
 

El Parlamento pide la prohibición de grupos y
organizaciones neofascistas
 

El Parlamento está preocupado por la creciente normalización del fascismo, el racismo y
la xenofobia en la UE y pide la prohibición de los grupos neofascistas y neonazis.
 
En una resolución aprobada con 355 votos a  favor,  90 en contra  y  39 abstenciones,  los
eurodiputados denuncian que la  falta  de una respuesta decidida contra  estos grupos ha
posibilitado el auge actual de la xenofobia en Europa. El texto recuerda el ataque en Noruega
en 2011 en el que murieron 77 personas, el asesinato de la diputada británica Jo Cox en 2016
y el  reciente ataque por  un escuadrón fascista  en Italia  contra la  eurodiputada Eleonora
Forenza.
 
También  cita  incidentes  protagonizados  por  grupos  fascistas  en  Polonia,  Grecia,  Italia,
Alemania,  Francia,  España,  Letonia  y  los  países  nórdicos.
 
España
 
El Parlamento se refiere a la decisión del Congreso de los Diputados de exhumar los restos de
Francisco Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, considerando que “se debe
proceder a la retirada efectiva de todos los demás símbolos o monumentos que exalten el
alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco”. Los que no puedan ser retirados
deben ser objeto de la necesaria contextualización y reinterpretación, de modo que puedan
contribuir a la concienciación pública y a la memoria histórica, agrega.
 
Destaca la investigación contra doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid
por incitación al odio, la condena a miembros de Falange, Alianza Nacional y Democracia
Nacional  por el  ataque al  Centro Cultural  Blanquerna en 2013,  y las amenazas contra el
presidente de SOS Racismo. También se hace eco de las acusaciones desde la Fundación
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• Veto a las fundaciones y asociaciones que exaltan o glorifican el fascismo

• Cita incidentes con la Fundación Franco, Hogar Social Madrid, Falange, Alianza Nacional y
Democracia Nacional

• Reclama medidas contra el racismo y la xenofobia en los estadios de fútbol
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Franco y la familia Franco contra ciudadanos que se manifestaron ante el pazo de Meirás.
 
Ilegalización de todas las organizaciones que ensalcen el fascismo
 
La Cámara argumenta que la impunidad de que gozan las organizaciones de extrema derecha
en algunos estados miembros es una de las razones detrás del incremento de las acciones
violentas, lo que afecta a la sociedad en su conjunto y a minorías concretas, como las personas
de raza negra y ascendencia africana, judíos, musulmanes, romaníes, extranjeros, el colectivo
LGBTI y las personas con discapacidad.
 
Los eurodiputados proponen establecer dentro de la policía unidades especializadas en delitos
de odio, para garantizar que son investigados y perseguidos penalmente. También instan a las
autoridades nacionales a que prohíban de manera efectiva los grupos neofascistas y neonazis
“y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y al fascismo".
 
Acabar con la connivencia con los neofascistas
 
Preocupados por las sospechas de complicidad entre líderes y partidos políticos y fuerzas
policiales con neofascistas y neonazis en algunos Estados miembros, el Parlamento pide a los
países que condenen y sancionen con dureza los delitos de odio, de incitación al odio y de
búsqueda de chivos expiatorios por parte de políticos y funcionarios públicos, ya que estas
actitudes normalizan y refuerzan el odio y la violencia.
 
También son necesarias medidas para contrarrestar la propagación del racismo, el fascismo y
la xenofobia a través de Internet, en cooperación con las empresas de redes sociales.
 
Lucha contra el racismo en el deporte
 
La resolución reclama a los Estados miembros y las federaciones deportivas nacionales, en
particular los clubs de fútbol, que luchen contra la lacra del racismo, el fascismo y la xenofobia
en los estadios y en la cultura deportiva,  condenando y castigando a los responsables y
promoviendo actividades educativas positivas dirigidas a los jóvenes fanáticos, en cooperación
con escuelas y organizaciones de la sociedad civil.
 
También insta a los países de la UE a establecer "programas de salida" para ayudar a los
miembros de grupos neofascistas y neonazis violentos a abandonarlos. El Parlamento subraya
la importancia de la educación para aumentar el conocimiento de la historia entre los jóvenes y
apelan a rechazar claramente los crímenes fascistas del pasado. Los eurodiputados señalan
que la verdad sobre el Holocausto no debe ser trivializada.
 
Más información
El texto estará disponible aquí (25.10.2018)

Video del debate (2.10.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0428+0+DOC+XML+V0//EN&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0428+0+DOC+XML+V0//EN&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1538507030350
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1538507030350
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