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Resumen
El fenómeno del Brexit abrió la puerta a los nacionalismos. A pesar de que las
democracias intentan opacar estos movimientos derechistas, la sociedad europea se
inclina cada vez, con más frecuencia, al Euroescepticismo, entendido como la falta de
creencia en la Unión Europea. La gran crisis de integración y de cambio social que
atraviesa el continente europeo implica el avance de la Extrema Derecha, pues la
realidad convoca la decisión y el accionar de medidas radicales para reinstaurar el
orden en la eurozona.
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El Euroescepticismo como concepto involucra tres ideas principales: la Unión Europea
(UE), la Globalización (si bien el concepto de Globalización es complejo, puede
entenderse como un proceso amplio y de largo trayecto donde los aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales del mundo se unen con el objetivo de
romper barreras en la humanidad. El fin u objetivo de la Globalización consiste en
estar conectados) y la Derecha Radical (En términos políticos, la Derecha Radical,
también llamada Extrema Derecha o Ultraderecha se refiere a los movimientos que
impulsan el Nacionalismo y el Conservadurismo.
La Real Academia Española (RAE) define Nacionalismo como aquel sentimiento
fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su ideología de realidad
y con su historia, aunque también entiende que se trata un pueblo que, afirmando su
naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado.
En lo que respecta al Conservadurismo, la RAE determina que es una doctrina política
de los partidos conservadores, es decir que es la ideología de mantener las
costumbres y oponerse a reformas en la sociedad).
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En primer lugar, se menciona a la Unión Europea porque el fenómeno euroescéptico
nace y se desarrolla en ella. En segundo lugar, se habla de la Globalización por el
hecho de que el Euroescepticismo se presenta como respuesta a ésta y, finalmente,
se señala a la Derecha Radical, toda vez que quienes impulsan los movimientos
euroescépticos son los partidos políticos de Extrema Derecha, en su gran mayoría.
La etimología de la palabra “Euroescepticismo” proviene de la fusión de los términos
– euro y –escéptico. Respecto del primero, significa que es relativo o perteneciente a
la Unión Europea, mientras que el segundo, se entiende que deriva del escepticismo,
es decir la falta de creencia o desconfianza de algo (Un euroescéptico duda respecto
de la existencia de los ideales, proyectos y valores que plantea la Unión Europea.
Al dudar, se genera incertidumbre y con ella, la desconfianza).
Por lo tanto, una comprensión íntegra de estos vocablos brinda el concepto de
Euroescepticismo, entendido como el conjunto de movimientos políticos de tendencia
derechista y/o conservadora que rechaza de forma total (radical) o parcial a la Unión
Europea.
En principio, la Unión Europea nació con el propósito de formar una alianza entre los
países del continente europeo con el fin de sumar una sola fuerza y hacer un balance
frente a las potencias del momento en dicha época – EE.UU. y URSS – y, de esta
manera, evitar un nuevo conflicto a gran escala. (Véanse, por ejemplo, los conflictos
bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial)
Bajo esta misma línea, los diversos tratados de integración (ver el anexo 1) que
permitieron el nacimiento de la Unión Europea han inculcado en sus ciudadanos una
serie de tradiciones y, consecuentemente con estas, el apego (palabra procedente del
verbo apegar. Significa tener interés o inclinarse por algo o alguien. En el caso de los
euroescépticos, éstos tienen apego por las costumbres y tradiciones europeas. Por
ejemplo, en Múnich, Alemania, cada octubre se celebra el Oktorberfest, conocido
como el festival de la cerveza), hacia su propia cultura e identidad. Factores que, sin
duda, son los rasgos que los distinguen respecto de otras civilizaciones (en palabras
de Samuel P. Huntington, autor de “El Choque de Civilizaciones” una civilización es
una entidad cultural; textualmente, afirma que se trata de la más elevada agrupación
cultural de gentes y el más amplio nivel de identidad cultural que poseen los pueblos y
que es en suma lo que distingue a los hombres de las demás especies).
Sin embargo, la idea de comunidad global europea (en principio, si la Unión Europea
nace de europeos (Robert Schuman y Jean Monnet, padres de la Unión Europea) se
espera que dicha organización esté dirigida y orientada para europeos, los mismos
que se hallan – valga la redundancia – en territorio europeo.
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Sin embargo, la Unión Europea como asociación económica y política (forma de
integración avanzada) tiene ideales que cumplir. Estos ideales se plasman en
