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Resumen y palabras clave 

RESUMEN:  

El presente trabajo de análisis se fundamenta en la observación de los discursos de 

aquellos líderes considerados como populistas, tanto dentro como fuera de la Unión 

Europea. La finalidad es descubrir la relación habitualmente subyacente entre el 

discurso populista y el euroescepticismo. El análisis se centra en el espacio temporal 

relacionado a las elecciones europeas de 2019, tomando como referencia fundamental 

los meses previos y, en algunos casos relevantes, los meses posteriores más 

significativos. Analizaremos cuáles son los argumentos euroescépticos o europeístas 

que emplean los líderes populistas en el panorama internacional y se buscará 

encontrar una relación coherente entre sus discursos e ideologías respecto a la Unión 

Europea, así como sus impresiones sobre la institución y sus políticas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Europeísmo, eurofobia, euroescepticismo, Unión Europea, populismo. 

 

ABSTRACT:  

The present analysis work is based on the observation of the speeches of those leaders 

considered as populists, both inside and outside the European Union. The aim is to 

discover the usually underlying relationship between populist and euroscepticism 

discourse. The analysis focuses on the temporal space related to the 2019 European 

elections, taking as a fundamental reference the previous months and, in some 

relevant cases, the most significant subsequent months. We will analyze what 

Eurosceptic or Europeanist arguments are used by populist leaders on the 

international scene, also, will seek to find a coherent relationship between its 

discourses and ideologies regarding the European Union, as well as its views on the 

institution and it policies.  

 

KEY WORDS: 

Europeism, Europhobia, Euroscepticism, European Union, populism. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Justificación  

Desde siempre he sentido inquietud por la comunicación política, siendo esta una 

rama en la que me gustaría especializarme tras la carrera.  En 2019, tuve la 

oportunidad de ser Young Multiplier, en la campaña promovida por la Comisión 

Europea #thistimeimvoting para acercar al ciudadano de a pie, la tan desconocida 

Unión Europea. Eligieron a 100 jóvenes de toda Europa para llevarnos a un congreso 

en Bruselas y formarnos, dándonos las nociones básicas para poder ser “puntos de 

información andantes”, haciendo campaña en redes sociales y en nuestro entorno 

cercano (y no tan cercano), animándoles a votar en las pasadas Elecciones Europeas.  

El comienzo de esta campaña fue el miedo por parte de la Comisión Europea al gran 

auge de populismos en Europa, así como la popularidad de diversos líderes 

abiertamente euroescépticos que tratan de poner en jaque los cimientos de la Unión. 

Todo esto, unido a la incertidumbre y presión presentes el año pasado con el Brexit.  

Formando parte de estos Young Multiplier, me di cuenta de la poca información que 

hay en las calles respecto a la Unión, así como las nociones tan básicas que tiene la 

sociedad sobre lo que realmente hace esta institución por nosotros. De hecho, en 

asociaciones europeístas como “Equipo Europa”, denominan “europeísmo naif” al 

concepto o imagen que tienen muchos ciudadanos de la Unión, como una simple 

institución que garantiza la paz entre sus países miembros y les ofrece una moneda 

común. No obstante, este discurso tan poco argumentado es muy vulnerable ante el 

discurso euroescéptico -fundamentalmente populista- debido a la falta de solidez en 

su argumentación poco forjada.  

Por ello, hay diferentes asociaciones que tratan de llegar y educar a la sociedad, 

especialmente a la juventud, para concienciarla de todos los beneficios que nos otorga 

ser parte de la Unión Europea, como la libre movilidad entre países, la posibilidad de 

una beca Erasmus, etc., dándole a la población las herramientas necesarias, tanto 

positivas como negativas, para que sean ellos mismos quienes se construyan su 
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discurso y establezcan sus propios juicios. La finalidad de estas asociaciones es que, en 

caso de querer seguir formando parte de la Unión del mismo modo que hasta ahora, 

tratar de cambiarla, o incluso en caso de no querer seguir perteneciendo, sea la 

sociedad quien se pueda crear su propia opinión al respecto, y deje de lado la 

vulnerabilidad ocasionada habitualmente por la desinformación y/o la ignorancia.  

