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El PARTIDO VOX	

IMPACTO: El partido político VOX es un partido nacionalista de extrema derecha que promueve políticas 
discriminatorias contra los musulmanes, tanto españoles como inmigrantes. VOX ha logrado un éxito 
político significativo en distintas elecciones regionales y nacionales desde su fundación en 2013, 
construyendo una narrativa política en la que España debe ser otra vez “reconquistada” a los musulmanes — 
una nueva reinterpretación del antiguo mito de la Reconquista. Los mensajes políticos del partido emplean 
una retórica derogatoria contra los musulmanes en general y contra las mujeres musulmanas en particular, al 
tiempo que subraya el choque de civilizaciones entre España y el Islam.  

• VOX fue fundado en diciembre de 2013 por miembros desencantados del conservador Partido 
Popular siendo Aleix Vidal-Quadras elegido el primer presidente. Tras la marcha de éste, Santiago 
Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, fueron elegidos Presidente y Secretario General del partido 
respectivamente.  VOX es un partido político de extrema derecha que se erige sobre dos 
pilares fundamentales: el nacionalismo español y la defensa de valores tradicionales 
asociados al catolicismo, en especial con relación al matrimonio, la familia y el aborto. VOX 
se autodescribe como el Partido “del sentido común, el que pone voz a lo que piensan millones de 
españoles en sus casas; el único que lucha contra la corrección política asfixiante”. Su programa 
político se articula sobre el concepto de una nación unida alrededor de la monarquía, la 
lengua nacional, símbolos nacionales como la bandera, el himno y la cruz y la protección de 
lo que ellos consideran la “familia natural” — compuesta por una pareja heterosexual, 

casada y con niños. En este sentido, la agencia de noticias Reuters, afirmó que VOX tiene una 
historia de “ataques… a los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y ciudadanos transgénero” en 
España. 

• Los fundadores de VOX, casi todos antiguos miembros del Partido Popular, se sintieron defraudados 
por las políticas acometidas por el líder del Partido y en ese momento presidente del gobierno, 
Mariano Rajoy. Particularmente, mostraban su desacuerdo con lo que ellos consideraban una 
posición muy débil en asuntos de cariz político-social como el movimiento independentista catalán, 
las leyes de igualdad de género, la ley del aborto, la ley de Memoria Histórica — que pretende 
garantizar una serie de derechos a las víctimas de la guerra civil y a sus descendientes — así como la 
progresiva implementación en la sociedad española de una educación cada vez más secular.  

• Tal y como se ha puesto de manifiesto por muchos académicos, España junto con Portugal, 
constituían notables excepciones en el panorama político Europeo debido a la ausencia de partidos 
políticos de extrema derecha hasta hace pocos años. Tras la victoria del bando Nacional en la Guerra 
Civil Española (1936-1939), el país estuvo bajo la dictadura del general Francisco Franco durante casi 
40 años hasta su muerte en 1975. La España franquista se construyó sobre los principios del 
autoritarismo, el nacionalismo español, el nacional catolicismo, el monarquismo, un conservadurismo 
aparejado al militarismo, y una extrema aversión hacia el comunismo, la masonería, el Catalanismo y 
el liberalismo. Desde la muerte de Franco, ningún Partido político de extrema derecha había entrado 
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en el parlamento español —con la excepción del escaño conseguido en 1979 por el partido minoritario 
Fuerza Nueva.  

• VOX se fundó en la cima de la crisis económica e inestabilidad política de España. La 
primera década del siglo XXI estuvo marcada por tasas muy altas de desempleo adulto y juvenil  (27 
% y 57 % respectivamente) y el movimiento independentista catalán. La independencia catalana y la 
separación de España había alcanzado su cota máxima con un apoyo del 49% en este período. En 
2014,  abdicó el rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI y surgió el partido de izquierda radical 
Podemos. Tanto el auge de Podemos como de VOX marcó un punto histórico en la política 
española tras décadas de alternancia bipartidista entre el Partido Progresista Partido 
Socialista (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP). 

