¿Qué hacer con el auge del fascismo y la extrema derecha en Europa?
Kate Hudson
Quisiera empezar rindiendo homenaje a la memoria de todos aquellos cuyas vidas
fueron destruidas por las fuerzas fascistas en el camino a Almería, ya todos los que
resistieron, lucharon y murieron en la lucha contra el fascismo en Españ a. Es un honor
para mí hoy ser parte de este evento. Durante mi propio desarrollo político, la lucha de
la repú blica españ ola, y el coraje de quienes iban de todo el mundo a ayudar a Españ a,
fue de fundamental importancia. Recuerdo bien a muchos camaradas britá nicos que
formaban parte de las Brigadas Internacionales.
El ejemplo que pusiste en memoria de los caídos, y tu trabajo continuo hoy, es poderoso.
Es un ejemplo para todos aquellos en Europa que se enfrentan a la perspectiva de un
aumento de la extrema derecha. Estamos viendo el mayor resurgimiento de la extrema
derecha desde la década de 1930, desde ataques callejeros y movilizaciones hasta altos
cargos gubernamentales, que utilizan el racismo, la islamofobia, el antisemitismo y el
racismo para difundir el odio y el miedo. Atacan a los sindicalistas y a la izquierda, y los
derechos y libertades de todos nosotros. Esto debe detenerse. Debemos estar unidos en
toda Europa e internacionalmente para derrotar este giro político inmensamente
peligroso.
Junto a todos ustedes, nuestro grupo de trabajo tiene como objetivo contribuir a esta
unidad y ayudar a construir la cooperació n internacional. Porque los problemas a los
que nos enfrentamos no son problemas nacionales, son problemas internacionales y
solo pueden resolverse sobre esa base. La extrema derecha en sí está cada vez má s
internacionalizada (en los ú ltimos cuatro añ os obtuvieron el apoyo de la Casa Blanca de
Trump) y está n bien financiados y bien organizados. También hemos visto el impacto
que ha tenido má s allá de Europa: en Brasil bajo Bolsonaro, por ejemplo, una
presidencia que es una catá strofe en todos los niveles. El manejo de la pandemia de
coronavirus por parte de líderes populistas como Trump, Bolsonaro y Johnson ha
demostrado su incapacidad para abordar un problema tan grave en interés de la gente y
su enfoque arrogante de la vida humana.
Pero la pandemia de coronavirus también está dando algunas posibilidades de
crecimiento a la extrema derecha. En Gran Bretañ a, al comienzo de la pandemia,
descubrimos que la extrema derecha estaba perdiendo perfil y apoyo, que la solidaridad
social estaba aumentando. Pero a medida que pasan los meses, nos hemos enfrentado a
un ataque ideoló gico de los anti-vacunas, de personas que piensan que es su derecho no
usar una má scara, que la libertad significa ignorar las restricciones de salud pú blica.
La pandemia también ha hecho que las desigualdades sociales sean mucho má s claras,
las deficiencias de la economía neoliberal y la incapacidad de los gobiernos para
prepararse para una pandemia. Todos los gobiernos sabían que tal pandemia era
probable, que se habían identificado como importantes amenazas a la seguridad, pero
como en el caso de Gran Bretañ a, el gasto en salud se ha reducido y el gasto en armas
nucleares y militarismo se ha incrementado.
Comprender por qué la extrema derecha está aumentando de nuevo es fundamental

para desafiarlos de manera efectiva. Bloquear su camino de manera duradera es
inconcebible sin abordar las condiciones econó micas y políticas - la austeridad y sus
consecuencias - que han permitido su resurgimiento. Pero es posible hacer eso, y
aunque la extrema derecha se ha vuelto má s fuerte, ellos y sus ideas no son la mayoría.
En Gran Bretañ a hemos descubierto que existen enormes reservas políticas de apoyo al
multirracialismo y la solidaridad social, y este también es el caso a escala internacional.
La lucha defensiva contra el racismo y la extrema derecha tiene que convertirse en una
ofensiva, también contra la derecha neoliberal que tanto ha contribuido a crear las
condiciones para el ascenso de la extrema derecha, así como para la oleada pandémica.
La pandemia ha magnificado las desigualdades; no es cierto que sea un gran nivelador.