Tanto es así, que en este tipo de asociaciones me he encontrado no solo con 

europeístas, sino que también con numerosos euroescépticos que generaban un 

debate sano sobre cuán intervencionista debería ser la Unión Europea, así como 

también, sus opiniones respecto al peso decisivo que tienen la Comisión Europea y el 

Consejo Europeo en el día a día de los ciudadanos, siendo gente con el conocimiento y 

herramientas necesarias para decidir sin ninguna manipulación sus ideales sobre este 

tema. Los euroescépticos de mi entorno no niegan la necesidad de una “unión” entre 

los países pertenecientes. No obstante, sí es verdad que suelen buscar una unión 

menos intervencionista, por lo que, aunque no nieguen los beneficios de esta, 

aseguran que debería tener menos “poder” y dejar más libertad a los países miembros. 

Es curioso ver las diferencias entre los argumentos que tienen los euroescepticistas de 

a pie respecto a los que nos exponen los grandes líderes “eurófobos” por excelencia, 

como puede ser Viktor Orbán, y cómo enfocan sus discursos desde diferentes 

perspectivas según sus intereses en cada momento, jugando siempre con la 

desinformación del pueblo. Hay líderes que manifiestan que la mejor alternativa es 

cortar radicalmente con la Unión Europea, como han hecho los británicos con el Brexit; 

hay también quien prefiere “reformarla desde dentro” como muchos de los líderes 

populistas que estudiaremos a continuación. Resulta interesante ver cómo cada 

partido, o líder, cuenta la verdad que quiere contar y cómo se refleja esto en la vida 

política de sus países.  

Dentro de estas asociaciones europeístas he adquirido una amplia cultura general 

sobre la política en diferentes países, aparentemente no tan cercanos al nuestro. 

Además, muchos europeístas de mi entorno defienden que “cuanto más sabes de la 

Unión Europea, más la valoras”, y este es un enunciado que provoca en mí muchas 

dudas, como por ejemplo el porqué hay entonces tantos líderes euroescépticos, 
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incluso dentro del propio Parlamento Europeo, y cuáles son sus argumentos puesto 

que, al fin y al cabo, veo necesaria la comprensión de ambas posturas para poder 

establecer tus propios argumentos e ideologías al respecto. Es por ello por lo que creo 

que este trabajo puede resultar interesante, ya que muchas veces este discurso 

habitualmente eurófobo -aunque no en todos los casos- va relacionado con el discurso 

populista. Siendo estos líderes quienes suelen querer un mayor poder sobre el pueblo -

por eso suelen estar en contra de las directrices de la U.E. que les restringe esas 

libertades de poder- y suelen ser también quienes saben cómo manipular a sus 

ciudadanos para conseguir la simpatía que necesitan con el partido.  

2. Objetivos 

• Objetivo principal:  

o Analizar los discursos de los partidos populistas y cómo describen la 

Unión Europea y sus políticas.  

• Objetivos específicos:  

o Contrastar que los partidos populistas son fundamentalmente 

euroescépticos. 

o Conocer cómo se establecen los discursos euroescépticos dentro y fuera 

de la U.E.  

3. Hipótesis 

 “¿Son habitualmente euroescépticos los líderes populistas?".  

El planteamiento surge tomando en consideración que el euroescepticismo es un 

movimiento en auge, y que cada vez más líderes se alían entre sí para “derrotar” o 

como mínimo “cambiar” la Unión Europea. Aunque no siempre, en su mayoría el 

euroescepticismo es un movimiento que destaca entre líderes populistas, como puede 

ser Marine Le Pen o Matteo Salvini, por eso mismo, la finalidad de este TFG es 

contrastar si esto es así realmente, y qué porcentaje hay de euroescepticismo entre los 

países que más destacan precisamente por su populismo. 