• Entre los movimientos de extrema derecha en Europa, VOX se distingue por la extrema 
polarización de su agenda política y de su retórica. De acuerdo con los datos de un estudio de 
llevado a cabo por la organización británica Institute for Strategic Dialogue acerca de la 
desinformación de las plataformas sociales en España, se identificó “una red social de 2,882 tuiteros 
sospechosos de ser bots (falsos usuarios” y “difundir el mensaje de VOX así como contenido 
islamófobo.” De acuerdo con los investigadores, la red “se utilizó originalmente para atacar al 
régimen de Venezuela y después de un período de silencio fue reactivado en 2017” siguiendo al 
ataque con vehículo en Las Ramblas en Barcelona por el hispano-marroquí Younes Abouyaaqoub que 
mató a 13 personas e hirió a más de un centenar. Los investigadores sostienen que la actividad 
resurgió días antes de las elecciones generales en abril de 2019. A finales de ese año, la Dra. Carmen 
Aguilera-Carnerero escribió  sobre el lenguaje polarizante en las redes sociales en España en relación 
a Podemos y VOX, especialmente en torno a dos asuntos principales: el proceso de independencia 
catalán y la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco.  

• VOX ha minimizado su  relación con otros partidos de extrema derecha , pero a pesar de 
que algunos académicos sostienen que su ascenso está asociado a “una realidad española 
única”, su historia y crecimiento no puede disociarse del “ascenso global de la extrema 
derecha en el mundo”. Por ejemplo, VOX repetidamente ha utilizado el eslógan  “Hacer 
España Grande Otra vez” en las redes sociales— una copia literal del eslógan del anterior 
presidente de US  Donald Trump, “Make America Great Again.” (Hacer America Grande 
Otra Vez). El Partido de Abascal ha alabado muchas de las políticas  de la Administración Trump. 
En marzo de 2019, el líder parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, asistió al Congreso 
de Acción Conservadora Política en USA, que se autodescribe como la “más grande e influyente 
reunión de conservadores del mundo”. Espinosa de los Monteros compartió en Facebook, “#CPAC  es 
el paraíso de los conservadores, y un lugar donde VOX ha sido recibido con los brazos abiertos”.  

• El éxito electoral de un partido de extrema derecha como VOX en España no tiene precedentes. En 
los seis años siguientes a su Fundación, el partido consiguió escaños tanto en el 
parlamento español como en el europeo. Desde 2017, VOX ha recibido un gran porcentaje 

del voto conservador. En diciembre de 2018, las elecciones regionales tuvieron lugar en Andalucía, 
la población más numerosa del país situada en el sur y puente natural entre África y Europa. Durante 
cuarenta años la región había sido dirigida  por un gobierno socialista, pero VOX ganó el 11% del 
voto en diciembre de 2018, entrando por primera vez en la historia del parlamento andaluz con 12 
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escaños. Casi un año más tarde, en noviembre de 2019, el partido se presentó las elecciones 
generales y por primera vez en su historia consiguió   representación en el parlamento 

español con 52 escaños además de otros tres que obtuvo para el parlamento europeo. En 
contrapartida, las fuerzas conservadoras, Partido Popular y Ciudadanos, vieron como el apoyo que 
recibían  disminuía onsiderablemente . 

• VOX subraya y promueve de forma recurrente el tema anti-musulmán así como el choque 
de civilizaciones entre el Islam y la cultura Occidental—en este caso española—, provocado 
por la coexistencia de diferentes religiones e identidades culturales. VOX y sus miembros 
han hecho uso de este motivo uno de los ejes centrales de su retórica nacionalista durante la 
campaña electoral. El eslogan de la campaña de VOX durante las elecciones nacionales de 

2019 fue  “La Reconquista”, una referencia al mito histórico construido  en el siglo XIX como una 
lucha de liberación nacional contra los invasores musulmanes culminando en la victoria cristiana 
final en 1492, y la expulsión de judíos y musulmanes tras ocho siglos de asentamiento de los últimos 
en la Península Ibérica. 