Aquellos en las comunidades de clase trabajadora son los má s afectados por el virus y,
en particular, hemos visto un gran impacto en las comunidades étnicas minoritarias y
negras. En los EE. UU. Y en otros lugares, esto ha llevado a un aumento de las protestas
populares y, junto con la brutalidad de la policía estadounidense, ha llevado al
surgimiento del movimiento Back Lives Matter. Se ha movilizado ampliamente para
oponerse al racismo y eliminar las trampas del colonialismo que permanecen en
muchas de nuestras sociedades. En los EE. UU. Hemos visto un conflicto significativo en
el que las milicias de extrema derecha intentan derrotar las movilizaciones de la
juventud y las comunidades oprimidas.
Todo esto es parte de la misma lucha, y también hemos visto victorias: en Grecia, la
derrota de Golden Dawn, donde tras un largo proceso y una masiva movilizació n
popular, los jueces dictaminaron que la neofascista Golden Dawn era una organizació n
criminal disfrazada. . Este veredicto judicial tiene ramificaciones para la extrema
derecha en Europa y es un importante paso adelante.
Otra victoria ha llegado en Bolivia, donde el golpe de extrema derecha respaldado por
Trump ha sido derrocado en elecciones democrá ticas y el MAS ha sido restituido al
gobierno con un mandato enorme. Los intentos de Trump de derrocar a la izquierda en
América Latina, parte de su cruzada de extrema derecha, no está n teniendo éxito. Los
intentos de derrocar la revolució n bolivariana en Venezuela también han fracasado.
Pero queda mucho por hacer.
Tenemos dos eventos pró ximos, organizados por nuestro Grupo de Trabajo, que
abordará n estos temas clave con mayor profundidad y desde una perspectiva
internacionalista. El 11 de noviembre estamos organizando un seminario en el Foro
Europeo que está en línea este añ o. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a un
representante de Desbanda, así como a la diputada britá nica Diane Abbott, la
exsecretaria del Interior en la sombra, que es una fuerte activista contra el racismo y en
apoyo de Black Lives Matter. También daremos la bienvenida a camaradas de Portugal,
de Alemania y de Polonia, donde el gobierno de extrema derecha ha lanzado un ataque
masivo contra los derechos de las mujeres, haciendo que el aborto sea ilegal en
prá cticamente todas las circunstancias.
En marzo del pró ximo añ o, junto con Die Linke y el Partido de la Izquierda Europea,
estamos organizando la segunda conferencia No Pasaran, esta vez en Berlín. Se llama así

por su lucha en Españ a y la inspiració n que ha dado a las generaciones venideras.
El objetivo de la conferencia No Pasaran es analizar el ascenso de la extrema derecha en
el contexto actual: la postelecció n de Estados Unidos, incluidas las posibles amenazas
econó micas y militares; el impacto de la pandemia y la crisis econó mica; y el auge
racista y el movimiento Black Lives Matter. Veremos qué está sucediendo y por qué;
có mo la extrema derecha usa estos eventos; y como resistimos. El evento será inclusivo
y tiene como objetivo reunir a una amplia gama de activistas de base, intelectuales,
sindicalistas y políticos. Abordaremos los ataques contra los romaníes, los refugiados y
los solicitantes de asilo, los derechos de los migrantes y la vigilancia del Mediterrá neo,
que lo está convirtiendo en un cementerio.
Queremos fortalecer una contranarrativa de izquierda radical para superar los avances
ideoló gicos de la extrema derecha que han invadido las instituciones y el discurso
dominante. La defensa de los derechos de las personas será un hilo importante,
incluidos los de las mujeres, los trabajadores y los sindicalistas, así como nuestras
diversas comunidades que está n siendo atacadas, incluidas las personas con
discapacidad y las personas LGBTQ. Queremos desarrollar y fortalecer la movilizació n a
nivel europeo en todos estos á mbitos.
Uno de nuestros objetivos es ayudar a la construcció n de movimientos en países
individuales de Europa y utilizar el proceso de construcció n de la conferencia como un
medio para unir diferentes movimientos, un poco como el proceso preparatorio que
solía tener lugar en el movimiento del foro social. Pero ahora no está claro si ese
proceso será tan posible debido a las restricciones de salud pú blica actualmente
vigentes. En cualquier caso, la conferencia No Pasaran se llevará a cabo en Berlín en
marzo de 2021, como un evento híbrido, que incluye tanto eventos presenciales como
online.
Esperamos que Desbanda participe y comparta su conocimiento, compromiso y
experiencia con todos aquellos que luchan contra el fascismo y la extrema derecha.
Muchas gracias - ¡y solidaridad!