 



INTRODUCCIÓN 

 8 

4. Metodología 

En cuanto a la metodología, en primer lugar, trazamos un marco teórico desde el que 

poder contextualizar la historia de la Unión Europea. Vamos a comenzar con una labor 

de investigación para identificar el contexto histórico de la U.E. Para ubicar los 

antecedentes, estudiaremos dentro del marco teórico cómo empieza el surgimiento 

del euroescepticismo, y de qué forma ha evolucionado hasta lo que es hoy, pasando de 

celebrar la unión de una nueva Europa, a un desencanto generalizado entre su 

población. No solo comenzaremos hablando sobre el surgimiento de la Unión Europea, 

sino que también haremos un repaso sobre los orígenes “nazis” que muchos 

desconocen, ya que fue el gobierno de Hitler quien propuso por primera vez una unión 

de estas características. Asimismo, realizaremos un breve retrato de los países 

conocidos como los más euroescépticos actualmente, presentando a sus líderes y su 

historia particular como euroescépticos dentro de la Unión Europea.  

En segundo lugar, partiendo de la hipótesis mencionada, vamos a intentar refutarla, 

cumpliendo los objetivos establecidos. Analizaremos en profundidad los discursos de 

un total de 8 partidos considerados populistas, 4 de ellos serán de partidos de países 

pertenecientes a la Unión Europea, y otros 4, serán de países de fuera de ésta. 

Realizando un estudio sobre cómo han comunicado sobre la Unión, en los meses 

cercanos a las pasadas Elecciones Europeas del 2019. La finalidad de este análisis es 

conocer las relaciones y los discursos de los mayores líderes populistas, tanto dentro 

como fuera de Europa, viendo cómo interaccionan con la Unión y con su pueblo, para 

poder descubrir qué mensaje quieren transmitir y en cuáles son los argumentos 

principales para su euroescepticismo.  

En este apartado veremos los enunciados que más se repiten entre los líderes que 

analizamos, como por ejemplo, las quejas comunes de muchos partidos ante la política 

de inmigración de la Unión Europea.   

También veremos cómo en muchas ocasiones evolucionan de una postura más 

extremista a otra más moderada (o al revés), dependiendo de ciertos sucesos. Como es 

el caso de la conocida populista Marine Le Pen, quien comenzó pidiendo un “Frexit”, y, 

debido al apoyo de su contrincante europeísta en las elecciones nacionales y al miedo 
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de muchos jóvenes que no conciben una Francia fuera de Europa, sin saber utilizar la 

moneda nacional y perdiendo los derechos con los que han nacido como europeos, 

decidió cambiar su discurso euroescéptico en el que, en lugar de renegar por completo 

de la Unión Europea, aseguraba la necesidad de un cambio interno. Este cambio en la 

estructuración de su discurso no se debió a su ideología, sino a “complacer” los deseos 

del pueblo y a seguir manteniendo la simpatía de muchos jóvenes votantes que 

defienden la pertenencia a la Unión. 

Como parámetro temporal hemos escogido los momentos cercanos a las pasadas 

Elecciones Europeas de 2019, centrándonos sobre todo en los meses previos, aunque 

en algunos casos también tomamos como referencia algunos posteriores a estas. La 

campaña de “This time I’m voting” tuvo lugar precisamente en ese mismo periodo y, 

debido a las elecciones, los partidos se veían en la obligación de estructurar sus 

discursos acordes con la estrategia que quisieran llevar a cabo, por lo que es un buen 

momento para analizar lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea y los populismos 

a los que tanto le teme la Unión.  

A lo largo de este TFG, observaremos cómo hay ciertas políticas que causan rechazo 

entre diferentes países miembros y que muchas veces son el detonante de esos 

euroescepticismos. También veremos cómo interactúan ciertos líderes eurófobos 

entre sí y cómo esto afecta a la Unión, no refiriéndonos solo a los países miembros, 

sino a las interacciones de estos con países no miembros. Por ejemplo, Estados Unidos 

o Rusia, dos grandes potencias euroescépticas que están en contra de los valores de la 

Unión, y de verlas como “competencia”, que tratan de aliarse con diferentes líderes 

euroescépticos para debilitarla, desde dentro y desde fuera. 

Por último, veremos de qué modo hemos cumplido los objetivos y las conclusiones 

extraídas del análisis, viendo si refutamos o no, la hipótesis planteada.  
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Contexto histórico de la Unión Europea 

Para contextualizar la temática del presente trabajo, llevamos a cabo un repaso general 

en la historia con un breve resumen de los comienzos de la Unión Europea. Para ello 

nos hemos servido de la página oficial de la Unión Europea y el libro “La U.E. & yo”, 

2019. 

