracia-nacional/ 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12756-consolidado.pdf
http://democracianacional.org/dn/cronica-gira-europea-de-democracia-nacional/
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La actual cultura del odio38 que estos partidos desarrollan en diferentes países europeos se 

asemeja a los fascismos clásicos por un nacionalismo exacerbado y excluyente y la aparición 

de un nuevo chivo expiatorio: el inmigrante. Ahora los mensajes de odio se dirigen contra un 

colectivo inmigrante que se caracteriza por su escaso poder adquisitivo y que es claramente 

diferenciable por el color de la piel, el idioma y la cultura o las prácticas religiosas.  

Se trata de un nuevo racismo, el “racismo cultural”, un odio dirigido hacia la clase política 

actual, tanto de izquierdas como de derecha, a la que se considera causante de la crisis 

económica actual. El Prof. Antón Mellón señala que “la opinión de la Nueva Derecha europea 

sobre la realidad occidental en el momento presente no puede ser más negativa. Vivimos una 

época de total decadencia, adocenamiento y alienación”.  

Por eso, en sus discursos, la extrema derecha se presenta como una alternativa legítima y 

viable al actual poder político; una alternativa que no se autodefine ni enmarca en una 

ideología de derecha o de izquierdas.  

Los nuevos movimientos de ultraderecha protestan contra el déficit democrático del sistema 

de partidos, contra el déficit democrático de las decisiones tomadas por burócratas de 

Bruselas o por FMI, en esto coincidiendo con la extrema izquierda. Donde tienen un odio al 

“invasor” extracomunitario y de un tiempo a esta parte a los mismos ciudadanos europeos 

que provienen de otros países del entorno, donde dicho fantasma ha sustituido al comunismo, 

además del rechazo a refugiados e inmigrantes pobres con el argumento de que vacían las 

arcas (Letamendia, 2013: 264), como así hemos visto en diferentes ataques en Europa a otros 

europeos, por ejemplo a españoles en Londres39. 

Después del MSR40, la amalgama de 

partidos de corte fascista, 

identitarios o neonazis, creció y con 

ellos las alianzas para determinadas 

elecciones sobre todo de ámbito 

Europeo. Entre esos partidos están 

Plataforma Per Catalunya (2002) 

creada por Josep Anglada, siendo él 

el que traería la nueva política 

fascista a España y con ella, a líderes 

de renombre internacional, España 2000 (2002) liderada por José Luis Roberto y Rafael Ripoll, 

Alternativa Española (2003) creada por Rafael López-Diéguez, Alianza Nacional (2005) 

encabezada por Pedro Pablo Peña, en 2006, José Fernando Cantalapiedra volvió a fundar 

Frente Nacional que estuvo operativo hasta 2010, en 2013 nació el Partido por la Libertad que 

estuvo en la concurrencia de Respeto hasta que se disolvió en 2018, Vox (2015) creada por 

una escisión del Partido Popular con nombres como los de Alejo Vidal-Quadras y el ideólogo 

Rafael Bardaji, amigo del Steve Bannon, además de Santiago Abascal, y SOMI (2018) creada 

 
38 La estrategia de la nueva extrema derecha española en internet. Anna López Ortega. Ed.Ar@cne (2016) 
39 ABC (2016) Atacados en Londres por hablar español (acceso 22/11/2019) 
https://www.abc.es/internacional/abci-atacados-londres-hablar-espanol-201811040210_noticia.html 
40 ABC (2013) Ataque neonazi a la Universidad Autónoma (acceso 03/11/2019) 
https://www.abc.es/madrid/20131218/abci-agresion-neonazi-universidad-autonoma-201312172208.html  

https://www.abc.es/internacional/abci-atacados-londres-hablar-espanol-201811040210_noticia.html
https://www.abc.es/madrid/20131218/abci-agresion-neonazi-universidad-autonoma-201312172208.html
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por Josep Anglada tras su expulsión de Plataforma Per Catalunya en 2014, así como el Grupo 

de Acción Valencianista que lleva creado desde 1977 y sigue operativo actualmente.  