principios, los cuales son la Democracia, el respeto por los Derechos Humanos y la
conservación de la Paz. En vista a que la Unión Europea debe ser el ejemplo respecto
del cumplimiento de dichos principios, asumió una posición humanitaria frente a los
conflictos que se presentan alrededor del mundo (principalmente en África y en Medio
Oriente). La posición humanitaria consiste en brindar refugio a las personas que
buscan ser libres, que huyen de un conflicto bélico o que simplemente no pueden vivir
dignamente por las malas condiciones climáticas (refugiados).
El problema radica en que los refugiados no son europeos. Sus nacionalidades
pertenecen a otra civilización, la cual se impone – indirectamente – en territorio
europeo. Las consecuencias de ello es el roce entre ambas civilizaciones porque las
culturas son incompatibles), propiamente dicha se ha ido distorsionando en los últimos
años, especialmente a partir del año 2015 (en el año 2015, el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha registrado que un millón de
migrantes llegaron a Europa por el Mar Mediterráneo. Más del 75% de refugiados
huyen de la persecución y conflictos en Siria, Afganistán e Irak. Para mayor detalle:
https://tinyurl.com/yc3uotn7.
El estricto cumplimiento de las funciones e ideales (para mayor información, véase el
portal web de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/index_es) de la
Unión Europea han ido llevándola a situaciones que no escapan de nuestro
conocimiento, como por ejemplo la falta de seguridad, el crimen organizado, el
desempleo a causa de la recesión económica, la crisis migratoria, el terrorismo, entre
otros.
Frente a dichas circunstancias, las principales instituciones europeas como el Consejo
Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo muestran insensibilidad entre
su gente (Pérez-Maura, 2015). La población europea siente que el actuar de estos
órganos es lento y hasta inexistente, por lo que se genera un descontento social que
trae consigo el resentimiento y desentendimiento a la figura de la Unión Europea.
“La aspiración de la UE de ser la economía del conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo (G) había colisionado estrepitosamente con el mantenimiento de
una Nacionalismo (G)” (Moreno Fernández, 2012).
Dicho contexto ha propiciado en el continente europeo el resurgimiento del
Nacionalismo y el auge de la Derecha Radical; en palabras de Sami Naïr (catedrático
de Ciencias Políticas, director del Centro Mediterráneo Andalusí de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, colaborador regular de varios diarios (Le Monde,
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Libération y El Periódico de Cataluña) y columnista en el periódico español El País), el
“retorno de los Estado-nación” (Naïr, 2014), que es precisamente el denominador
común de los partidos euroescépticos. Se trata de recuperar el sentimiento
nacionalista; la noción de sentirse perteneciente a un territorio por los rasgos físicos
similares, la cultura y el habla comunes.
Esta situación agrava aún más la crisis europea, en tanto el resurgimiento del
Nacionalismo, por medio de los partidos políticos euroescépticos, buscan – de forma
indirecta – la desintegración de la Unión Europea.
Ahora bien, se afirma que los partidos euroescépticos buscan indirectamente la
desintegración de la Unión Europea porque si precisamente tienen como característica
principal el sentimiento nacionalista, consideran que el país en el que se encuentran
es superior frente a cualquier otro. Por consiguiente, su respuesta o solución ante la
crisis europea es la salida de la Unión Europea.
A continuación, se nombrará y se desarrollará la explicación de los partidos
euroescépticos más destacados hasta el momento, en tanto figuran en los medios de
prensa europeos o porque se encuentran liderando las encuestas electorales como los
más favoritos.
En cuanto a Francia, el Frente Nacional (Front National – FN. La agenda del partido,
sus proyectos, planes y novedades se encuentran en el mismo portal web del Front
National: http://www.frontnational.com/); en Alemania, la Alternativa para Alemania
(Alternative für Deutschland – AfD. Para conocer un poco más del partido Alternative
für Deutschland (intereses, posturas, representantes, etc.): https://www.afd.de/); en
Austria, el Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ.
Para informarse sobre la campaña, el equipo que conforma el partido y las noticias
recientes del Freiheitliche Partei Österreichs: https://www.fpoe.at/); en Países Bajos, el
Partido por la Libertad de Holanda (Partij voor de Vrijheid – PVV. Para informarse
sobre la campaña, el equipo que conforma el partido y las noticias recientes del
Freiheitliche Partei Österreichs: https://www.fpoe.at/) y, finalmente, en Reino Unido, el
Partido por la Independencia del Reino Unido (United Kingdom Independence Party –
UKIP.