En mayo de 1950, el ministro francés de asuntos exteriores, Robert Schumann, propuso 

a Alemania poner en conjunto sus respectivas producciones de carbón y acero, con el 

fin de crear una organización en la que aunar a los diferentes países del continente 

europeo. En esta declaración, Francia proponía olvidar sus diferencias y establecer 

unas bases comunes para el desarrollo económico de los países miembros. Esto fue el 

comienzo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), constituido por el 

Tratado de París el 18 de abril de 1951 y, entrando en vigor para sus 6 países firmantes, 

en julio del año siguiente.  

En 1957, los 6 países firmantes (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo) instituyen en los Tratados de Roma la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA).  

En un principio, la CECA y la CEE, hablaban de cumplir unos objetivos económicos en 

los ámbitos fundamentales de su constitución: el carbón, el acero y la energía atómica. 

No obstante, la CEE, buscaba unos objetivos de cohesión más ambiciosos, “sentar las 

bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”, “asegurar (…) 

el progreso económico y social de los respectivos países”, “consolidar la defensa de la 

paz y la libertad”, como está establecido en el Tratado de Roma1 eliminando las 

distintas barreras que dividían a Europa, comenzando por establecer una libre 

circulación de mercancías, personas, capitales, servicios…  así como una aproximación 

de las políticas económicas de todos los Estados miembros.  

 
1 Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957. Parlamento Europeo. (s. 
f.). Tratado de Roma. Recuperado 21 de marzo de 2020, de https://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome  

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome
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En enero de 1960, se firma en Estocolmo el Convenio Europeo de la Asociación de Libre 

Comercio (AELC), siendo esto el inicio de lo que posteriormente sería conocido como 

Unión Europea. Este convenio fue firmado por Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, 

Reino Unido, Suecia y Suiza.  

El 3 de mayo (también de 1960), entra en vigor el Convenio de Estocolmo, dando lugar 

a la creación del AELC y, 8 días después, el consejo adopta el reglamento relativo al 

Fondo Social Europeo, teniendo como objetivo principal el fomento de empleo y la 

movilidad geográfica, así como profesional de todos los trabajadores de la Comunidad 

recién instituida, entrando en vigor el 20 de septiembre. A continuación, en de 

diciembre de ese mismo año, se firma en Bruselas el Convenio donde se establece el 

Eurocontrol, donde se establece la Organización Europea para la Seguridad de la 

Navegación Aérea.  

En julio de 1961, se celebra en Bonn la primera cumbre europea, donde los países de 

dentro del convenio manifiestan por primera vez el deseo común de crear al fin una 

unión política.  

A comienzos de 1963, hay una toma de posesión de la recién fundada Comisión de la 

Comunidad Económica Europea y, en abril de 1965, se firmó el Tratado de fusión de los 

Ejecutivos, donde se constituía un Consejo y una Comisión únicos para las tres 

comunidades por lo que, oficialmente quedaban constituidos: 

- Comisión Europea: revisa la correcta aplicación de los diferentes tratados.  

- Consejo de ministros: poder decisorio 

- Parlamento europeo: representa a todos los ciudadanos 

- Tribunal de justicia: asegura el control jurisdiccional 

Esta unión resultó tan efectiva, que otros países comenzaron a solicitar la unión a estas 

Comunidades Europeas, las cuales se han ido ampliando hasta lo que son hoy:  

1973: unión de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 

1981: Grecia 

1968: España y Portugal 
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1995: Austria, Suecia y Finlandia 

2004: Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y 

Chipre 

2007: Rumanía y Bulgaria 

2013: Croacia 

1.2. Orígenes nazis de la Unión Europea 

En julio de 1940, tras la conquista de Francia por parte del ejército alemán, es la propia 

Cancillería del Reich quien resalta la necesidad de formar un “espacio económico 

europeo”, así como de la unificación de moneda al finalizar la guerra, dando lugar a un 

gran espacio económico europeo.  De hecho, el propio Herman Göring2 comienza con 

la preparación de esta “unificación europea a gran escala”, además anhelaban que no 

solo los países “conquistados” fueran proveedores de todas aquellas materias primas 

que pudieran producir, sino que también fueran clientes potenciales de los productos 

de la industria alemana.  