Dentro de las concurrencias nacieron La España en Marcha (LEM) en 2013, compuesta por 

unión de Alianza Nacional, Nudo Patriota Español, Movimiento Católico Español y Democracia 

Nacional; Respeto que vio la luz en 2016 con la unión de España 2000, Plataforma Per 

Catalunya (hoy extinguida)41, Iniciativa por Albacete y el Partido por la Libertad y que 

actualmente es liderado por Rafael Ripoll; o ADÑ creada en 2018 y liderada por Rafael López-

Diéguez, yerno del ex-líder de Fuerza Nueva Blas Piñar, y que cuenta con la adhesión de  

Falange Española de las Jons liderada por Norberto Pico, La Falange liderada por Manuel 

Andrino, Democracia Nacional liderada en estos momentos por Pedro Chaparro, que estuvo 

envuelto en el caso Blanquerna, así como en la agresión al fotoperiodista Jordi Borrás42, tras 

la dimisión en 2018 de Manuel Canduela43 y la propia Alternativa Española de Rafael López-

Diéguez.  

En 2013, la Fiscalía abrió diligencias para ilegalizar a Alianza 

Nacional, tal como comentábamos antes, por su ataque a 

Blanquerna44, obviando declaraciones de su líder Pedro 

Pablo Peña, donde instaba a actuar como ETA45. 

Pese a sus declaraciones, no es el único que ha tenido 

situaciones controvertidas, sino véase la financiación ilegal 

descubierta a VOX de un movimiento terrorista iraní46 o la 

visita del líder de La Falange Manuel Andrino47, a Irán. Un 

Régimen dictatorial menos cuando a ellos les viene bien. 

 

 

 
41 Plataforma Per Catalunya (2019) Futuro de la actividad política de Plataforma Per Catalunya (acceso 
06/11/2019) https://www.plataforma.cat/es/noticias/4220/futuro-de-la-actividad-politica-de-plataforma-per-
catalunya-pxc.html  
42 ElDairio.es (2017) Condenado a un año de cárcel un neonazi que asaltó Blanquerna por incitar al odio contra un 
fotoperiodista (acceso 04/11/2019)  https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Condenado-neonazi-Blanquerna-
incitar-fotoperiodista_0_698530463.html 
43 Democracia Nacional (2018) Comunicado oficial de la dimisión de Manuel Canduela como presidente de DN 
(acceso 04/11/2019)  http://democracianacional.org/dn/dimision-de-m-canduela-como-presidente-de-dn/ 
44 La Vanguardia (2013) La Fiscalía del Supremo abre la vía para ilegalizar Alianza Nacional (acceso 03/11/2019) 
https://www.lavanguardia.com/politica/20131002/54388264812/fiscalia-supremo-ilegalizar-alianza-
nacional.html 
45 Cuatro (2013) Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional: “Si es necesario haremos como ETA” (acceso 03/11/2019) 
https://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/2013/octubre/14-10-2013/Pedro-Pablo-Alianza-Nacional-
ETA_2_1684230039.html 
46 ElDiadio.es (2019) El grupo iraní que financió a Vox: una organización apoyada por líderes occidentales pese a 
su pasado terrorista (acceso 06/11/2019) https://www.eldiario.es/internacional/Vox-financiacion-
Iran_0_857064958.html  ver también ABC (2019) Vox admite la financiación del exilio iraní en 2014, pero dice que 
“es legal” (acceso 06/11/2019)  https://www.abc.es/espana/abci-admite-financiacion-exilio-irani-2014-pero-dice-
legal-201901131419_noticia.html 
47 Cuenta Twitter Manuel Andrino (2018) 
https://twitter.com/ManuelAndrino/status/1028649035471699968?s=19 (acceso 06/11/2019) 