Para

estar

al

tanto

del

United

Kingdom

Independence

Party:

http://www.ukip.org/outnow).

El Front National es un partido de Ultraderecha fundado en el año 1972 por JeanMarie Le Pen (abogada, política francesa euroescéptica y presidenta del partido
político Front National de Francia. Participó como candidata de este partido en las
elecciones presidenciales de Francia en los años 2012 y 2017), figura política de
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Extrema Derecha y padre de la actual cabeza del partido, Marine Le Pen.
Actualmente, el Front National es reconocido como el partido más controversial de la
zona occidental de Europa no solo por su rápido ascenso, sino por sus ideales.
(Norris, Radical Right Voters and Parties in the Electoral Market, 2005)
Estos últimos pretenden velar por la defensa de los trabajadores franceses, negociar
una posible salida de Francia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y desintegrarse de la Unión Europea, lo que coloquialmente se entendería
como Frexit (parafraseo que resume la idea sobre una posible salida de Francia de la
Unión Europea, siempre y cuando la Extrema Derecha de Le Pen asuma el poder.
Combina el uso del sustantivo propio “Francia” y el vocablo “Exit” (palabra en inglés
cuyo significado en español significa “Salida”).
El motivo que impulsa al Front National a tomar estas acciones es la búsqueda del
Nacionalismo Francés, por medio del aislamiento político de Francia y la restitución de
la antigua moneda de Francia, el Franco Francés. (CNN, 2017)
Las elecciones presidenciales de Francia, del año 2017, apuntaron en primera vuelta a
un resultado favorable para el Front National, llevándolo a segunda vuelta con el
partido político socioliberal, ¡En Marche! (¡En Marcha!) encabezado por Emmanuel
Macron (político francés, copríncipe de Andorra, gran maestre de la Legión de Honor y
vigésimo quinto presidente de la República Francesa). Si bien la Ultraderecha,
representada por Le Pen no alcanzó la victoria, nadie subestima su retorno para las
siguientes elecciones presidenciales francesas. Más aún, con su exitoso ascenso en
distintas elecciones (cantonales y municipales) a lo largo de estos cinco últimos años.
Respecto del partido euroescéptico alemán, Alternative für Deutschland, se sabe que
es un partido flamante, pero líder. Con apenas cuatro años de haberse fundado, ocupó
el cuarto lugar en las encuestas de las últimas elecciones presidenciales de Alemania.
Este partido se encuentra dirigido por Frauke Petry (Química, empresaria y política
euroescéptica alemana. Miembro del Parlamento Regional de Sajonia desde el año
2014. Líder del partido euroescéptico alemán Alternative für Deutschland desde del
mes de julio del año 2015), política que busca darle voz al pueblo alemán (Conforme
con la Deutsche Welle (DW), el servicio de Radiofusión internacional de Alemania,
Alemania encabeza el ranking de índice de aprobación de refugiados. El 76% de
alemanes apoyan la postura de que su Gobierno emprenda la política de “Welcome
Refugees” (Bienvenidos Refugiados). Frente a esta coyuntura Frauke Petry y el AfD
buscan representar al 24% restante de alemanes que se encuentran en contra a dicha
medida. Existen diversas especulaciones acerca del porqué Alemania muestra tanto
interés por aceptar refugiados. Algunos mencionan que ello se debe al pasado que
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tuvo Alemania con el Nazismo) por medio de la aplicación de ideologías
conservadoras y nacionalistas.
El 24 de septiembre de 2017, se dieron los resultados de las elecciones federales de
Alemania. Sobre el particular, Gestión, diario de Economía y Negocios de Perú opinó
lo siguiente:
“(G) Los resultados le aseguraron a Ángela Merkel un cuarto término como jefa de
Gobierno, pero lo más resaltante fue el 12,6% de votos que obtuvo Alternativa para
Alemania (AfD), un partido populista de derecha, que aboga por la disolución de la
eurozona y rechaza la política acogida de refugiados, que por primera vez tendrá
representación en el Bundestag. Esas posturas son similares a las de Extrema
Derecha de otros miembros de la Unión Europea (UE), que tienen tintes de
Nacionalismo étnico/religioso. AfD obtuvo mayor respaldo en los estados que
conformaron Alemania Oriental, que representa menores ingresos y más desempleo
que el resto del país. Estas son las mismas características de los votantes del Brexit y