En el año 1940, diez años antes de que se empezara a plantear lo que es hoy la Unión 

Europea, se constituyó un grupo por intelectuales franceses denominado 

Collaboration, aunque ellos mismos se llamaban “Agrupación por la Unidad Europea”, 

incitados por la idea del “Gran Espacio Económico Europeo” fomentada por Alemania.  

Entre 1942 y 1943, se crea el “Comité de Europa” por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Reich organizando un coloquio titulado “La nueva Europa” entre 300 

jóvenes de diferentes países de la Unión Europea, donde se proclama la creación de 

una Confederación Europea y, se comienza a desarrollar un proyecto de abolición de 

fronteras entre los países miembros. Mientras, se manifestaba también la necesidad de 

una “unión monetaria europea” que tendría como fin el desarrollo unificado de un 

sistema de comunicaciones aéreas, ferroviarias, fluviales y por carretera, entre los 

diferentes países europeos, todo esto como solución al problema bolchevique.  

 
2 Herman Göring, fue uno de los dirigentes de la Alemania nazi. Ayudó a Hitler a acceder al poder y, 
además, fue el responsable de crear la Gestapo (policía secreta del Estado nazi), así como de crear los 
primeros campos de concentración, siendo figura fundamental para la represión nazi.   
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Los intereses tras esta unión eran claros: los alemanes eran considerados el 

desencadenante de la guerra y numerosos crímenes y atrocidades, por ello, les 

interesaba ser vistos como “europeos”, luchando por la unión del continente, en lugar 

de ser vistos tan solo como alemanes “enemigos”. 

1.3. De la fiesta europeísta al desencanto 

Se puntualiza el inicio del euroescepticismo como la suspicacia británica de cara a la 

Unión Europea y sus “preferencias” por el eje alemán. En 1992, se empleó por primera 

vez este término en la revista “The Economist” por el profesor Ronald Tiersky, 

especialista en Ciencias Políticas. Utilizó el término para referirse a quienes defienden 

tan solo la mínima integración europea, garantizando la paz y la prosperidad, pero 

preservando la mayor soberanía nacional posible.  

No obstante, en este artículo de R.Tiersky, resalta que tanto “euroescépticos” como 

“euroentusiastas”, son “eurófilos”, puesto que ambos sienten como necesaria la 

Unión, aunque difieran en el grado intervención e integración de ésta.  Aunque Ronald 

Tiersky haya acuñado este término para incluir a aquellas personas que creen en la 

Unión Europea, aun sin otorgarle tantas responsabilidades como tiene ahora; en la 

actualidad, este término se utiliza más bien para definir el movimiento político y social 

que se fundamenta en el rechazo parcial o total de la Unión Europea. Es decir, desde 

1992 hasta ahora, este término ha ido evolucionado y con él sus connotaciones; de 

hecho, ahora se distinguen dos vertientes dentro del mismo:  

• Euroescepticismo fuerte: refiriéndose aquel como el movimiento que 

rechaza la Unión Europea y exige su disolución o retirada del país de esta 

formación, ya que consideran a la institución como un ente opresor con sus 

estados miembros y, por ello, lo perciben como una unión antidemocrática.  

Es resaltable que, ahora cuando nos referimos al término “euroescéptico” 

se le atribuyen estas características y no las que su autor le otorgó en un 

primer momento.  
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Actualmente, dentro del Parlamento Europeo, se considera euroescéptico 

al grupo de Europa de la Libertad y la Democracia, con Nigel Farage (del 

Partido de la Independencia del Reino Unido) como portavoz.  

• Euroescepticismo suave o moderado: este término tiene una mayor 

relación con la significación que le quiso dar su autor en un comienzo; este 

movimiento apoya la existencia de la U.E., así como la pertenencia de su 

país a esta unión, sin embargo, rechaza la construcción de una Europa 

Federal3 y una serie de políticas comunitarias específicas. Este movimiento 

también es conocido como altereuropeísmo, pudiendo encontrar esta 

categorización algunos partidos de izquierda moderada que se sitúan en el 

grupo de la Izquierda Unitaria. 

1.4. El divorcio europeo: la eurofobia 

1.4.1. ¿Por qué surge?  