https://www.plataforma.cat/es/noticias/4220/futuro-de-la-actividad-politica-de-plataforma-per-catalunya-pxc.html
https://www.plataforma.cat/es/noticias/4220/futuro-de-la-actividad-politica-de-plataforma-per-catalunya-pxc.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Condenado-neonazi-Blanquerna-incitar-fotoperiodista_0_698530463.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Condenado-neonazi-Blanquerna-incitar-fotoperiodista_0_698530463.html
http://democracianacional.org/dn/dimision-de-m-canduela-como-presidente-de-dn/
https://www.lavanguardia.com/politica/20131002/54388264812/fiscalia-supremo-ilegalizar-alianza-nacional.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20131002/54388264812/fiscalia-supremo-ilegalizar-alianza-nacional.html
https://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/2013/octubre/14-10-2013/Pedro-Pablo-Alianza-Nacional-ETA_2_1684230039.html
https://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/2013/octubre/14-10-2013/Pedro-Pablo-Alianza-Nacional-ETA_2_1684230039.html
https://www.abc.es/espana/abci-admite-financiacion-exilio-irani-2014-pero-dice-legal-201901131419_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-admite-financiacion-exilio-irani-2014-pero-dice-legal-201901131419_noticia.html
https://twitter.com/ManuelAndrino/status/1028649035471699968?s=19
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3. Movimientos Sociales “Patriotas” y conexiones internacionales 

Si poco se ha hablado de los partidos de corte fascista y neonazi surgidos en España desde 

finales del S.XX hasta nuestros días, menos aún se ha investigado y divulgado de los 

movimientos sociales juveniles y culturales que desde principios de siglo han ido surgiendo en 

nuestro país y la tela de araña que han ido tejiendo tanto nacional como internacionalmente 

con diferentes movimientos sociales también de extrema derecha, donde han colaborado en 

Congresos y jornadas en otros países, donde han visitado sus principales sedes o donde han 

recibido idearios y doctrina de otros líderes e ideólogos, para extrapolarla a España y a sus 

acólitos, donde algunos de estos movimientos ya están siendo señalados como posibles 

grupos terroristas internacionales48. 

Poco se podía prever que la aparición a 

finales de 1999 del partido político 

Movimiento Social Republicano (MSR), iba a 

marcar un antes y un después en el mapa de 

la extrema derecha española años más 

tarde. Dicho partido llevó a cabo la creación 

de la facción juvenil conocida como Liga 

Joven, que fue la antesala del surgimiento 3 

años más tarde del movimiento social de 

extrema derecha referencia en los últimos 

tiempos en España, Hogar Social Madrid49.  

Desde el año 2000 han aparecido en España en torno a 30 movimientos sociales de extrema 

derecha, algunos de ellos ligados a formaciones políticas de manera directa o indirecta y en 

algunos casos, ligados a movimientos radicales como 'Blood & Honour', que llegó a pedir 

formación política al Movimiento Social Republicano (MSR)50. 

Liga Joven, facción juvenil de MSR, aparece en la escena política española en el año 2012, igual 

que la Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria51. Durante su actividad entre los años 2013-

2014, los representantes de Liga Joven llevaron a cabo diversos actos violentos como el asalto 

a la Universidad Autónoma52 u otros donde se les acusó de delitos contra los derechos 

fundamentales y de asociación ilícita, y donde la policía los vinculó con el movimiento de 

extrema derecha Movimiento Social Republicano (MSR)53. 

 
48 ForeingPolicy (2019) U.S. Congress accidentally boosted Ukraine’s Far-Right (10/11/2019) 
49 El Confidencial (2016) Melisa, la líder de Hogar Social que ha llevado el neofascismo a las calles de Madrid (acceso 
12/11/2019) https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-06-05/melisa-dominguez-ruiz-hogar-social-
madrid_1211894/ 

50 El Mundo (2010) 'Blood & Honour' pidió formación política a un partido ultraderechista (acceso 04/11/2019) 
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/07/madrid/1275918986.html  

51 Asociación Cultural Alfonso I http://www.alfonsoicantabria.org/ 
52 El Mundo (2013) 30 jóvenes de extrema derecha irrumpen en la Autónoma  (acceso 10/11/2018) 
https://www.elmundo.es/madrid/2013/12/18/52b1a27e268e3efc3c8b4585.html 
53 El Mundo (2014) Detenidos 12 jóvenes de ultraderecha por irrumpir en actos y manifestaciones (acceso 
10/11/2018) https://www.elmundo.es/madrid/2014/06/10/53975cb9268e3e8c118b4571.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.elmundo.es/elmundo/2010/06/07/madrid/1275918986.html
http://www.alfonsoicantabria.org/
https://www.elmundo.es/madrid/2013/12/18/52b1a27e268e3efc3c8b4585.html
https://www.elmundo.es/madrid/2014/06/10/53975cb9268e3e8c118b4571.html
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Movimiento Social Republicano compartió espacio con diversos movimientos radicales como 

el Partido Social Nacionalista Sirio54 o junto a Logan Dijan55 de la extrema derecha francesa 

entre otros, donde su enseña esta presente durante la charla. 

