Los talleres de CTXT
Cómo combatir a la extrema derecha
Calendario: martes 23 de febrero y 2, 9, 16 y 23 de marzo de 18:00 a 19:30.
Vía zoom.

Coordinación: Steven Forti
Presentación:
A día de hoy ya nadie tiene dudas de que la extrema derecha es una amenaza real
para nuestras democracias. En los últimos años se ha debatido mucho sobre las
razones de su auge, su organización, su propaganda e inclusive sus redes
internacionales. Más allá de algunas excepciones, sin embargo, la mayoría de los
textos y los talleres dedicados a la nueva extrema derecha se han quedado en un
nivel más bien descriptivo del fenómeno, sin contestar a la diEícil pregunta de
cómo podemos frenar su avance.
Este taller de CTXT se propone justamente ofrecer unas herramientas concretas
para combatir a la extrema derecha. ¿Qué hacer pues? ¿Y cómo hacerlo? ¿Hay
experiencias concretas qué podemos tomar como ejemplos para actuar? Esta
visión panorámica se centrará en diferentes ámbitos y niveles. En la primera
sesión, Steven Forti abordará las respuestas que pueden dar las instituciones, los
partidos democráticos y la izquierda. En la segunda sesión, Martin Gak se
centrará en el mundo de los medios en la era de la posverdad y las fake news. En
la tercera sesión, tocará a Nuria Alabao explicar las herramientas que
proporciona el feminismo tanto a nivel teórico como a partir de las prácticas de
los movimientos. En la cuarta sesión, Alessandro Orlowski nos acompañará en el
mundo de las redes sociales, entre extremismo online, teorías del complot y
discurso del odio. Finalmente, en la quinta y última sesión, Pastora Filigrana nos
hablará de las respuestas que se pueden dar desde la calle y los tribunales.

Módulos:
Sesión 1. Martes 23 de febrero, 18:00 – 19:30
Steven Forti – Las instituciones, los partidos y la izquierda frente a la
ultraderecha: unas propuestas concretas
Steven Forti es investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la
Universidade Nova de Lisboa y profesor asociado en la Universitat Autònoma de
Barcelona. Sus investigaciones se centran en los fascismos, los nacionalismos y
las extremas derechas en la época contemporánea. Miembro del Consejo
Editorial de CTXT y del Comité de Redacción de Política & Prosa y de la Rivista Il
Mulino, su último libro, escrito junto a Francisco Veiga, Carlos González-Villa y

Alfredo Sasso, es Patriotas indignados. Sobre la nueva ultraderecha en la
Posguerra Fría. Neofascismo, posfascismo y nazbols (Alianza, 2019).
Lecturas:
- Steven Forti, “Manual de instrucciones para combatir a la extrema derecha”,
CTXT, 12/01/2021: https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34701/combatirextrema-derecha-donald-trump-steven-forti.htm
- Steven Forti, “¿Fascismo? ¿Populismo? ¡Extrema derecha 2.0!”, Butlletí de
Treball, Economia i Societat, núm. 9 (2021): https://estudis.ccoo.cat/
2021/01/29/butlleti-de-treball-economia-i-societat-num-9-dossier-fascismopopulismo-extrema-derecha-20/
- Steven Forti, “Los rojipardos: ¿mito o realidad?”, Nueva Sociedad, julio-agosto
2020: https://nuso.org/articulo/los-rojipardos-mito-o-realidad/
Sesión 2. Martes 2 de marzo, 18:00 – 19:30
Martin Gak - Alfabetismo político, propaganda y verdad: los medios y la
fasciQicación política en la era de la posverdad
Martin Gak se doctoró en EilosoEía en la New School for Social Research de Nueva
York, donde vivió durante casi dos décadas. Su interés en la investigación se
centra en la intersección de las normas y su funcionamiento en la política, el
derecho y la religión asi como su relación con la moral y la ética. Desde 2015
trabaja en la Deutsche Welle Television, donde es corresponsal de asuntos
religiosos y productor senior del programa de entrevistas ConIlict Zone. Su
trabajo se ha centrado en el crecimiento de la política de extrema derecha en
Europa y Estados Unidos.
Lecturas:
- Neil Postman, Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del “show
business”. Capítulos 2 y 11 :
h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 3 9 2 5 1 1 4 1 /
Postman_Neil_Divertirse_hasta_morir_otra_edicion_pdf
- Steven Kull, Misperception, the Media and the Iraq War (2003): https://
web.archive.org/web/20070403153921/http://65.109.167.118/pipa/pdf/
oct03/IraqMedia_Oct03_rpt.pdf
Sesión 3. Martes 9 de marzo, 18:00 – 19:30
Nuria Alabao - El feminismo contra la extrema derecha: herramientas
teóricas y de movimiento para frenar al fascismo 2.0
Nuria Alabao es periodista y doctora en Antropología. Forma parte de la
Fundación de los Comunes y coordina la sección de feminismos de Ctxt.es.
Investiga los entrecruzamientos entre feminismo y la reacción conservadora
(antifeminismos, postfascismos, etc.). Ha participado en diferentes publicaciones
colectivas sobre la cuestión como Familia, raza y nación en tiempos de
postfascismo (TraEicantes de Sueños, 2020), Neofascismo. La Bestia neoliberal
(Siglo XXI, 2019) o Un feminismo del 99% (Lengua de Trapo, 2018).