En 2005, los franceses rechazan (con el 54,86% de los votos) la Constitución Europea 

en el Referéndum del 29 de mayo, donde se proponía unir en el mismo marco legal a 

los 25 países de la Unión. En este momento de la historia europea, se interpretó el 

resultado como un “voto de castigo” al presidente de la República Francesa, Jacques 

Chirac, así como al Gobierno dirigido por Jean-Pierre Raffarin, Primer Ministro francés 

que abandonaría su cargo dos días después.  

El fracaso de este referéndum da pie a una gran crisis en la Unión Europea y marcará el 

comienzo de diversas consecuencias negativas, tanto para el Gobierno Francés, como 

para la Unión Europea. En ese momento, comenzó una disrupción con la unión, 

reafirmado con la declaración Chirac “Hay que seguir adelante. La Unión seguirá 

funcionando con los tratados actuales y Francia seguirá jugando en ella el mismo 

papel” y la posterior de Nicolás Sarkozy, líder entonces de Unión para un Movimiento 

Popular “Lamento que hayamos fallado a Europa, pero ahora hay que escuchar a los 

ciudadanos (…)”.  

 
3 Europa Federal: una Europa más democrática que otorga un mayor poder de decisión a los ciudadanos 
y sus respectivos representantes. Además, nos habla de una defensa del interés de la unión europea por 
encima del interés nacional. Para más información, consultar Anexo II 



MARCO TEÓRICO 

 16 

En Francia se palpaba un miedo común a que la ampliación de la Unión implicara una 

oleada de inmigrantes del Este, el paro, la deslocalización de las empresas… unido con 

el descontento general con el Gobierno del momento que, fue el detonante final para 

el fracaso en Francia de la Constitución Europea. 

Tras el fracaso francés, en junio de ese mismo año, Holanda también rechazó la 

Constitución. En este referéndum, participó el 62% de los votantes y el 61.1% de ellos, 

votó con un “no” al Tratado Constitucional propuesto por la Unión. En gran parte, esta 

decisión del pueblo holandés tuvo lugar debido al temor a la brusca ampliación de la 

Unión Europea y la percepción de una burocracia comunitaria como un ente distante. 

En este caso, también estaban claras las preferencias por el “sí´” mayoritario del 

Primer Ministro Jan Peter Balkenende. 

Aunque estoy decepcionado, los electores han expresado su opinión con claridad. La 

respeto y llevaré a Bruselas este mensaje. No hay duda de que la mayoría piensa que 

Europa se ha convertido en un asunto más para los políticos que para los ciudadanos.  

(Balkenende:2005) 4 

Estas no fueron las únicas declaraciones al respecto, ya que Geert Wilders, diputado 

independiente y cercano a la extrema derecha, puntualizó también que debe “recordar 

que este referéndum lo propuso el Parlamento, no el Gobierno. (…) Ha sido una 

consulta sobre Europa, no acerca de la labor gubernamental interna". 

Paralelamente, las votaciones de esos países fueron afectados también por la posible 

adhesión de Turquía a la Unión Europea. 

Los dos fracasos de la U.E. en estos Referéndums tan importantes para la historia de 

Europa, marcaron un antes y un después en la perspectiva de los países hacia la U.E. 

Tanto es así que, tras estas respuestas negativas en estos dos Países, Reino Unido 

declaró que dejaría en suspenso la ratificación de la Constitución, hasta que se aclare 

la situación. El Gobierno Británico, recalcó que no renunciaba a ratificarla más 

adelante, sino que prudencialmente lo mejor era esperar a que la situación se 

estabilice, añadiendo que “La UE sigue siendo clave para el bienestar y progreso 

británicos”. No obstante, a pesar de estas declaraciones, Reino Unido fue el único país 

 
4 Declaraciones de J.P. Balkenede, tras conocerse que la negativa había ganado entre sus votantes.  
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que interrumpió este proceso de ratificación, aunque incluso los propios europeístas 

británicos coincidieron con que, debido a las circunstancias, era comprensible esa 

interrupción temporal, ya que preferían retrasar el referéndum antes que perderlo con 

un “no” mayoritario.  

En ese momento, la Unión Europea, comenzó a lanzar diferentes mensajes de 

cohesión y reconocimiento de sus beneficios, como por ejemplo el libre comercio y 

movilidad entre países.  

