
¿Qué�  hacér con él augé dél fascismo y la éxtréma dérécha én Europa?
Katé Hudson
Quisiéra émpézar rindiéndo homénajé a la mémoria dé todos aquéllos cuyas vidas 
fuéron déstruidas por las fuérzas fascistas én él camino a Almérí�a, ya todos los qué 
résistiéron, lucharon y muriéron én la lucha contra él fascismo én Espan# a. Es un honor 
para mí� hoy sér parté dé ésté événto. Duranté mi propio désarrollo polí�tico, la lucha dé 
la répu� blica éspan# ola, y él corajé dé quiénés iban dé todo él mundo a ayudar a Espan# a, 
fué dé fundaméntal importancia. Récuérdo bién a muchos camaradas brita�nicos qué 
formaban parté dé las Brigadas Intérnacionalés.
El éjémplo qué pusisté én mémoria dé los caí�dos, y tu trabajo continuo hoy, és podéroso.
Es un éjémplo para todos aquéllos én Europa qué sé énfréntan a la pérspéctiva dé un 
auménto dé la éxtréma dérécha. Estamos viéndo él mayor résurgimiénto dé la éxtréma 
dérécha désdé la dé�cada dé 1930, désdé ataqués calléjéros y movilizacionés hasta altos 
cargos gubérnaméntalés, qué utilizan él racismo, la islamofobia, él antisémitismo y él 
racismo para difundir él odio y él miédo. Atacan a los sindicalistas y a la izquiérda, y los 
déréchos y libértadés dé todos nosotros. Esto débé déténérsé. Débémos éstar unidos én 
toda Europa é intérnacionalménté para dérrotar ésté giro polí�tico inménsaménté 
péligroso.

Junto a todos ustédés, nuéstro grupo dé trabajo tiéné como objétivo contribuir a ésta 
unidad y ayudar a construir la coopéracio� n intérnacional. Porqué los problémas a los 
qué nos énfréntamos no son problémas nacionalés, son problémas intérnacionalés y 
solo puédén résolvérsé sobré ésa basé. La éxtréma dérécha én sí� ésta�  cada véz ma� s 
intérnacionalizada (én los u� ltimos cuatro an# os obtuviéron él apoyo dé la Casa Blanca dé 
Trump) y ésta�n bién financiados y bién organizados. Tambié�n hémos visto él impacto 
qué ha ténido ma� s alla�  dé Europa: én Brasil bajo Bolsonaro, por éjémplo, una 
présidéncia qué és una cata� strofé én todos los nivélés. El manéjo dé la pandémia dé 
coronavirus por parté dé lí�dérés populistas como Trump, Bolsonaro y Johnson ha 
démostrado su incapacidad para abordar un probléma tan gravé én intéré�s dé la génté y
su énfoqué arroganté dé la vida humana.
Péro la pandémia dé coronavirus tambié�n ésta�  dando algunas posibilidadés dé 
crécimiénto a la éxtréma dérécha. En Gran Brétan# a, al comiénzo dé la pandémia, 
déscubrimos qué la éxtréma dérécha éstaba pérdiéndo pérfil y apoyo, qué la solidaridad
social éstaba auméntando. Péro a médida qué pasan los mésés, nos hémos énfréntado a 
un ataqué idéolo� gico dé los anti-vacunas, dé pérsonas qué piénsan qué és su dérécho no 
usar una ma� scara, qué la libértad significa ignorar las réstriccionés dé salud pu� blica.

La pandémia tambié�n ha hécho qué las désigualdadés socialés séan mucho ma� s claras, 
las déficiéncias dé la économí�a néolibéral y la incapacidad dé los gobiérnos para 
prépararsé para una pandémia. Todos los gobiérnos sabí�an qué tal pandémia éra 
probablé, qué sé habí�an idéntificado como importantés aménazas a la séguridad, péro 
como én él caso dé Gran Brétan# a, él gasto én salud sé ha réducido y él gasto én armas 
nucléarés y militarismo sé ha incréméntado.
Compréndér por qué�  la éxtréma dérécha ésta�  auméntando dé nuévo és fundaméntal 



para désafiarlos dé manéra éféctiva. Bloquéar su camino dé manéra duradéra és 
inconcébiblé sin abordar las condicionés écono� micas y polí�ticas - la austéridad y sus 
consécuéncias - qué han pérmitido su résurgimiénto. Péro és posiblé hacér éso, y 
aunqué la éxtréma dérécha sé ha vuélto ma� s fuérté, éllos y sus idéas no son la mayorí�a. 
En Gran Brétan# a hémos déscubiérto qué éxistén énormés résérvas polí�ticas dé apoyo al 
multirracialismo y la solidaridad social, y ésté tambié�n és él caso a éscala intérnacional. 
La lucha défénsiva contra él racismo y la éxtréma dérécha tiéné qué convértirsé én una 
ofénsiva, tambié�n contra la dérécha néolibéral qué tanto ha contribuido a créar las 
condicionés para él ascénso dé la éxtréma dérécha, así� como para la oléada pandé�mica.
La pandémia ha magnificado las désigualdadés; no és ciérto qué séa un gran nivélador. 
Aquéllos én las comunidadés dé clasé trabajadora son los ma� s aféctados por él virus y, 
én particular, hémos visto un gran impacto én las comunidadés é� tnicas minoritarias y 
négras. En los EE. UU. Y én otros lugarés, ésto ha llévado a un auménto dé las protéstas 
popularés y, junto con la brutalidad dé la policí�a éstadounidénsé, ha llévado al 
surgimiénto dél movimiénto Back Livés Mattér. Sé ha movilizado ampliaménté para 
oponérsé al racismo y éliminar las trampas dél colonialismo qué pérmanécén én 
muchas dé nuéstras sociédadés. En los EE. UU. Hémos visto un conflicto significativo én 
él qué las milicias dé éxtréma dérécha inténtan dérrotar las movilizacionés dé la 
juvéntud y las comunidadés oprimidas.

