
Preguntas de infoLibre a Jordi de la Fuente

– ¿Desde cuándo es vicesecretario de Organización de Vox en Barcelona?

– Además de haber sido miembro del Partido Movimiento Social Revolucionario, de 
carácter neonazi, usted ha prologado dos libros del filósofo Alexander Dugin, considerado 
la inspiración de Vladimir Putin, [al que] considera "maestro", como ha publicado en 
Twitter, y es un admirador de Vladimir Putin, como acreditan múltiples tuits. ¿Le parecen 
motivos suficientes para su dimisión? ¿Le parecen sus posiciones compatibles con un 
cargo dirigente en Vox? ¿No considera que contradicen el discurso de Santiago Abascal? 
¿Se plantea dejar su cargo?

– En una charla en la Casa de Rusia de Barcelona, el 24 de octubre de 2016, usted 
afirmaba que su deseo era que los valores rusos se expandieran a partir de partidos que 
ejercieran como "caballos de Troya". También decía que "Rusia ha tenido que intervenir 
ahí", en referencia a Ucrania tras la anexión de Crimea. ¿Mantiene estas declaraciones? 
¿Considera a Vox un "caballo de Troya" de Rusia en España? 

– Usted ha escrito tuits como estos:

* "La Unión Europa se espabila rápido a 'imponer sanciones' a Rusia y las nuevas 
repúblicas en Ucrania. Para sancionar banqueros, NADA" (12 de mayo de 2014).

* "Elecciones: Berlín Este, obrero, la AfD supera a Merkel; en Rusia Putin sigue 
arrasando, el nacionalista Zirinovsky segundo. ¡Gran noche!" (18 de septiembre de 2016).

* "En Rusia, además de flores y velitas, con un atentado hay detenciones, refuerzo de 
seguridad y cazas al yihadista. ¿Por eso son tan 'malos'? (4 de abril de 2017)

* "Putin manda y no tu panda" (12 de mayo de 2017). [con una imagen de Putin].

Varios de estos tuits, entre otros, han sido borrados de su perfil. ¿Por qué los ha borrado?
¿Le ha ordenado o indicado Vox que los borre? ¿Le parecen compatibles con un cargo 
dirigente en el partido?

– Entre febrero y marzo de 2015, usted intervino tres veces en Rusia Today, haciendo 
estas declaraciones:

* "La postura del Gobierno de Kiev ha sido una postura cobarde, en el sentido de que han 
firmado un tratado el cual para algunos beneficia más a los ciudadanos que se pueden 
sentir más cerca de Rusia, pero Kiev está obligado a cumplirlo. Ahora que ve que no le 
puede beneficiar este tratado o que ellos se ven menos valorados respecto a la política 
internacional porque han tenido que ceder se niegan a cumplirlo. Pero esto es un grave 
error".

* "[Los Estados Unidos] han intentado desde hace muchos años, desde la época Yeltsin, 
han intentado cercar a Rusia, creando un cordón de seguridad alrededor del corazón de la
tierra, que le llaman, que podría ser Rusia. Y ahora pasa por esta fase, después de haber 
fracasado en Georgia y otras repúblicas, pasa precisamente por intentar hacerlo en 
Europa, en esos países que podrían algún día integrarse en la Unión Europea, que son 
pobres comparados con el resto de la Unión Europea, como el caso de Ucrania, e intentar
marcar la frontera cada vez más cerca de Rusia".

* "Para el Consejo Europeo es muy importante que Ucrania al final acabe formando parte 
de la Unión Europea y de todo el entramado de instituciones de la Unión Europea, 
simplemente porque se trata de un mercado de millones de habitantes, un nuevo mercado
de trabajadores, un nuevo mercado de gente a la que poder explotar de alguna forma, 
como ya han hecho con otros países, que eran de economías un poco más frágiles que 
las fuertes aquí en Europa y con esto intentar parasitar un poco más. Y evidentemente 



está un interés geopolítico y geoestratégico por parte de la Unión Europea y por parte de 
Estados Unidos, que es el principal socio, para como siempre arrinconar a Rusia".

–¿Considera estas posiciones compatibles con un cargo dirigente de Vox?

– ¿Conocía todos estos antecedentes Vox cuando lo convirtió en su dirigente en 
Barcelona?

Preguntas de infoLibre a Vox España 

– ¿Por qué ha borrado Santiago Abascal un tuit de 17 de noviembre de 2015 en el que 
reproducía un mensaje de Putin contra el terrorismo: "Os iremos a buscar al fin del mundo
y, allí, os mataremos" y a continuación, añadía: "Si vis pacem, para bellum"?