• Para las elecciones generales de 2019, VOX simbólicamente eligió Covadonga —una pequeña ciudad 
en el norte del país y punto de partida histórico de la llamada Reconquista — como punto de partida 
de su campaña electoral y la finalizó en Granada, el útimo baluarte Islámico, cuya conquista por los 
Reyes Católicos significó en términos prácticos el fin del dominio Islámico en España y en Europa. 
Durante la campaña electoral andaluza de 2018, Abascal publicó un vídeo con el eslogan “Andalucía 
por España”, en el que cabalgaba a lomos de un caballo a través de los campos andaluces mientras 
sonaba de fondo la banda sonora del Señor de los Anillos. 

• Durante la campaña para las elecciones generales de 2019, VOX publicó una foto en Twitter en la 
que Abascal llevaba puesto un casco antiguo mientras proclamaba que la Reconquista iba a 
comenzar- implicando visualmente el vínculo entre Abascal y la conquista cristiana de los 

musulmanes en Andalucía. Como recogió El Español, sin embargo, ese tipo de casco constituye un 
anacronismo porque no apareció hasta los siglos XVI y XVII— posteriores a la conquista de Granada 
por parte de los Reyes Católicos. VOX también ha trivializado la severidad de la discriminación 
contra los musulmanes en el país, aduciendo que el problema real no es la Islamofobia sino 
la Islamofilia. En una entrevista en televisión en agosto de 2017, Abascal declaró que el hecho de que 
“a VOX no le guste la forma en la que ‘los Musulmanes ven el mundo’: el hecho de que no separen 
religión de política, la forma en la que tratan a las mujeres, como entienden la libertad,’ no los 
convierte en un partido anti-musulmán. En 2019, la población musulmana en España superaba los 2 
millones, o 4 % de la población total. Hay aproximadamente unos  1,700 lugares de culto islámico  en 
España, incluyendo a mezquitas y pequeñas salas de oración.   

• El Partido ha invocado frecuentemente a otras figuras históricas relacionadas con la 

violencia histórica contra los musulamnes, incluyendo a Fernando González de Córdoba, 
conocido como el Gran Capitán y a Don Pelayo, el líder político que inició la Reconquista. Durante la 
campaña electoral previa a las elecciones andaluzas de 2018, Abascal declaró que prefería la 
Andalucía de los Reyes Católicos, Fernando III el Santo, el Gran Capitán, y las Cortes de Cádiz a la 
Andalucía de Blas Infante o Almanzor (el estadista y líder musulmán del Califato Omeya de Córdoba 
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o Al-Andalus). También prometió que bajo su mandato la Gran Mezquita-Catedral de Córdoba, en la 
actualidad una catedral católica pero anteriormente una mezquita, sería denominada Catedral y no 
mezquita. En una visita al parlamento europeo en 2019, Javier Ortega-Smith, Secretario General de 
VOX, mencionó algunos eventos del largo e histórico conflicto cristiano-musulmán, como la Batallas 
de las Navas de Tolosa (S. XIII) y Lepanto (S. XVI), así como figuras históricas del S. XVI como el 
emperador  Carlos V, quien de forma continuada luchó contra los Otomanos y declaró que “sin 
Lepanto y Carlos V, las damas de esta sala llevarían burkas”.  

• El programa de VOX para las elecciones generales de 2019 se titulaba “100 medidas para la 
España Viva”. La sección “Defensa, Seguridad, y Fronteras” propone “el cierre de las 
mezquitas fundamentalistas, la “expulsión de los imanes que promueven el 
fundamentalismo, el desprecio de la mujer o la jihad”; así como la “prohibición contra la 
construcción de mezquitas que promuevan el Wahabismo, el Salafismo o cualquier otra 

interpretación fundamentalista del Islam”. También propone “excluir la enseñanza del Islam 

de la escuela pública”, exigiendo que los profesores de religión musulmana ayuden al estado en la 
“detección de radicales”, exigiendo “reciprocidad en la apertura de lugares de culto”, junto con el 
“rechazo de los terceros países que financian los lugares de culto”. VOX propuso la construcción de 
un muro “infranqueable” en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y exigió que Marruecos 
otorgue “reconocimiento pleno y respeto a la soberanía española de Ceuta y Melilla,” y respalde la 
“publicación de los datos sobre la nacionalidad y origen de la estadística sobre delitos”. 