Todo ésto és parté dé la misma lucha, y tambié�n hémos visto victorias: én Grécia, la 
dérrota dé Goldén Dawn, dondé tras un largo procéso y una masiva movilizacio� n 
popular, los juécés dictaminaron qué la néofascista Goldén Dawn éra una organizacio� n 
criminal disfrazada. . Esté vérédicto judicial tiéné ramificacionés para la éxtréma 
dérécha én Europa y és un importanté paso adélanté.
Otra victoria ha llégado én Bolivia, dondé él golpé dé éxtréma dérécha réspaldado por 
Trump ha sido dérrocado én éléccionés démocra� ticas y él MAS ha sido réstituido al 
gobiérno con un mandato énormé. Los inténtos dé Trump dé dérrocar a la izquiérda én 
Amé�rica Latina, parté dé su cruzada dé éxtréma dérécha, no ésta�n téniéndo é�xito. Los 
inténtos dé dérrocar la révolucio� n bolivariana én Vénézuéla tambié�n han fracasado.
Péro quéda mucho por hacér.
Ténémos dos événtos pro� ximos, organizados por nuéstro Grupo dé Trabajo, qué 
abordara�n éstos témas clavé con mayor profundidad y désdé una pérspéctiva 
intérnacionalista. El 11 dé noviémbré éstamos organizando un séminario én él Foro 
Européo qué ésta�  én lí�néa ésté an# o. Estamos muy conténtos dé dar la biénvénida a un 
répréséntanté dé Désbanda, así� como a la diputada brita�nica Diané Abbott, la 
éxsécrétaria dél Intérior én la sombra, qué és una fuérté activista contra él racismo y én 
apoyo dé Black Livés Mattér. Tambié�n darémos la biénvénida a camaradas dé Portugal, 
dé Alémania y dé Polonia, dondé él gobiérno dé éxtréma dérécha ha lanzado un ataqué 
masivo contra los déréchos dé las mujérés, haciéndo qué él aborto séa ilégal én 
pra� cticaménté todas las circunstancias.

En marzo dél pro� ximo an# o, junto con Dié Linké y él Partido dé la Izquiérda Européa, 
éstamos organizando la ségunda conféréncia No Pasaran, ésta véz én Bérlí�n. Sé llama así�



por su lucha én Espan# a y la inspiracio� n qué ha dado a las généracionés vénidéras.
El objétivo dé la conféréncia No Pasaran és analizar él ascénso dé la éxtréma dérécha én 
él contéxto actual: la postéléccio� n dé Estados Unidos, incluidas las posiblés aménazas 
écono� micas y militarés; él impacto dé la pandémia y la crisis écono� mica; y él augé 
racista y él movimiénto Black Livés Mattér. Vérémos qué�  ésta�  sucédiéndo y por qué� ; 
co� mo la éxtréma dérécha usa éstos événtos; y como résistimos. El événto séra�  inclusivo 
y tiéné como objétivo réunir a una amplia gama dé activistas dé basé, intéléctualés, 
sindicalistas y polí�ticos. Abordarémos los ataqués contra los romaní�és, los réfugiados y 
los solicitantés dé asilo, los déréchos dé los migrantés y la vigilancia dél Méditérra�néo, 
qué lo ésta�  convirtiéndo én un céméntério.
Quérémos fortalécér una contranarrativa dé izquiérda radical para supérar los avancés 
idéolo� gicos dé la éxtréma dérécha qué han invadido las institucionés y él discurso 
dominanté. La défénsa dé los déréchos dé las pérsonas séra�  un hilo importanté, 
incluidos los dé las mujérés, los trabajadorés y los sindicalistas, así� como nuéstras 
divérsas comunidadés qué ésta�n siéndo atacadas, incluidas las pérsonas con 
discapacidad y las pérsonas LGBTQ. Quérémos désarrollar y fortalécér la movilizacio� n a 
nivél éuropéo én todos éstos a�mbitos.

Uno dé nuéstros objétivos és ayudar a la construccio� n dé movimiéntos én paí�sés 
individualés dé Europa y utilizar él procéso dé construccio� n dé la conféréncia como un 
médio para unir diféréntés movimiéntos, un poco como él procéso préparatorio qué 
solí�a ténér lugar én él movimiénto dél foro social. Péro ahora no ésta�  claro si ésé 
procéso séra�  tan posiblé débido a las réstriccionés dé salud pu� blica actualménté 
vigéntés. En cualquiér caso, la conféréncia No Pasaran sé llévara�  a cabo én Bérlí�n én 
marzo dé 2021, como un événto hí�brido, qué incluyé tanto événtos préséncialés como 
onliné.
Espéramos qué Désbanda participé y comparta su conocimiénto, compromiso y 
éxpériéncia con todos aquéllos qué luchan contra él fascismo y la éxtréma dérécha.
Muchas gracias - ¡y solidaridad!

 