Otro de los movimientos que surgió en España y que a la misma velocidad que surgió 

desapareció, fue Casal Tramuntana. Casal Tramuntana56 nació a principios de 2012 en 

Barcelona, su nacimiento surgió inspirándose en el movimiento fascista de Casa Pound 

italiano y estuvo operativo hasta mediados de 201557, y para ello no dudó en traer parte de 

sus políticas, como ya  hizo previamente Liga Joven, como la donación de comida sólo para 

españoles, políticas que años más tarde copiarían Hogar Social y el resto de movimientos 

sociales que han surgido en estos años58. 

Durante su corto tiempo de actividad, participó en diferentes “jornadas disidentes” en las que 

se codearon con Casa Pound, Liga Joven o un Hogar Social Madrid que empezaba a despegar 

y estaba recibiendo el “traspaso” de papeles Liga Joven. Al igual que Casa Pound, Casal 

Tramuntana y los demás movimientos sociales que han surgido en estos años, han ido dejando 

atrás las esvásticas neonazis para identificarse ,y han creado logos alternativos con la 

intención de que no se les señalara o vinculase a movimientos fascistas o neonazis a la vez 

que fueran más atractivos para el público joven, como así reconoció la propia líder de Hogar 

Social Madrid años más tarde en una entrevista en Diario El Mundo. 

 

 

 

 
54 Guerras Posmodernas (2017) La conexión siria (acceso 11/11/20018) 
https://guerrasposmodernas.com/tag/movimiento-social-republicano/  
55 Blog de Caroline Fourest (2015) Marion Maréchal Le Pen, tout sourire avec Logan Djian dit le « Duce » (acceso 
11/11/2018) https://carolinefourest.wordpress.com/tag/marine-le-
pen/page/2/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F  
56 La Marea (2019) Generación Identitaria: rearme ideológico para una nueva extrema derecha por Miquel Ramos 
(acceso 22/11/2019) https://www.lamarea.com/2019/10/10/generacion-identitaria-rearme-ideologico-para-una-
nueva-extrema-derecha/ 
57 Cuenta Oficial de Facebook de Casal Tramuntana (2015) https://www.facebook.com/casal.tramuntana/ (acceso 
7/11/2018) 
58 Galerna (2014) (acceso 06/11/2019) http://www.alfonsoicantabria.org/2014/08/galerna-2014.html 

https://guerrasposmodernas.com/tag/movimiento-social-republicano/
https://carolinefourest.wordpress.com/tag/marine-le-pen/page/2/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F
https://carolinefourest.wordpress.com/tag/marine-le-pen/page/2/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F
https://www.lamarea.com/2019/10/10/generacion-identitaria-rearme-ideologico-para-una-nueva-extrema-derecha/
https://www.lamarea.com/2019/10/10/generacion-identitaria-rearme-ideologico-para-una-nueva-extrema-derecha/
https://www.facebook.com/casal.tramuntana/
http://www.alfonsoicantabria.org/2014/08/galerna-2014.html
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Atrás quedaron cuando los movimientos fascistas, neonazis y de extrema derecha se 

identificaba solo con esvásticas clásicas, botas martens, bombers o marcas como Thor steinar 

o lonsdale. Como podemos ver los logos y enseñas que utilizan los actuales movimientos nada 

tienen que ver con las esvásticas y logos clásicos. La propia lider de Hogar Social Madrid, asi 

lo reconocía en una entrevista en El Mundo “haber roto el estereotipo del tipo rapado con 

botas”59. 

En el año 2015, nace Hogar Social Madrid 

liderado por Melisa Ruiz. La líder de Hogar 

Social Madrid, arrancó su activismo social en 

el sindicato estudiantil de extrema 

derecha Liga Joven, vinculado al partido 

neofascista Movimiento Social Republicano 

(MSR), y durante estos años se ha dedicado 

a ampliar sus redes y contactos nacionales 

como internacionales60, hasta tal punto que se ha acercado a grupos que recientemente el 

Congreso de los EE.UU los ha propuesto como grupos terroristas internacionales61, como es 

el caso de Batallón Azov de Ucrania62.  

