Bruselas, 8 de enero de 2020
Estimado Sr Sassoli,
Le escribimos con gran preocupación ante el auge del discurso de odio entre los diputados
y diputadas de esta Cámara. Desde que arrancara la presente legislatura hemos visto como,
tanto dentro como fuera del hemiciclo, se suceden las declaraciones que llaman a la
violencia y ponen en el punto de mira a todas y todos los que salen de los estrechos
paradigmas de la extrema derecha. Estos discursos contravienen directamente los
principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
particularmente sus artículos 1, 10 y 21. Por ello, consideramos que es imprescindible que
desde la mesa de este Parlamento se tomen medidas concretas.
Desde que se hiciera público el reconocimiento del Parlamento Europeo a Oriol Junqueras,
Carles Puigdemont y Antoni Comín como eurodiputados, hemos visto como los
eurodiputados españoles del partido de extrema derecha Vox han proferido todo tipo de
amenazas e insultos. Las acusaciones de «desleal» y «trilero» al presidente de la Cámara
son inaceptables. El presidente de esta formación política ha llegado a afirmar que «los
enemigos de España en Europa quieren aprovechar que tenemos un presidente felón para
debilitar más a nuestra nación». Uno de esos eurodiputados de la extrema derecha ha
llegado a pedir la intervención del ejército para impedir que se formara un Gobierno de
izquierdas en España1. Muchos de los miembros de esa formación política hacen discursos
que alientan un golpe de Estado, al tiempo que acusan a las formaciones legítimamente
elegidas en las urnas, entre ellas la que nosotras representamos, de estar dando ellas un
golpe de Estado. Estas declaraciones son una muestra más de este tipo de discursos
violentos que buscan imponer sus posturas racistas, machistas y clasistas a cualquier
coste.
Este tipo de mensajes tienen una traducción directa tanto en el ámbito institucional, con la
adopción de medidas regresivas, como en las calles. El auge de delitos de odio que se ha
producido en la Unión Europea está directamente relacionado con este tipo de discursos. A
pesar de las notables diferencias entre Estados miembros a la hora de recoger datos, se ha
producido un incremento uniforme de forma paralela al auge de estas fuerzas de extrema
derecha. Unos señalan desde sus redes sociales y sus escaños en el Parlamento Europeo, y
sus simpatizantes actúan en las calles.
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Por todo esto, creemos que es imprescindible que se tomen medidas de forma inmediata
desde la mesa del Parlamento Europeo. Es imprescindible que se desarrolle un protocolo
que contemple actuaciones concretas en relación a la difusión de este tipo de mensajes por
parte de los eurodiputados, que no puede quedar impune. El Parlamento Europeo no puede
convertirse en una plataforma para que la extrema derecha siga difundiendo sus mensajes
de odio. Por ello, creemos también que este Parlamento debe liderar la lucha contra los
discursos de extrema derecha, por lo que también queremos proponer que se impulse un
observatorio a nivel comunitario que monitoree esta situación y ponga sobre la mesa
medidas concretas para atajarla.
Nos ponemos a su disposición para todas estas tareas y quedamos a la espera de su
respuesta.
Un saludo,

Sira Rego

Manu Pineda
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