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B8-0488/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el auge de la violencia neofascista en Europa 

(2018/2869(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

– Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, 

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

– Vistos los artículos 2 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 

– Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 2 de octubre de 2018, sobre el 

auge de la violencia neofascista en Europa, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el artículo 10, apartado 3, del TUE reconoce el derecho de todo 

ciudadano a participar en la vida democrática de la Unión y que dicho artículo refleja 

los derechos garantizados a los ciudadanos de los Estados miembros por sus respectivas 

constituciones nacionales; 

B. Considerando que esta disposición debe interpretarse a la luz del artículo 2 del TUE, 

que recuerda los valores comunes de la Unión y de sus Estados miembros; 

C. Considerando que, en democracia, el ejercicio político excluye el recurso a cualquier 

forma de violencia; 

D. Considerando que, desde hace demasiado tiempo, la violencia ha sido utilizada y 

legitimada por grupos políticos de todas las tendencias; 

E. Considerando que la alternancia política es inherente a la democracia y no puede 

legitimar el uso de la violencia; 

1. Condena todo uso de la violencia para fines políticos; 

2. Considera que la cuestión del uso de la violencia para fines políticos es demasiado 

importante para ser empleada con objetivos partidistas y que no puede tolerarse ningún 

tipo de violencia política, independientemente de que se justifique por motivos 

ideológicos, económicos, sociales, étnicos, religiosos, medioambientales u otros; 

3. Advierte de que el término «fascismo» se utiliza con demasiada frecuencia para 

desacreditar a la oposición política democrática y justificar una violencia inaceptable; 

condena a las organizaciones que utilizan esta retórica y a las fuerzas políticas que las 

apoyan; 
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4. Pide a todos los partidos políticos europeos que no se aprovechen de excesos 

individuales, ya sean reales o supuestos, para tratar de minar la credibilidad de los 

gobiernos elegidos legítimamente o demonizar a formaciones políticas nacionales o 

europeas reconocidas legalmente; 

5. Subraya que la crítica de instituciones políticas, ideologías o religiones no es en sí 

misma una manifestación del fascismo, la xenofobia o la incitación al odio; 

6. Recuerda que la lucha contra la violencia política no debe conducir de facto al 

abandono de la libertad de expresión; 

7. Insiste en que los ciudadanos tienen derecho a defender sus ideas políticas mediante 

acciones o manifestaciones de toda índole, siempre que tengan carácter pacífico y no 

ocasionen daños ni a bienes ni a personas; 

8. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Estados miembros. 

 