Como se puede comprobar en la entrevista realizada por la propia Melisa Ruiz, máxima 

responsable de Hogar Social Madrid, su modelo ”no difiere mucho del de Casa Pound en Italia, 

Jobbik en Hungría, NPD en Alemania o sus «hermanos» de Amanecer Dorado, su inspiración 

en Grecia”.  

Junto a Liga Joven y Hogar Social Madrid, en los últimos años 

han sido diversos los movimientos sociales que han surgido en 

España copiando las prácticas y políticas que trajeron años 

atrás dichos movimientos, el propio Hogar Social y 

previamente, Movimiento Social Republicano o Asociación 

Cultural Alfonso I entre otros, y que uno de sus ideólogos de 

base como ha sido Ramón Bau, les pedía realizar.   

Entre esos movimientos están Valladolid Disidente (Valladolid), 

Asociación Cultural Alfonso I (Cantabria) Albacete Identitario 

(Albacete), Acción Social Legio VII (León), A.C.T. Fernando III el 

Santo (Palencia), Iberia Cruor (Jaén), Lo Nuestro 

(Murcia/Alicante),  AC Málaga 1487 (Málaga), Centro Social y 

Nacional (Salamanca), Acción Social Cádiz (Cádiz), Acción Social Asturias (Asturias), 

 
59 El Mundo (2016) Melisa, el amanecer rubio de la ultraderecha española (acceso 06/11/2019) 
https://www.elmundo.es/papel/historias/2016/10/24/5808c1ccca4741d30e8b4674.html  
60 ABC (2018) Los neonazis del Hogar Social lideran ya el movimiento de extrema derecha (acceso 06/11/2019)  
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-neonazis-hogar-social-lideran-movimiento-extrema-derecha-
201805052047_noticia.html  
internacionales La pol·linització del terrorisme d’extrema dreta por Moises Perez (acceso 22/11/2019) 
https://www.eltemps.cat/article/8141/la-pollinitzacio-del-terrorisme-dextrema-dreta 
62 Cuenta Oficial Twitter Sergio Gracia (2018) https://twitter.com/damasco1812/status/989594094430244865 
(acceso 22/11/2019)  

https://www.elmundo.es/madrid/2014/06/10/53975cb9268e3e8c118b4571.html
https://www.elmundo.es/madrid/2014/08/19/53f38aa9ca4741426e8b457c.html
https://www.elmundo.es/madrid/2014/08/19/53f38aa9ca4741426e8b457c.html
https://www.elmundo.es/internacional/2014/04/05/534052b1e2704e592b8b4575.html
https://www.elmundo.es/internacional/2016/03/01/56d56e88e2704e0a638b45cc.html
https://www.elmundo.es/internacional/2015/09/20/55ff0055268e3ea04f8b4581.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2016/10/24/5808c1ccca4741d30e8b4674.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-neonazis-hogar-social-lideran-movimiento-extrema-derecha-201805052047_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-neonazis-hogar-social-lideran-movimiento-extrema-derecha-201805052047_noticia.html
https://www.eltemps.cat/article/8141/la-pollinitzacio-del-terrorisme-dextrema-dreta
https://twitter.com/damasco1812/status/989594094430244865
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Identitarios (Madrid), Rodrigo Bastidas y Vanguardia Social (Sevilla), Patriotas Zamora 

(Zamora), Bloque Joven, Ac Gran Capitan o Estudio y Acción (Córdoba), Almería 1489 y Almería 

Inconforme (Almería), Facción Juvenil Gran Canaria (Gran Canaria), Pro Patria Burgos (Burgos), 

Valentia Forum (Valencia) o Joven Inconformista entre otros muchos.  

Donde para mostrar su unión, algunos llegaron a firmar un manifiesto conjunto, mostrando 

parte de sus políticas llevadas a cabo en redes sociales, especialmente en twitter y facebook, 

donde como por ejemplo han mostrado 1) su rechazo a refugiados, obviando y olvidando 

nuestro pasado más reciente de forma interesada, 2) sus salidas al medio natural, 3) sus  

competiciones deportivas en deportes de contacto, 4) su impartición de clases de 

recuperación o de defensa personal para mujeres de forma gratuita e incluso, 5) orientación 

jurídica sobre clausulas suelo.  