– Además de haber sido miembro del Partido Movimiento Social Revolucionario, de 
carácter neonazi, Jordi de la Fuente, vicesecretario de Organización de Vox en Barcelona 
(él mismo se presenta como tal y el partido lo presenta como tal), ha prologado dos libros 
del filósofo Alexander Dugin, considerado la inspiración de Vladimir Putin, al que De la 
Fuente considera su "maestro", como ha publicado en Twitter, y es un admirador de 
Vladimir Putin, como acreditan múltiples tuits. ¿Le parecen motivos suficientes para su 
cese o dimisión? ¿Le parecen sus posiciones compatibles con un cargo dirigente en Vox?
¿No consideran que contradice el discurso de Abascal?

– En una charla en la Casa de Rusia de Barcelona, el 24 de octubre de 2016, De la 
Fuente afirmaba que su deseo era que los valores rusos se expandieran a partir de 
partidos que ejercieran como "caballos de Troya". También decía que "Rusia ha tenido 
que intervenir ahí", en referencia a Ucrania tras la anexión de Crimea. ¿Qué le parecen 
estas declaraciones? ¿Se considera Vox un caballo de Troya de Rusia en España? 
¿Creen que Rusia "tuvo que intervenir" en Ucrania?

– De la Fuente es un entusiasta de Putin y defensor del régimen ruso, como acreditan 
tuits como estos:

* "La Unión Europa se espabila rápido a 'imponer sanciones' a Rusia y las nuevas 
repúblicas en Ucrania. Para sancionar banqueros, NADA" (12 de mayo de 2014).

* "Elecciones: Berlín Este, obrero, la AfD supera a Merkel; en Rusia Putin sigue 
arrasando, el nacionalista Zirinovsky segundo. ¡Gran noche!" (18 de septiembre de 2016).

* "En Rusia, además de flores y velitas, con un atentado hay detenciones, refuerzo de 
seguridad y cazas al yihadista. ¿Por eso son tan 'malos'? (4 de abril de 2017)

* "Putin manda y no tu panda" (12 de mayo de 2017).

Varios de estos tuits, entre otros, han sido borrados de su perfil. ¿Le ha ordenado o 
indicado Vox que los borre? ¿Qué opinión tiene Vox de los mismos? ¿Le parecen 
compatibles con un cargo dirigente en el partido?

– Entre febrero y marzo de 2015, De la Fuente intervino tres veces en Rusia Today, 
haciendo estas declaraciones:

* "La postura del Gobierno de Kiev ha sido una postura cobarde, en el sentido de que han 
firmado un tratado el cual para algunos beneficia más a los ciudadanos que se pueden 
sentir más cerca de Rusia, pero Kiev está obligado a cumplirlo. Ahora que ve que no le 
puede beneficiar este tratado o que ellos se ven menos valorados respecto a la política 
internacional porque han tenido que ceder se niegan a cumplirlo. Pero esto es un grave 
error".



* "[Los Estados Unidos] han intentado desde hace muchos años, desde la época Yeltsin, 
han intentado cercar a Rusia, creando un cordón de seguridad alrededor del corazón de la
tierra, que le llaman, que podría ser Rusia. Y ahora pasa por esta fase, después de haber 
fracasado en Georgia y otras repúblicas, pasa precisamente por intentar hacerlo en 
Europa, en esos países que podrían algún día integrarse en la Unión Europea, que son 
pobres comparados con el resto de la Unión Europea, como el caso de Ucrania, e intentar
marcar la frontera cada vez más cerca de Rusia".

* "Para el Consejo Europeo es muy importante que Ucrania al final acabe formando parte 
de la Unión Europea y de todo el entramado de instituciones de la Unión Europea, 
simplemente porque se trata de un mercado de millones de habitantes, un nuevo mercado
de trabajadores, un nuevo mercado de gente a la que poder explotar de alguna forma, 
como ya han hecho con otros países, que eran de economías un poco más frágiles que 
las fuertes aquí en Europa y con esto intentar parasitar un poco más. Y evidentemente 
está un interés geopolítico y geoestratégico por parte de la Unión Europea y por parte de 
Estados Unidos, que es el principal socio, para como siempre arrinconar a Rusia".

– ¿Qué valoración hace Vox de estas declaraciones? ¿Las considera compatibles con un 
cargo dirigente de Vox?

– ¿Conocía todos estos antecedentes Vox cuando convirtió a De la Fuente en su dirigente
en Barcelona? ¿Sabe si ha cambiado estas posiciones?