de quienes eligieron a Donald Trump” (Gestión, 2017).
En cuanto al Freiheitliche Partei Österreichs, es un partido político fundado en el año
1956 por un nazi llamado Anton Feithaller. Si bien inició como un partido nazi, a lo
largo del tiempo, producto de la tendencia social, fue descartando los ideales radicales
propios del mismo Nazismo. Conviene destacar que durante las elecciones
presidenciales de Austria del año 1999, este partido ocupó el segundo lugar con el
26,9% de votos (Norris, Radical Rights Voters and Parties in the Electoral Market,
2005).
A partir de dicho momento, el Freiheitliche Partei Österreichs no ha dejado de
imponerse en Austria, de manera tal que es entendido como uno de los partidos
políticos más importantes de dicho país. El encargado actual de liderar este partido es
el euroescéptico Heinz-Christian Strache (político austriaco y actual presidente del
Freiheitliche Partei Österreichs; ocupa dicho cargo desde el año 2005), personaje
político de derecha con características populistas y xenofóbicas.
De acuerdo con Der Standard, diario oficial y de mayor circulación de Austria, el FPÖ
es respaldado por personas que tienen miedo al cambio negativo que la Globalización
pueda causarles; se trata de personas jóvenes y adultos mayores que temen por la
reducción de sus oportunidades dentro de su propio país.
En referencia a Países Bajos, conocido comúnmente como Holanda, el contexto
político actual apunta mayormente (al igual que en los otros partidos anteriormente
indicados) hacia el rechazo de la cultura islámica y la práctica del Corán. Bajo esta
misma línea, apareció un outsider (Outsider es un anglicismo que significa, en
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términos políticos, una persona natural que ejerce política a partir de un prestigio
diferente de ella. Geert Wilders obtuvo fama porque la prensa europea lo tilda como el
“Trump holandés”, debido a que tanto Donald Trump (presidente de EE.UU.) y él
comparten características en común, como por ejemplo, el desprecio al Islam, el look y
hasta la tendencia de aparecer y comentar en los medios o redes sociales) llamado
Geert Wilders (Político neerlandés, miembro del Parlamento de los Países Bajos
desde el 30 de noviembre de 2006), fundador del partido político Partij voor Vrijheid en
el año 2006.
Wilders se presenta como un impulsor de la modernidad, en tanto es pro-eutanasia,
pro-derechos LGBT (LGBT son las siglas de las palabras Lesbiana, Gay, Bisexual y
Transgénero. Desde el 28 de junio de 69, se impulsan los movimientos de la
diversidad sexual y la lucha por los derechos de igualdad de estos sectores.
Actualmente, la sigla LGBT se ha modificado por LGBTTTI, cuyo significado, respecto
de las tres últimas y nuevas letras son Travesti, Transexual e Intersexual) y promanipulación genética. Sin embargo, rechaza en forma total la convivencia del Islam
en Europa bajo el pretexto de que dichas culturas son incompatibles. (Parlement &
Politiek, s.f.) Si bien este partido refleja una ruptura en el ámbito conservador europeo
(por las razones señaladas), sigue siendo euroescéptico.
Las declaraciones de Wilders respecto al Brexit revelan que calificó al hecho como una
“revuelta patriótica en pos de la libertad” (El País, 2016). El diario español El País
señala que el 48% de neerlandeses estaría conforme de abandonar la Unión Europea.
En razón de ello, en junio de 2016, Wilders presentó ante el Parlamento holandés la
moción de un referéndum para que Países Bajos se retire de la Unión Europea. Sin
embargo, el órgano legislativo rechazó la propuesta (Agencia EFE, 2016).
Por último, el partido United Kingdom Independence Party, dirigido por el
Eurodiputado, Nigel Farage (Político euroescéptico británico, principal líder del partido
político United Kingdom Independence Party y Diputado al Parlamento Europeo desde
el 15 de julio de 1999) es, a opinión propia, el partido euroescéptico más importante de
la historia política europea, pues logró su principal objetivo: la salida del Reino Unido
de la Unión Europea. Este acontecimiento, cuyo nombre es Brexit, propició un golpe
bajo para la Unión Europea, donde se asentó aún más un ambiente de tensión que ya
venía arrastrándose debido a la crisis de la eurozona.
Desde que se produjo el fenómeno del Brexit, no ha dejado de manifestarse cada vez,