 

Otras políticas extrapoladas por estos movimientos han sido repartir comida solo para 

españoles, ofrecer bolsas de empleo solo para españoles, pedir el cierre de fronteras, no 

dudando en utilizar si fuera necesario, como el caso del partido Democracia Nacional, fotos 

falsas, como la del barco Vlora durante la Guerra de Albania que llevó a 20.000 albaneses al 

puerto de Bari (Roma) en para mentir sobre una invasión en Europa por parte de refugiados 

árabes y/o musulmanes63. 

 
63 Ctxt (2016) La odisea del 'Vlora', el buque que llevó a 20.000 refugiados albaneses a Bari (acceso 10/11/2018) 
https://ctxt.es/es/20160803/Politica/7639/Vlora-refugiados-albaneses-Bari.htm  

https://ctxt.es/es/20160803/Politica/7639/Vlora-refugiados-albaneses-Bari.htm
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Pese a que otros movimientos y partidos políticos abrieron primero las conexiones con otros 

movimientos de extrema derecha europeos, no fue hasta la llegada de Hogar Social Madrid y 

su líder Melisa Ruiz, cuando los movimientos sociales de extrema derecha españoles se han 

posicionado en el mapa de la extrema derecha europea, incluso siendo ejemplo para otros 

movimientos que llegaron detrás de ellos, aunque bien es cierto que el efecto Vox, se ha 

podido llevar por delante todos sus planes de futuro de ser un referente nacional. 

La participación en diferentes jornadas y la colaboración en mesas de debate y congresos 

junto a líderes de otros movimientos sociales de extrema derecha como Andreas Giallourides 

(Amanecer Dorado-Grecia), Steven Bissuel (Bastion Social-Francia) o Alberto Palladino (Casa 

Pound-Italia)64 entre otros, sumado a la coyuntura económica y social que ha vivido Europa 

en el último lustro, han servido como catalizador para que Melisa y Hogar Social se hayan 

afianzado, hayan firmado acuerdos de hermanamiento con otros movimiento como Bastión 

Social (Francia), Casa Pound (Italia), Elam (Chipre), Batallon Azov (Ucrania) o Amanecer 

Dorado (Grecia) y en estos momentos se hayan convertido en un referente internacional por 

su modo de actuar y proceder. 

 

 

Fuente: DespiertaInfo65 

De estos congresos y jornadas, han salido o mutado otros movimientos sociales como es el 

caso de Bastion Social66, que surge en 2017 del movimiento de extrema derecha radical 

francés GUD67, que ya participó años atrás en algunas jornadas junto a Liga Joven y Hogar 

Social en 2014 o internacionalmente junto a Casa Pound, Hogar Social o ELAM, y que a 

principios del 2012 tuvieron un acercamiento con la facción juvenil del Frente Nacional de Le 

 
64 ABC (2016) Los neonazis del Hogar Social trabajan con Amanecer Dorado y los fascistas italianos (acceso 
10/11/2018) https://www.abc.es/madrid/20150930/abci-neonazis-hogar-social-trabajan-201509292029.html  
65 DespiertaInfo (2016) Convocadas manifestaciones social-patriotas para el próximo 21 de mayo en 
diferentes capitales europeas http://www.despiertainfo.com/2016/05/16/convocadas-manifestaciones-
social-patriotas-para-el-proximo-sabado-21-de-mayo-en-diferentes-capitales-europeas/ 
66 Il Primato Nazionale (2017) “Presto un’occupazione identitaria in ogni città”: Intervista a Bastion Social  
(acceso 11/11/2018) http://www.ilprimatonazionale.it/esteri/bastion-social-65812/  
67 Lyon Capitale (2017)Le Gud change de nom et ouvre un nouveau local dans le Vieux-Lyon (acceso 
11/11/2018) https://www.lyoncapitale.fr/Politique/Le-Gud-change-de-nom-et-ouvre-un-nouveau-local-
dans-le-Vieux-Lyon/  