A todo esto, se une la crisis tras el primer rescate a Grecia en 2010, donde la prensa 

inglesa se niega rotundamente a unificar su moneda con el resto de la Unión. No 

siendo suficiente esta negativa, Inglaterra comienza a destapar en portadas 

innumerables informes, anunciando el hundimiento de la eurozona tras ese gran 

rescate. Tras esto, los medios ingleses comenzaron a anunciar cifras catastróficas 

sobre la Unión Europea, como por ejemplo “The Economist”, que a través del 

pseudoanálisis basado en estudios académicos bastante cuestionables, compara la UE 

con la post guerra. Por lo que, este detonante se podría contemplar como el verdadero 

comienzo de la “eurofobia”, ya que fue el momento en el que comenzó una verdadera 

campaña propagandística en contra de la Unión.  

1.4.2. Argumentos 

Como hemos visto en el apartado anterior, el voto de castigo, el rescate a Grecia y la 

posible adhesión de Turquía, fueron algunos de los detonantes, no obstante, en este 

apartado analizaremos la relación de esos factores con los argumentos utilizados, 

aunque también, hay que recalcar que el movimiento euroescéptico está promovido 

fundamentalmente por partidos populistas y de extrema derecha.  

El euroescéptico, por lo general, opina que la Unión debería centrarse en aspectos 

económicos de cohesión entre los diferentes países miembros y no tanto en los 

aspectos políticos, ya que eso debería ser propio de cada país. Otro argumento que 

resaltan es que los eurodiputados deberían defender los ideales de su país sin el 

nombre de ningún partido, centrándose en la Unión económica de ciertos países y no 
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tanto en la macro unificación de ciertos partidos en unas elecciones más consideradas 

como ideológicas que funcionales.  

Aunque cada país tenga sus argumentos, uno de los comunes compartidos es el de 

Polonia, al manifestar que “las empresas europeas han invadido el país”. El pueblo 

polaco siente que las empresas europeas que se han asentado en su país, están 

relegando a un segundo plano a las empresas locales, por lo que argumentan que 

Europa no les está ayudando a crecer económicamente. Otro argumento a la orden del 

día es el que utilizan países como la República Checa, manifestando que la Unión 

Europea, es una superpotencia opresora y paternalista, como lo fue la URSS, 

cohibiendo así las libertades de los propios países, aunque esto quizás es un 

pensamiento más propio de países cercanos a lo que fue el bloque soviético, debido a 

la memoria histórica de su país, aunque sea un argumento que alude al 

sensacionalismo y no tanto a la razón. 

El tema de los refugiados también ha generado un aumento de los euroescepticismos, 

debido a las leyes de la Unión en relación a la inmigración y las políticas de asilo, de 

hecho, países como Italia llegaron a amenazar con la salida de la U.E., como 

consecuencia de estas regulaciones. Los euroescépticos manifiestan que esto son 

temas que debería regular cada país y que la Unión Europea se debería quedar al 

margen o como mucho asesorar, pero no implementar leyes de ningún tipo. En el 

marco teórico de Banchard y Giavazzi (2002)5, se concluye como las desigualdades en 

inversión y ahorro en la zona euro, generan un conflicto de intereses entre los países 

del norte y los del sur. Esto es debido a que estos últimos poseen por lo general unos 

ingresos inferiores respecto a los países del norte y, por ello pueden regularse debido a 

los ingresos que aportan los países con mayores capacidades económicas, creando un 

cierto recelo del norte hacia el sur por el aprovechamiento de sus beneficios para 

paliar sus malas gestiones económicas.  