con más frecuencia, el resurgimiento de movimientos euroescépticos y nacionalistas.
Mientras las cifras de rechazo hacia la organización europea van en subida,
paralelamente los políticos de estas tendencias euroescépticas van ganando
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popularidad. El Brexit ha originado un efecto dominó sobre los demás países europeos
que muestran avances de Nacionalismo en sus urnas.
En efecto, el Euroescepticismo y los Nacionalismos van tomando fuerza en Europa
producto de la grave situación que atraviesa el continente: una gran crisis. La misma
que se refleja en el ámbito económico con el Euro; en el aspecto social-cultural con la
ola migratoria de refugiados procedentes de África y Medio Oriente y, en la seguridad,
con el debilitamiento de la Política Exterior de Seguridad Común (PESC) producto del
terrorismo y aumento del crimen organizado.
En tanto el Brexit involucra un conflicto adicional y reciente en la Unión Europea, es
preciso hacer énfasis en el mismo. En principio, el vocablo Brexit nace de la unión de
dos palabras inglesas: Britain y Exit, cuyos significados en español son “Gran Bretaña”
y “Salida”, respectivamente. En este sentido y como anteriormente se mencionó, Brexit
alude a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La moción de sacar al Reino Unido de la Unión Europea fue propuesta por Nigel
Farage, Eurodiputado y representante del United Kingdom Independence Party, 17
años atrás en el Parlamento Europeo. Tras haber concluido con la exposición de dicha
iniciativa, la respuesta de los europarlamentarios presentes en la sesión fue negativa e
incluso consideraron que dicha suposición era absurda.
Con el paso del tiempo, la discusión sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión
Europea originó un debate por parte de dos grupos. Por un lado, aquellos que se
encontraban a favor de que el Reino Unido se retire y, por otro, el sector que
impulsaba su permanencia. Los primeros, liderados por Farage y su partido. Los
segundos, motivados por David Cameron, líder del Partido Conservador y Unionista
del Reino Unido.
En vista a la importancia que reflejaba el Brexit, actores internacionales como EE.UU.
(durante el Gobierno de Barack Obama) y otros países comunitarios se manifestaron,
inclinando su posición a la de Cameron, es decir a la defensa de la permanencia del
Reino Unido en la Unión Europea.
No obstante, debido a que Farage y el UKIP obtuvieron la victoria en las elecciones
europeas del año 2014, la creación de un referéndum sobre el Brexit era inminente.
Fue así que, con fecha 23 de junio de 2016, se votó dicho referéndum, cuyo resultado
– sorpresivo – indicó que el Brexit era positivo. Los porcentajes (de acuerdo a lo
señalado por la British Broadcasting Corporation (BBC), los resultados del Referéndum
del 23 de junio del año 2016 indicaron que el Reino Unido votó por dejar la Unión
Europea. El porcentaje fue 51,9% a favor de la salida del Reino Unido y 48,1% en
contra) arrojaron que la diferencia respecto de la permanencia y la salida del Reino
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Unido en la Unión Europa era sólo de 3.8%; cifra equivalente a 1.269.501 votos (BBC
News, 2017).
El suceso del Brexit acaba de cumplir un año y por más que los efectos inmediatos del
mismo hayan sido la caída espontánea de la Libra Esterlina y el descontento social de
la población más joven, que tenía sus sueños puestos en Europa; aún es prematuro
ver resultados adversos o consecuencias negativas. Sin perjuicio de ello, es claro que
se presentarán efectos contraproducentes en la economía británica y europea, tales
como inflación, recesión, desempleo, entre otros.
Queda claro que la Unión Europea se encuentra en crisis y el Euroescepticismo,
representado, en gran mayoría, por los partidos de Derecha Radical, no es más que
una respuesta frente a dicha crisis y a la Globalización. La sociedad europea se
encuentra amenazada frente a la inseguridad e inestabilidad de la eurozona, por lo
que acude a las salidas radicales de los partidos euroescépticos para no perder la
identidad europea. En la medida que la aceptación al Euroescepticismo siga
creciendo, la Unión Europa corre riesgo de desintegrarse. Así como se presentó el
Brexit, en un futuro podrían darse otras mociones independentistas que sigan su
ejemplo (Cfr. Veraldi R., 2010; Veraldi R., Ramirez-Poggi O., 2018).

