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Convocatoria: Conferencia europea
¡No pasarán! Resistiendo al resurgimiento de la extrema derecha
Fecha: Sábado, 2 de marzo de 2019, 9:30 h a 17:00 h
Lugar: Bloomsbury Central, 235 Shaftesbury Avenue, Londres WC2H 8EP
En toda Europa, la extrema derecha está a la ofensiva: es el resurgimiento más feroz que se ha visto desde los
años treinta. Desde agresiones en la calle hasta movilizaciones, pasando por oficinas de gobierno, usan la
islamofobia, el antisemitismo, la xenofobia y el racismo para difundir el miedo y el odio. Atacan a sindicalistas
, a la izquierda, tanto como a las libertades y a los derechos de todos.
Alentados por la Casa Blanca de Trump, son cada vez más globales, mejor financiados y organizados. La
victoria de Bolsonaro en Brasil expande esta ola a Latinoamérica.
Hay que contrarrestar estos desarrollos con una rápida y efectiva movilización por parte del movimiento
laborista y progresivo. Tenemos que unirnos, en el Reino Unido, a través de Europa, y más allá para combatir
este enorme y peligroso giro político. Esto es indispensable, porque el control ultraderechista de la política
europea sería una catástrofe para millones en el continente.
Hacemos un llamamiento a las fuerzas progresistas y de izquierda a través de Europa para convocarse en
Londres para esta conferencia. Nuestro objetivo es trabajar juntos, analizar, elaborar estrategias para luchar
contra la extrema derecha; promover alternativas políticas viables y coordinar una efectiva respuesta.
Vivimos en tiempos peligrosos: es la hora de solidaridad y unidad.
Más información: nopasaran@prruk.org o visite www.prruk.org
Entradas...

Organised by the journal Transform UK and supported by and with participation from Global Justice Now, Stand up to Racism,
Another Europe is Possible, European Left Party, Transform Europe Network, TUC, ETUC, Espaces Marx, DiEM25 UK,
The Monitoring Project, Greece Solidarity Campaign, Muslim Association of Britain, Stop the War Coalition, Day-Mer and others