• Los líderes de VOX tienen una larga historia de publicaciones en las redes sociales 
cargadas de retórica misógina y anti-musulmana. En diciembre de 2018, Abascal respondió a un 
tuit de Najat Driouech, una política independentista Árabe- Catalana miembro del partido separatista 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quien en el parlamento catalán declaró que VOX era un 
partido fascista y machista. Abascal intentó deslegitimar a Driouech, cubierta por el velo islámico, 
respondiendo que antes de llamarles machistas, “debería mirar en su casa”. En la jornada electoral de 
abril de 2019, VOX publicó en su cuenta de Twitter una foto de dos votantes— una mujer de 
apariencia musulmana que llevaba un niqab y otra con aspecto de mujer blanca occidental—
esperando su turno para votar. El tuit decía “Sumisión vs. Libertad,” sugiriendo que la mujer 
que llevaba el niqab estaba sometida mientras que la mujer que no lo llevaba gozaba de 
“libertad.”  

• A finales de 2014 y principios de 2015, tuvo lugar un notorio y tenso intercambio público de 
opiniones en el periódico Libertad Digital entre Abascal y Natalia Andújar, presidenta de la 
Comisión Islámica,  una institución descrita por el Ministerio Español de Justicia como la 
“representante del Estado para negociar, adoptar e implementar consecuentemente” el acuerdo de 
Cooperación  — firmado entre el estado español y la Comisión Islámica en 1992 que garantiza los 
derechos de los musulmanes para practicar el Islam en España. Andújar describió Abascal como 
“xenófobo e islamófobo” en respuesta a un artículo escrito por el presidente de VOX 
titulado “Caballo de Troya” en el que advertía de los peligros de enseñar el Islam en las 

escuelas españolas y reclamó que se le otorgaría “un peligroso privilegio al Islam.” En otra 
ocasión, la asociación Musulmanes contra la islamofobia denunció al miembro de VOX Javier 
Ortega-Smith por un delito de odio. Sin embargo, en julio de 2019, la Corte Suprema consideró 
que las palabras del secretario general del Partido, que había declarado que “nuestro 
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enemigo común, nuestro futuro enemigo es la invasión Islamista” a pesar de ser 
abominables no constituían delito . 

• El Partido atesora una larga historia de afirmaciones inflamatorias y despreciativas contra 

los inmigrantes, los musulmanes, y los habitantes del Magreb. A finales de enero de 2021, 
Twitter suspendió  la cuenta de VOX, aludiendo a una violación de las políticas de discurso 

del odio de la red social. De acuerdo con la información recogida en el diario El Mundo, la 
suspensión temporal se aplicó unas horas antes del inicio de la campaña electoral en Cataluña. La 
decisión de Twitter se produjo tras unos tuits de VOX que presumiblemente asociaban 
inmigración y delincuencia—  un tipo de discurso descrito por Twitter como de “incitación 
al odio”. Tras una semana de suspensión, la cuenta de VOX de Twitter fue restablecida.
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https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-03/fiscalia-supremo-ortega-smith-musulmanes-repulsivo_2103203/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-03/fiscalia-supremo-ortega-smith-musulmanes-repulsivo_2103203/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/02/333958/twitter-suspends-account-of-spains-party-vox-for-islamophobic-tweets/
https://www.elmundo.es/espana/2021/01/28/6013039ffdddff85a98b4668.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/01/28/6013039ffdddff85a98b4668.html