Preguntas de infoLibre a Vox Barcelona

– ¿Desde cuándo es Jordi de la Fuente vicesecretario de Organización de Vox en 
Barcelona? 

– Además de haber sido miembro del Partido Movimiento Social Revolucionario, de 
carácter neonazi, Jordi de la Fuente ha prologado dos libros del filósofo Alexander Dugin, 
considerado la inspiración de Vladimir Putin, al que De la Fuente considera su "maestro", 
como ha publicado en Twitter, y es un admirador de Vladimir Putin, como acreditan 
múltiples tuits. ¿Le parecen motivos suficientes para su cese o dimisión? ¿Le parecen sus
posiciones compatibles con un cargo dirigente en Vox? ¿No consideran que contradice el 
discurso de Abascal? 

– En una charla en la Casa de Rusia de Barcelona, el 24 de octubre de 2016, De la 
Fuente afirmaba que su deseo era que los valores rusos se expandieran a partir de 
partidos que ejercieran como "caballos de Troya". También decía que "Rusia ha tenido 
que intervenir ahí", en referencia a Ucrania tras la anexión de Crimea. ¿Qué le parecen 
estas declaraciones? ¿Se considera Vox un caballo de Troya de Rusia en España? 
¿Creen que Rusia "tuvo que intervenir" en Ucrania? 

– De la Fuente es un entusiasta de Putin y defensor del régimen ruso, como acreditan 
tuits como estos: 

* "La Unión Europa se espabila rápido a 'imponer sanciones' a Rusia y las nuevas 
repúblicas en Ucrania. Para sancionar banqueros, NADA" (12 de mayo de 2014). 

* "Elecciones: Berlín Este, obrero, la AfD supera a Merkel; en Rusia Putin sigue 
arrasando, el nacionalista Zirinovsky segundo. ¡Gran noche!" (18 de septiembre de 2016). 
* "En Rusia, además de flores y velitas, con un atentado hay detenciones, refuerzo de 
seguridad y cazas al yihadista. ¿Por eso son tan 'malos'? (4 de abril de 2017) 

* "Putin manda y no tu panda" (12 de mayo de 2017). Varios de estos tuits, entre otros, 
han sido borrados de su perfil. ¿Le ha ordenado o indicado Vox que los borre? ¿Qué 
opinión tiene Vox de los mismos? ¿Le parecen compatibles con un cargo dirigente en el 



partido? 

– Entre febrero y marzo de 2015, De la Fuente intervino tres veces en Rusia Today, 
haciendo estas declaraciones: 

* "La postura del Gobierno de Kiev ha sido una postura cobarde, en el sentido de que han 
firmado un tratado el cual para algunos beneficia más a los ciudadanos que se pueden 
sentir más cerca de Rusia, pero Kiev está obligado a cumplirlo. Ahora que ve que no le 
puede beneficiar este tratado o que ellos se ven menos valorados respecto a la política 
internacional porque han tenido que ceder se niegan a cumplirlo. Pero esto es un grave 
error". 

* "[Los Estados Unidos] han intentado desde hace muchos años, desde la época Yeltsin, 
han intentado cercar a Rusia, creando un cordón de seguridad alrededor del corazón de la
tierra, que le llaman, que podría ser Rusia. Y ahora pasa por esta fase, después de haber 
fracasado en Georgia y otras repúblicas, pasa precisamente por intentar hacerlo en 
Europa, en esos países que podrían algún día integrarse en la Unión Europea, que son 
pobres comparados con el resto de la Unión Europea, como el caso de Ucrania, e intentar
marcar la frontera cada vez más cerca de Rusia". 

* "Para el Consejo Europeo es muy importante que Ucrania al final acabe formando parte 
de la Unión Europea y de todo el entramado de instituciones de la Unión Europea, 
simplemente porque se trata de un mercado de millones de habitantes, un nuevo mercado
de trabajadores, un nuevo mercado de gente a la que poder explotar de alguna forma, 
como ya han hecho con otros países, que eran de economías un poco más frágiles que 
las fuertes aquí en Europa y con esto intentar parasitar un poco más. Y evidentemente 
está un interés geopolítico y geoestratégico por parte de la Unión Europea y por parte de 
Estados Unidos, que es el principal socio, para como siempre arrinconar a Rusia". 

– ¿Qué valoración hace Vox de estas declaraciones? ¿Las considera compatibles con un 
cargo dirigente de Vox? 

– ¿Conocía todos estos antecedentes Vox cuando convirtió a De la Fuente en su dirigente
en Barcelona? ¿Sabe si ha cambiado estas posiciones? 


