NUEVO ESCENARIO, NUEVAS ESTRATEGIAS. Espacio de reflexión colectiva sobre
la emergencia de la ultraderecha.
En el contexto político andaluz y español aparece un nuevo escenario -un escenario
implantado en Europa desde hace mucho tiempo- tras la emergencia de la ultraderecha,
una “franquicia” ideológica que se ha ido asentando lentamente pero con paso firme hasta
hacerse un hueco en las instituciones. Las causas de esta emergencia son múltiples y muy
complejas, no conviene por tanto analizarlas de forma apresurada, sino tras una profunda
reflexión, pero es obvio que no podemos permanecer impasibles ante esta situación, pues
como decimos en el encabezado de esta convocatoria, un nuevo escenario reclama
nuevas estrategias.
En la Tejedora, el Mercao Social de Córdoba, queremos contribuir a hacer esta reflexión
colectiva ofreciendo un espacio para que todos los agentes sociales comprometidos con la
transformación social tengamos la oportunidad de compartir nuestras preocupaciones.
Con ese objetivo -ofrecer un punto de encuentro para la reflexión-, la Tejedora
organizaremos el próximo día 30 de enero, a las 19,30 horas, una Tertulia Abierta, un
formato de trabajo colectivo que cobrará forma en la medida en que las personas
participantes hagan aportaciones. Esta Tertulia no es una conferencia o charla con
ponentes reconocibles, sino un espacio de debate que se construirá con las aportaciones
de las personas participantes, aunque habrá una o dos intervenciones iniciales para
dinamizar el debate, por lo que la riqueza del debate y las conclusiones que podamos
extraer dependerán de las aportaciones de las personas participantes.
Será, como hemos dicho, el miércoles día 30 de enero a las 19,30 horas, en el salón de
actos de la Tejedora, Mercao Social de Córdoba, situado en la calle Gutiérrez de los Ríos n.º
10.
Aunque son muchos, muchísimos, los textos que se han publicado en estos últimos meses
y que podrían servirnos como referencia, adjuntamos los enlaces a alguna lecturas que
recomendamos.
1.- EL FASCISMO HA VUELTO PARA QUEDARSE.
El fascismo de la primera mitad del siglo XX fue un movimiento de masas nacionalista,
organizado contra los movimientos obreros y las personas extranjeras, pero también
contra el liberalismo y la intelectualidad. Tuvo un fuerte carácter autoritario, articulándose
alrededor de un liderazgo mesiánico. Se expresó a través de valores reaccionarios
(tradicionalismo, nacionalismo, racismo, machismo), la práctica de la violencia y la
identificación entre política y espectáculo. Fomentó una fuerte liberación emocional
(victimismo, miedo, sentimiento de pertenencia).
Su estrategia consistió en hacerse con el Estado, lo que consiguieron especialmente en las
zonas donde este estaba más desacreditado. El fascismo no era anticapitalista, como lo
demostró donde tomó el poder, forjando alianzas con el gran capital, al que sirvió
manteniendo a raya al movimiento obrero. Supuso más bien una reinvención del
capitalismo mediante el abandono del liberalismo. Por eso, aunque se arropó de un ideario
de adoración a la pureza ambiental en consonancia con la de la pureza étnica, resultó
desarrollista en sus prácticas.
https://www.elsaltodiario.com/fascismo/el-fascismo-ha-vuelto-para-quedarse
2.- Turiel: "La transición a las energías renovables implica el fin del crecimiento
y, por tanto, el fin del capitalismo"
En una interesante y completa entrevista de media hora realizada por Gema Castellano
(Informativos.net) al físico Antonio Turiel, uno de los principales expertos en cuestiones
energéticas en España, el científico del CSIC critica la ocultación que están llevando a cabo
los diversos gobiernos a cuenta del fin de los coches diésel, y explica por qué una
transición energética a las renovables implica forzosamente dejar de crecer y, por tanto, ir
hacia economías de estado estacionario, incompatibles con el sistema socioeconómico
actual. Además, insiste, dicha transición requeriría al menos 30 años de un esfuerzo

equiparable a una “economía de guerra”, que eliminase toda actividad superflua y
concentrase todos los recursos económicos en dicha transición.
https://ultimallamadamanifesto.wordpress.com/2018/12/11/turiel-la-transiciona-las-energias-renovables-implica-el-fn-del-crecimiento-y-por-tanto-el-fn-delcapitalismo/
3.- EXTINCTION REBELION, LA REBELION DE LA VIDA CONTRA LOS MERCADERES
DE LA MUERTE.
La ciencia es clara, los hechos son incontrovertibles, y es inconcebible para nosotros que
nuestras generaciones más jóvenes deban soportar la peor parte de un desastre sin
precedentes de nuestra propia creación… Nuestro gobierno es cómplice de ignorar el
principio de precaución y de no reconocer que el crecimiento económico infinito en un
planeta con recursos limitados no es viable… Cuando un gobierno voluntariamente declina
en su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de daños y de asegurar el futuro para
las generaciones venideras, ha fracasado en su deber más esencial de administración. El
contrato social se ha roto y, por lo tanto, no sólo es nuestro derecho, sino también nuestro
deber moral rechazar la inacción del gobierno y el flagrante abandono de sus deberes, y
rebelarnos para defender la vida misma. Por lo tanto, declaramos nuestro apoyo a la
Rebelión contra la Extinción. Respaldamos totalmente las demandas que solicitan al
gobierno que se atreva a decir la dura verdad a la ciudadanía.
https://www.15-15-15.org/
4.- POR QUÉ CRITICAR A VOX EN REDES SOCIALES EN REALIDAD LE BENEFICIA.
Las redes sociales descubrieron que los contenidos que generaban más interacciones, más
negocio, eran los que hacían aflorar sentimientos extremos en las personas. Después, que
los sentimientos extremos más sencillos de provocar eran ira, escándalo u odio. Es mucho
más fácil enfadar que cautivar. Las cadenas de televisión ya lo sabían: "Internet en ese
sentido replica el mundo real previo. Las tertulias, incluso antes de la existencia de
Internet, ya buscaban ese nivel de confrontación", explica Gemma Galdón, directora de la
Fundación Éticas.
"Polarizar, crispar y extremar pega a los otros a la pantalla", coincide Víctor Sampedro,
catedrático de Opinión Pública.
https://www.eldiario.es/tecnologia/Vox-redes-sociales_0_855664790.html
5.- Impuestos verdes, chalecos amarillos.
Muchas han sido las voces que desde el ecologismo social han extraído una lección clara
de las movilizaciones de los chalecos amarillos: si la transición ecológica no es
socialmente justa, no será. Pero ¿qué significa esto más allá del eslogan? ¿Cómo podemos
hacer políticas de transición ecológica serias y justas y, a la vez que construimos
movimiento popular, ganamos elecciones y revalidamos gobiernos?
https://ctxt.es/es/20181219/
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