https://www.abc.es/madrid/20150930/abci-neonazis-hogar-social-trabajan-201509292029.html
http://www.despiertainfo.com/2016/05/16/convocadas-manifestaciones-social-patriotas-para-el-proximo-sabado-21-de-mayo-en-diferentes-capitales-europeas/
http://www.despiertainfo.com/2016/05/16/convocadas-manifestaciones-social-patriotas-para-el-proximo-sabado-21-de-mayo-en-diferentes-capitales-europeas/
http://www.ilprimatonazionale.it/esteri/bastion-social-65812/
https://www.lyoncapitale.fr/Politique/Le-Gud-change-de-nom-et-ouvre-un-nouveau-local-dans-le-Vieux-Lyon/
https://www.lyoncapitale.fr/Politique/Le-Gud-change-de-nom-et-ouvre-un-nouveau-local-dans-le-Vieux-Lyon/
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Pen, según Le Monde68. De esta manera, tal y como el propio Steven Bissuel dice en la 

entrevista concedida al “Il Primato Nazionale”, el movimiento que él lidera tiene como 

inspiración Casa Pound en Italia y Hogar Social en España. 

Para ver la admiración y el respaldo que se tienen los diferentes movimientos sociales, no 

pocas son las veces que la líder de Hogar Social Madrid u otros movimientos sociales como la 

Asociación Cultural Alfonso I de Cantabria o Lo Nuestro Alicante o sus medios afines como 

DespiertaInfo y Radio Ya, han expresado su apoyo a Casa Pound Italia, han defendido la labor 

del movimiento fascista ucraniano Batallón Azov o han compartido mesas con diferentes 

ideólogos de estos movimientos. A esto debemos añadir, la presencia de la propia Melisa Ruiz 

en el año 2015 en Leizpig, en el Congreso Internacional de las juventudes nacionalsocialistas 

del NPD69.   

El discurso de estos movimientos 

es prácticamente un copia y pega 

uno de otros, donde buscan la 

diferenciación, la dialéctica 

amigo/enemigo, la obsesión por 

la densidad, la expulsión o el 

exterminio del o de lo diferente, 

el biologismo racial, la limpieza 

étnica y en el extremo, el 

genocidio. No haciéndoles falta 

llegar al genocidio para buscar y 

conseguir un apartheid, la 

invisibilidad o el desplazamiento del diferente, piden y/o proponen aplicar acciones “más 

diplomáticas” en el día a día como son, la discriminación legal (leyes discriminatorias) o social 

del otro (prácticas discriminatorias), la segregación del otro espacial (guetos residenciales) o 

institucional (guetización sanitaria) o la eliminación del otro cultural (etnocidio) o física 

(genocidio), como así ha ocurrido en Alemania, Francia o Suecia con la quema de centro de 

refugiados, el asalto a diferentes centros tutelados en España70 o los maltratos en Reino 

Unido, Bulgaria, Rumania o Polonia por nombrar algunos casos. 

 

 

 

 
68 Le Monde (2012) Quand les jeunes « marinistes » s’affichent avec le GUD  (acceso 11/11/2019) http://droites-
extremes.blog.lemonde.fr/2012/02/19/quand-les-jeunes-marinistes-saffichent-avec-le-gud/  
69 InfoRaxen (2015) La okupación neonazi en Madrid y la red internacional de Hogar Social Madrid (acceso 
20/11/2019) http://www.informeraxen.es/la-okupacion-neonazi-en-madrid-y-la-red-internacional-del-hogar-
social-madrid/ 
70 20min (2019) Unos 25 encapuchados asaltan un centro de menores extranjeros no acompañados en 
Castelldefels (acceso 22/11/2019) https://www.20minutos.es/noticia/3584145/0/atacan-centro-menores-menas-
castelldefels/ 

http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2012/02/19/quand-les-jeunes-marinistes-saffichent-avec-le-gud/
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2012/02/19/quand-les-jeunes-marinistes-saffichent-avec-le-gud/
http://www.informeraxen.es/la-okupacion-neonazi-en-madrid-y-la-red-internacional-del-hogar-social-madrid/
http://www.informeraxen.es/la-okupacion-neonazi-en-madrid-y-la-red-internacional-del-hogar-social-madrid/
https://www.20minutos.es/noticia/3584145/0/atacan-centro-menores-menas-castelldefels/
https://www.20minutos.es/noticia/3584145/0/atacan-centro-menores-menas-castelldefels/
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Por último, estos movimientos al polarizar y estigmatizar a determinados colectivos, personas 

