
Nos preocupa la extensión, por casi 
toda Europa, de la extrema derecha. 
Ésta toma diversas formas, desde el nazismo 
descarado (Jobbik, Alba Dorada), pasando por 
el fascismo disfrazado de demócrata (el Front 
National de Le Pen o la Lega Nord), hasta el 
populismo xenófobo (UKIP o Geert Wilders). 
A pesar de estas diferencias, Le Pen y Geert 
Wilders han pactado una candidatura conjunta 
para las elecciones europeas del próximo 25 de 
mayo, con la que amenazan con ser una de las 
fuerzas más votadas en varios países.

En el Estado español, parece que habrá 
diferentes candidaturas de extrema derecha, 
como los nazis de “España en Marcha” y 
de Democracia Nacional —que incluyen 
dirigentes que abogan por una sublevación 
armada y militantes que llevan a cabo brutales 
agresiones en la calle— y el populismo de 
extrema derecha de Vox, en el que participa 
Alejo Vidal-Quadras. Obtengan o no un voto 
importante, estas fuerzas representan una 
amenaza para la democracia y la convivencia.

Es muy peligroso cuando otros partidos 
imitan sus discursos xenófobos, islamófobos, 
o gitanófobos, o bien respecto a la cuestión 
nacional y las libertades sexuales. La experiencia 
de Francia demuestra claramente que cuando 
los partidos institucionales copian las ideas de la 
extrema derecha, a la larga no le merman apoyo 
sino que la normalizan y la fortalecen.

Con la situación de crisis actual, el fascismo 
es una amenaza real, pero su victoria no es 
inevitable. Somos muchas más las personas 
que defendemos una sociedad plural y 
democrática, las que celebramos nuestra 
diversidad y riqueza cultural, las que queremos 
la justicia social para todo el mundo, sin 
importar el color de la piel, el género, la 
religión, la orientación sexual…

Así que con esta declaración unitaria 
no pedimos tu voto; simplemente 
te animamos a rechazar las falsas y 
peligrosas “soluciones” ofrecidas por 
la extrema derecha. ¡No votes a los 
herederos de Hitler y Franco!

¡No votes a los 
herederos de 
Hitler y Franco!

Llamada de las candidaturas y fuerzas políticas ante las elecciones europeas…
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Esta llamada la han fi rmado personas de las principales candidaturas y fuerzas políticas 
progresistas. Para ver la lista completa y actual, consulta redunitaria.wordpress.com 
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¡Ningún voto para los 
herederos de Hitler y Franco!
Las siguientes candidaturas se presentan a las elecciones europeas. Éstas intentan ganar votos 
mediante diferentes estrategias, desde el ofrecimiento de falsas esperanzas hasta el fomento del 
miedo. Sea cual sea su disfraz, son de la extrema derecha y no se merecen tu voto.

España en Marcha y Democracia Nacional atacaron la 
sede del gobierno catalán en Madrid, y han protagonizado 
diversas manifestaciones nazis en la misma ciudad. 

 Militantes de Democracia Nacional apuñalaron y casi 

mataron a un jornalero en Córdoba esta primavera. Este 

dirigente de DN (número 7 en su lista) justifi có la agresión.

La coalición ultra católica Impulso Social la encabeza Rafael López-Diéguez 

(en la foto, en un acto fascista), dirigente del grupo de extrema derecha, 

Alternativa Española, inspirado en el histórico fascista, Blas Piñar. 

 Alejo Vidal-Quadras, cabeza de lista de 
Vox, se opone a la búsqueda de una solución 
democrática a la cuestión nacional en Catalunya; 
pide al PP la intervención armada.

 Jóvenes del grupúsculo nazi, 
MSR, atacaron un acto en 
la Universidad de Zaragoza. 
Aquí, uno de sus integrantes 
se fotografi a con el dirigente 
del partido nazi griego, 
Amanecer Dorado.
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