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A LOS 76 AÑOS DE LA VICTORIA DEL EJÉRCITO ROJO SOBRE LA ALEMANIA NAZI 
 

 
 
El Día de la Victoria, conmemora la derrota militar de la Alemania nazi por la Unión Soviética. Fue el 9 de mayo de 1945. 
La rendición incondicional se firmó el 8 de mayo a las 22,43 (hora Europa) ante el Mariscal del Ejército Rojo Gueorgui 
Zhúkov, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. El Acta de rendición militar se firmó en el 
Cuartel General de Eisenhower, Comandante Supremo Aliado en Europa, el 7 de mayo en Reims. Tras el suicidio de Adolf 
Hitler, que no pudo soportar que los soviéticos estuvieran a escasos metros de su bunker, la rendición alemana estaba 
cantada. La guerra había terminado. 
 
Seguido a esto, el Plan Marshall entra en vigor en Alemania Occidental, y tras la derrota de Hitler, muchos jerarcas nazis 
escaparon a Sudamérica antes de enfrentar las cortes internacionales de justicia, allí vivieron una vida familiar ordinaria en 
las ciudades conformando colonias semi agropecuarias, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil y Chile fueron 
los países que los acogieron a estos criminales como refugiados. 
Allí formaron distintas escuelas, clubes deportivos, asilos y periódicos en lengua alemana, etc. Los emigrantes alemanes 
fueron a los centros de la minería del estaño, plomo, plata, cobre, etc. la producción de goma, Cereales y la Ganadería, y 
establecieron grandes casas comerciales. Hoy en día deben estar en la séptima generación. La gran mayoría de estas 
familias son matrimonios mixtos, es gente acomodada, son la élite de los países, además son influyentes en las fuerzas 
armadas y en la política nacional de cada país. 
 
Los fascistas latinoamericanos buscaron impulsar un Estado corporativista autoritario fuerte como regulador de la vida 
social. Este sistema que rechaza la política de los partidos y las mediaciones de la democracia disolvente. En su lugar, los 
gremios o cuerpos sociales corporativos serán los vehículos para la integración social dentro del ente orgánico de la 
nación, medida hecha para evitar los conflictos a partir de la participación política regulada de la población. Los sindicatos, 
las universidades, la Iglesia y las Fuerzas Armadas son algunos de los actores y espacios convocados para construir la 
nación-estatista fascista que, paradójicamente y a diferencia de los casos europeos, no constriñe la democracia, sino que 
la amplia, aunque sea en términos funcionales, al ser el fascismo periféricos un espacio novedoso de representación e 
inclusión para los excluidos del sistema. 

¿Un nuevo fascismo en Europa? 
 
La extrema derecha gobierna en Hungría, Polonia y la República Checa; y ha participado en el gobierno en Austria, Italia y 
Suiza. En España, Alemania y Francia es ya una fuerza central. 
Las sociedades contemporáneas asisten en las últimas décadas al auge y al surgimiento de una nueva extrema derecha, 
es un espacio político que cuestiona el orden democrático. En cuanto el resto de los partidos del espectro político se ha 
visto obligado a redefinir sus programas y estrategias para hacer frente al desafío que plantean a la democracia. 
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La extrema derecha ha doblado su porcentaje de voto en las cámaras representativas de Europa desde la década de 1970 
hasta la de 2021, pasando de un valor medio del 5,9 hasta el 11,7 % o más , Gobiernan en países del Este como Hungría, 
Polonia, la República Checa y Eslovenia; en Austria, Italia, Suiza, o Noruega han participado en coaliciones de gobierno; 
en España y Alemania, Vox y Alternativa por Alemania (AFD) se han agrupado en un tiempo meteórico (ambos surgieron 
en 2013) a la tercera posición; en Francia el Frente Nacional (FN) es desde hace décadas una fuerza central del tablero 
político. 
 
El discurso que estos partidos comparten son una serie de valores y actitudes tales como nacionalismo exacerbado, 
nativismo, xenofobia (la cuestión migratoria es su tema estrella) o negacionismo de la subordinación efectiva de la mujer 
en la sociedad. En este sentido se habla de nacional populismo o de populismo autoritario. 
 
Han pasado ya 76 años de la derrota militar al fascismo y algunas de sus consecuencias todavía aún se dejan sentir o 
están presentes en el desarrollo de las relaciones tanto nacionales como internacionales. 
Desde entonces el mundo no ha dejado de guerrear. Más de medio centenar de guerras, conflictos armados o de baja 
intensidad, están abiertos en nuestro planeta. Independentistas, de insurgencia islámica, otras religiosas, tribales o de 
identidad cultural, bloqueos internacionales a países que no concuerden con sus ideologías, políticas, comerciales, y/o 
étnicas. Casi todas estas con la ayuda de los países lacayos occidentales, que además con sus políticas neoliberales 
suministran armamento al neofascismo internacional y para ocultar la política genocida, y racista proclaman atreves de 
organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la Unión Europea (EU) la paz internacional. 
 
Afganistán, Angola, Argelia, Birmania, Chad, China, Colombia, Cuba, Corea del Norte y Corea del Sur, Egipto, Etiopía, 
Filipinas, Gambia, India, Indonesia, Irak, Irán, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, México, Níger, Nigeria, Pakistán, Perú, 
Nicaragua, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sahara, Senegal, Siria, Somalia, Sudán, 
Tailandia, Túnez, Uganda o Yemen. Y las amenazas a otras tantas, siguen Provocando destrucción, sufrimiento y 
muertes, tanto pasadas, presentes y las que vendrán, de los gobiernos canallas y lacayos que ordenan y provocan a 
quienes se benefician de la destrucción y del dolor inocente. 
 
La Red de Solidaridad con América Latina – RESOCAL, en este 76 aniversario de la derrota militar del fascismo, 
condenamos enérgicamente. Los cobardes asesinatos perpetrados a los manifestantes que reclaman legítimos derechos 
Humanos, por los gobiernos fascistas de Sebastián Piñera en Chile, e Iván Duque en Colombia, además condenamos el 
bloqueo genocida a la Republica Socialista de Cuba, y a la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Creemos en la Solidaridad internacional, la legitima auto independencia, la heterogeneidad estructural y cultural de los 
pueblos, el derecho a ser libre y soberano, pero por sobre todo creemos en una paz mundial.  
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