Lecturas:
- Nuria Alabao, “La extrema derecha que dice defender a las mujeres”, Nueva
Sociedad, enero 2020: https://nuso.org/articulo/extrema-derecha-Le-PenEuropa/
- Nuria Alabao, “Defender a la familia contra migrantes y mujeres”, CTXT,
17/04/2019: https://ctxt.es/es/20190417/Firmas/25654/feminismo-teoriagenero-natalistas-familia-tradicional-supremacismo-alabao-pentocostales.htm
- Nuria Alabao, “Cuando el feminismo converge con la extrema derecha: por un
feminismo antifascista”, CTXT, 24/01/2021: http://back.ctxt.es/es/20210101/
Firmas/34790/Nuria-Alabao-feminismo-extrema-derecha-antifacismo.htm
Sesión 4. Martes 16 de marzo, 18:00 – 19:30
Alessandro Orlowski: Extremismo online, teorías del complot y discurso
del odio: cómo reconocerlos y cómo combatirlos
Alessandro Orlowski es experto de marketing político y monitorización de las
redes sociales. Desde hace varios años lleva adelante una intensa lucha por la
democratización de la red. Colabora con diferentes medios, sobre todo en Italia,
con el objetivo de ayudar a los periodistas para que se den cuenta de cómo actúa
la ultraderecha. Su trabajo de investigación y análisis ha permitido la elaboración
de programas de televisión, como Salvados y Report, sobre la estrategia de
propaganda de la extrema derecha italiana y española en las redes.
Lecturas:
- Steven Forti, ““Con 300 ó 400 euros puedes crearte en una tarde un millar de
cuentas de Twitter veriEicadas”. Entrevista a Alessandro Orlowski”, CTXT,
4/07/2018: https://ctxt.es/es/20180704/Politica/20499/cambrigde-analyticafacebook-hackers-liga-norte-steve-bannon-steven-forti-orlowski.htm
- Julia Ebner, “'First global crisis in which false information can spread
worldwide'”: https://www.ips-journal.eu/interviews/Eirst-global-crisis-inwhich-false-information-can-spread-worldwide-4388/
Sesión 5. Martes 23 de marzo, 18:00 – 19:30
Pastora Filigrana - Enfrentar el fascismo en la calle y en los tribunales
Pastora Filigrana es abogada en ejercicio, experta en Derecho laboral y
extranjería y defensora de derechos humanos. Miembro del Sindicato Andaluz de
Trabajadores, es activista antirracista y feminista. Es autora de El Pueblo Gitano
contra el Sistema Mundo (Akal, 2020).
Lecturas:
- Sergio Pascual, “Vox lee a Laclau”, CTXT, 2/12/2019: https://ctxt.es/es/
20191127/Firmas/29823/Sergio-Pascual-Vox-lee-a-Laclau-fascismo-extremaderecha.htm

- Pastora Filigrana, “Los nazis, el odio y los delitos”, CTXT, 29/05/2019: https://
ctxt.es/es/20190529/Firmas/26399/Pastora-Filigrana-delitos-odio-nazislibertad-de-expresion-colectivos-vulnerables.htm