– ANEXOS –

1.

Sobre el proceso de creación, formación e integración de la Unión Europea

La Unión Europea “(V) es una asociación económica y política única en su género y
compuesta por 28 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente.”
(European Union homepage, 2017)
Estos 28 países europeos son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.
Asimismo, como una forma de integración avanzada, posee instituciones, organismos
y agencias que facilitan su accionar. Los Estados soberanos que conforman la Unión
Europea otorgan parte de su soberanía a estas instituciones, bajo el concepto de
supranacionalidad. El fin de ello es la toma de decisiones frente a conflictos o
situaciones de interés para el bienestar y calidad de vida de su población.
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Las instituciones de la Unión Europea son el Parlamento Europeo, el Consejo
Europeo, el Consejo de la Unión

Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de

Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas
Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social
Europeo, Comité Europeo de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, el
Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y los
Organismos Institucionales (European Union homepage, 2017).
El siguiente cuadro resume los tratados de integración que dieron nacimiento a lo que
la Unión Europea es actualmente:

Año

1951

Tratado

Países integrantes

Objetivos

Comunidad Europea del Carbón y

Francia, Alemania,

Integrar la zona

del Acero (CECA)

Luxemburgo, Bélgica,

franco-alemana.

Países Bajos e Italia.

1957

Tratado de Roma que crea la

Alemania, Francia,

Crear una unión

Comunidad Económica Europea

Italia, Bélgica, Países

aduanera.

(CEE) y la Comunidad Europea de

Bajos y Luxemburgo.

la Energía Atómica (EURATOM)

1987

Se conservan los

Desarrollar el

países fundadores y

principio de

recién en 1973, 1981

cohesión

y 1986 se adhieren el

económica y social

Reino Unido,

para el equilibrio de

Dinamarca e Irlanda;

los miembros.

Acta Única Europea

Grecia y. España y
Portugal,
respectivamente.

1992

Se conservan los

La Comunidad

miembros fundadores

Económica

y los recientemente

Europea pasó a

adheridos.

nombrarse Unión

Tratado de Maastricht

Europea.
1995

-

Se adhieren Austria,
Finlandia y Suecia.
Se incorporan Chipre,
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-

Roberto Veraldi, Olga Elena Ramírez Poggi y María Belén Medicina Leuzzi

Estonia, Hungría
Malta, Letonia,
2004

Lituania, Polonia,

-

-

República Checa,
Eslovaquia y
Eslovenia.
2007

-

Se agrega a Rumania

-

y Bulgaria.
2013

2.

-

Se une Croacia.

-

Respecto del ascenso de Marine Le Pen en la política francesa

En el año 2011, el Frente Nacional obtuvo un 15% en las elecciones cantonales de
Francia. Con respecto de las mismas, cabe resaltar que fueron comicios para la
elección de 100 miembros en los consejos generales de los departamentos de
Francia. (afpes, 2015)
En el año 2012, el partido logró un ascenso de 17,9% en primera vuelta de las
elecciones presidenciales. Posteriormente, en las elecciones legislativas, si bien el
panorama era complicado para el partido, producto de su propia ideología, éste
alcanzó un 13,6% en primera vuelta. Luego, tras segunda vuelta, el Frente Nacional
regresó a la asamblea con 2 diputados.
Más adelante, en el año 2014, con las elecciones municipales del mes de marzo, el
Frente Nacional logró su mayor victoria, pues consiguió que 11 alcaldes de su partido
ganasen. Meses después, en mayo del mismo año, con las elecciones europeas, Le
Pen encabezó por primera vez una elección en Francia con el 24,9%. (Harris
Interactive, Ministerio del Interior)
En las últimas elecciones presidenciales de Francia del año 2017, Marine Le Pen logró
encabezar las encuestas y pasar a segunda vuelta.
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