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Europa se enfrenta a un auge del racismo y el autoritarismo como no habíamos presenciado desde
hace mucho tiempo. El ascenso de partidos xenófobos en distintos países de Europa, la extensión
de la islamofobia, y la gestión racista e insolidaria por parte de las instituciones europeas de la
llegada de personas en busca de refugio, dibujan un mapa político preocupante y que debe poner
a las fuerzas democráticas en alerta. Además, la elección de Trump a la presidencia de los EEUU
refuerza este tipo de discursos y prácticas a los dos lados del océano. Nuestra solución debe tener
dos vertientes: i) no dejarse atraer, en modo alguno, por los modos, proclamas y éxitos de la extrema derecha, creyendo poder capitalizar aquello que no nos pertenece y ii) conformar un nuevo
bloque histórico que sirva de parapeto y frene en seco las oscuras pretensiones de un puñado de
dirigentes políticos.
En este sentido, encontramos también señales esperanzadoras. En todo el mundo, nuevos movimientos sociales y políticos han puesto de relieve que el espíritu de solidaridad entre los de abajo y
la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria para todos están de completa actualidad. Los movimientos ciudadanos de acogida y ayuda a los refugiados y las numerosas luchas sociales que se
han desarrollado en Europa en los últimos años son un rayo de esperanza que debemos impulsar
y reforzar. La creciente resistencia social al gobierno de Trump en EEUU es otro elemento esperanzador que debemos apoyar.
Así mismo, el panorama político se ha visto sacudido por la aparición de nuevos actores que defienden políticas democráticas, solidarias y en favor de los de abajo, tanto en Europa como en otras
partes del mundo. Consideramos responsabilidad de Podemos tejer lazos internacionales con estas fuerzas y hacer visible que una alternativa a la extrema derecha es posible a nivel europeo e
internacional.
Para construir el nuevo bloque histórico que necesitamos, Podemos ha de asumir la responsabilidad de ser su punta de lanza. Por ello, proponemos que Podemos sea organizador y garante de
una Conferencia Internacional abierta, que aúne a todas estas fuerzas que luchan contra la austeridad y la xenofobia y en pro de la justicia social, los derechos humanos, la democracia, la equidad
de género y la igualdad entre todas las personas. Podemos ya es un referente internacional y es
desde esa realidad desde la que defendemos que esta propuesta de Convocatoria mezcle tanto
nuestra propia voluntad como un clamor externo. Un espacio de encuentro y diálogo que busque,
en el corto plazo de este 2017, incidir asimismo en los procesos electorales de este año en Europa,
año clave para el asentamiento o reflujo de la internacional reaccionaria en nuestro continente; y
que, en el medio plazo, contribuya a articular alianzas y proyectos políticos compartidos en el escenario europeo.

