
Tras dos años de pandemia, este año hemos vuelto a tener 
Feria de Málaga. Muchas de nuestras organizaciones lle-
vamos participando más de tres décadas, velando por ga-
rantizar que estas fi estas se celebren en las mejores condi-
ciones posibles y que tanto los malagueños como las cien-
tos de miles de personas que de fuera de la ciudad vienen 
a visitarnos puedan disfrutar de las mismas. Además de 
esto, ponemos todos los medios necesarios para asegurar-
nos que nuestras casetas sean espacios seguros, libres de 
machismo, racismo, agresiones LGTBI, en defensa de la 
escuela y la sanidad pública, los derechos de la mujer y la 
clase trabajadora. 

Como sucede en cada edición de la Feria, advertimos 
muy seriamente al Ayuntamiento del PP, a la Subdelega-
ción del Gobierno y al comisario provincial de la policía de 
Málaga de la amenaza que suponen los grupos fascistas de 
extrema derecha y de cómo han venido aprovechando estos 
espacios, en los que se aglutinan decenas de miles de perso-
nas, para actuar de forma violenta, perpetrar agresiones y 
generar situaciones de extremo peligro para los asistentes.

Un año más, estas bandas fascistas han vuelto a campar 
a sus anchas. Se han paseado por el Real de la Feria amena-
zando o agrediendo directamente a quienes consideran un 
objetivo: personas inmigrantes, del colectivo LGTBI+ y por 
supuesto a activistas y organizaciones de la Izquierda. He-
mos vuelto a sufrir los ataques y amenazas de estas bandas 
fascistas en las casetas del Sindicato de Estudiantes-Libres 
y Combativas y en ‘Los Claveles-Rincón Cubano’ del PCE, 
así como agresiones a activistas reconocidos de la izquierda 

al grito de “maricón de mierda”, o la presencia del conoci-
do fascista que asesinó al joven Pablo Podadera, trabajando 
como portero de una de las discotecas del Real de la Feria. 

No podemos obviar que gran parte de los actos violen-
tos que se producen en la Feria de Málaga son de carácter 
machista, por ello no nos cansaremos de remarcar la nece-
sidad de erradicar las lógicas patriarcales que subyacen a 
estos comportamientos y de cambiar el paradigma del ocio 
de este tipo de fi estas, que debe articularse en una visión 
feminista donde impere la cultura del consentimiento y de 
unas relaciones afectivas libres y sanas para todas.

Por fortuna, la actuación de la militancia de estas orga-
nizaciones ha sido lo sufi cientemente responsable para que 
estas amenazas y agresiones no hayan conseguido empa-
ñar una Feria de Málaga en la que sendas casetas han sido, 
y seguirán siendo, espacios seguros para la ciudadanía y 
libres de las distintas formas de violencias. 

Por ello, las organizaciones abajo fi rmantes volvemos 
a denunciar la completa impunidad en que se mueven es-
tas bandas fascistas y llamamos a la clase trabajadora y la 
juventud para que ninguna agresión quede sin respuesta. 
Denunciamos la complicidad del Ayuntamiento del PP, 
del alcalde Francisco de la Torre y de la Subdelegación del 
Gobierno con la actuación de estos energúmenos, y su ne-
gativa reiterada a actuar contra ellos. 

Somos conscientes de que para poner que fi n a la im-
punidad de las bandas de extrema derecha, dentro y fuera 
de la Feria, sólo hay un camino: la organización y la movi-
lización más masiva y contundente. 

¡Por una Feria libre de agresiones fascistas!

¡Basta ya de impunidad!

¡Fuera fascistas de nuestras fiestas!

¡No pasarán!
Las siguientes organizaciones apoyan con su fi rma este comunicado:

Sindicato de Estudiantes | Izquierda Revolucionaria | Libres y Combativas | Sindicalistas de Izquierda | Izquierda Unida | Partido 
Comunista de España | Juventud Comunista| Podemos | Más País | Verdes Equo | Iniciativa del Pueblo Andaluz | Alianza Verde | 

Alternativa Republicana | CGT

sindicatodeestudiantes.net