y grupos que piensan diferentes a ellos, tienen como principales objetivos buscar que aquellos 

que no son fieles a la causa, o bien que se unan por miedo a ser señalados, o que se unan por 

miedo a las consecuencias sociales y físicas que puedan tener, además de buscar: a) Tener 

mayor cuota de poder dentro de la sociedad y del grupo, b) mayor cantidad de seguidores, c) 

derrocar gobiernos e d) Imponer mayor terror/miedo a las sociedades para que les muestren 

sumisión o se revelen contra sus gobiernos. 
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Conclusiones 

Debemos asimilar que la extrema derecha y el fascismo está presente en la sociedad española 

y la esta impregnando del odio más rancio hacia los que ellos consideran diferentes, los 

débiles, los necesitados o los que piensan diferentes a ellos.  

La aplicación de la Ley de Partidos en toda su extensión ayudaría a mitigar el clima de odio. 

Hasta el día de hoy ha pesado demasiado la ideología y la historia reciente en nuestros 

Tribunales para su aplicación. 

Debe haber mayor control sobre los discursos dados por ideólogos y líderes, donde se incita 

a llevar a cabo actos y acciones de odio, discriminación e intolerancia y a no respetar el orden 

Constitucional, de la misma manera que se persiguen los discursos de otros líderes políticos 

de partidos regionalistas o independentistas. 

Consensuar políticas a través de Instituciones Europeas de obligado cumplimiento para 

ilegalizar a dichos movimientos y partidos, empezando por la propia UE, ya que este problema 

no atañe solo a España, es un problema que está viviendo casi toda Europa. Es una 

incongruencia que por un lado se les sancione y por otro se les financie. 

Apartar de funciones públicas o el acceso a cargos públicos a todo aquel que incite al odio, al 

racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo, la homofobia, la discriminación y la 

intolerancia porque no es lícito que alguien que no respeta a las personas gobierne a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 19 

Bibliografía recomendada 

Adan Revilla, M. T. 1996. Imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles en España: 

ultras y skinheads. Oviedo: Nobel. 

Águila, R. d. 2008. Crítica de las ideologías el peligro de los ideales. Madrid: Taurus. 

Antón Mellón, J. 2012. El fascismo clásico (1919-1945) y sus epígonos nuevas aportaciones 

teóricas. Madrid: Tecnos. 

Bauman, Z. 2010. Confianza y temor en la ciudad : vivir con extranjeros. Barcelona: Arcadia. 

Bernays, E. L. 2008. Propaganda. Barcelona: Melusina. 

Casals i Meseguer, X. 1998. La Tentación neofascista en España [evolución de la extrema 

derecha española durante la transición, así como sus espejos y referentes europeos]. 

Barcelona: Plaza y Janes. 

Casals, X. La renovación de la ultraderecha español : una historia generacional, 1966-2008. 

Fernández, A. & J. L. Rodríguez Jiménez. 2001. Fascismo, neofascismo y extrema derecha. 

Madrid: Arco/Libros. 

Gallego Margaleff, F. J. 2014. El evangelio fascista: la formación de la cultura política del 

franquismo (1930-1950). Barcelona: Crítica. 

Ibarra, E. 2011. La España racista la lucha en defensa de las víctimas del odio. Madrid: Temas 

de Hoy. 

Moyano, A. L. 2004. Neonazis: la seducción de la svástica en busca del IV Reich : ¿puede 

resurgir el nacismo? Madrid: Nowtilus. 

Nóvoa García, A. & A. Pineda Cachero. 2014. La propaganda de la extrema derecha española 

en el siglo XXI [ principales reglas y temas. Sevilla: Facultad de Comunicación. 
 

Stanley Jason. 2019. Facha, Blackie Books, Barcelona. 

Payne, S. G. 2014. El fascismo. Madrid: Alianza Editorial. 

Sanmartín, J., J. A. Cordeo & A. Elorza. 2012. Las orejas del lobo: el resurgir de la extrema 

derecha en Europa. Madrid: Prisa Revistas. 

Torrens, Xavier. 2008. Ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Racismo y 

Antisemiitismo. Madrid. Tecnos. 