 
5 Marco teórico de Banchard y Giavazzi (2002), file:///C:/Users/anitt/Downloads/7698-Article%20Text-
30201-1-10-20140123.pdf: “la crisis financiera global ha tenido un fuerte impacto en las economías 
europeas centrales y fundamentalmente en las periféricas. (…) las medidas han sido justificadas en base 
a ciertos estudios teóricos que presentan una visión particular del funcionamiento del sistema 
financiero de la economía. 
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Otro gran factor es la materia migratoria, donde Italia, España y Grecia son los 

principales países de llegada y, por tanto, primera acogida de inmigrantes por estar 

situados en las periferias, es por ello por lo que se creó la Operación Mare Nostrum6. El 

problema era que estos tres gobiernos implicados no se ponían de acuerdo, por lo que 

impedían también llegar a un acuerdo en la Unión común respecto a este tema.  No 

obstante, en 2014, Italia se vio en la obligación de cerrar la operación Mare Nostrum, 

debido a la negación de los demás estados miembros a ayudar a costear el proyecto, 

con países como Reino Unido, acusando al primer ministro italiano Matteo Renzi, de 

que estaba creando un “efecto llamada”, atrayendo más inmigrantes y obviando los 

beneficios que traía este plan, ya que, según el diario El Periódico en febrero de 2017, 

“casi 100.000 inmigrantes rescatados, 499 cuerpos recuperados (1.800 desaparecidos) 

y 728 traficantes detenidos”  

Otro argumento euroescepticista, es la relación y el peso que tienen el Consejo 

Europeo, el Banco Central y la Comisión Europea. Por un lado, está el Consejo Europeo, 

formado por los diferentes jefes de Gobierno o de Estado de los diferentes países de la 

Unión, por el presidente de este Consejo y por el presidente de la Comisión Europea. 

Por otro lado, está la Comisión Europea, formada por los diferentes comisarios 

colegiados, uno representando a cada país; su función principal es comprobar que se 

cumpla la legislación vigente y que se apliquen las políticas y presupuestos (su 

presidenta es Ursula von der Leyen, cuya elección ha causado más de un revuelo). Por 

último, está el Banco Central Europeo, cuya función es mantener la estabilidad 

económica y preservar el poder adquisitivo de la moneda única. Pero ¿qué 

inconvenientes les ven los euroescépticos a estos poderes? Cada vez más, los 

euroescépticos moderados piden la reducción del peso del consejo y el aumento de 

responsabilidad del BCE y de la Comisión, aunque, también se muestran escépticos a 

que la comisión no sea votada por democracia directa, por lo que también encuentran 

ciertas lagunas a la hora de apoyar a este poder.  

 
6 Mare Nostrum: tras el fracaso de la Operación Sofía, se implementó la operación “Mare Nostrum”, la 
más exitosa hasta el momento. Esta operación se llamó así porque es como se llamaba antiguamente al 
Mar Mediterráneo, donde actúa la U.E. con este plan y se trataba de una misión de salvamento 
marítimo y asistencia humanitaria que, a pesar de su éxito, su duración fue de poco más de un año. 
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Enlazando con el apartado anterior y retomando la mención a Ursula von der Leyen, 

donde su elección fue cuanto menos polémica, tanto para europeístas como 

euroescépticos, puso en entredicho la Legitimidad Democrática de la Unión. El Consejo 

Europeo, fue quien la propuso como presidenta de la Comisión (puesto que ocupa 

actualmente), ocasionando un “escándalo” hasta para los propios europeístas por no 

haber respetado el Spitzenkandidat7, tomándolo como “un paso atrás en la legitimidad 

democrática”, como se puede leer en varios artículos y grupos de Facebook.  

1.5. Países y Líderes 

No todos los países de la Unión se caracterizan por su euroescepticismo, como es el 

caso de España. No obstante, sí hay otros países y líderes que destacan por ello:  

• Polonia:  

Quizás sea uno de los países más euroescépticos dentro de la Unión, aunque no 

por ello independentista. Este país ingresó de forma voluntaria en la Unión 

Europea y en la OTAN en el año 1999 y, es curioso su escepticismo, ya que 

probablemente se encuentren el periodo de mayor estabilidad política 

internacional que hayan tenido nunca.  

Se trata de un país conservador y nacionalista y, es por ello por lo que rechaza 

que diversas empresas europeas hayan “invadido” el país, relegando a las 

empresas nacionales a un segundo plano, disparando la migración, a pesar de 

saber que ser miembro de la Unión implica aceptar y apoyar el mercado 

interior, así como la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.  

No obstante, desde su ingreso en la UE, el sector industrial de Polonia se ha 

fortalecido considerablemente, además la inmensa mayoría de sus 

importaciones y exportaciones son con la Unión Europea y casi una cuarta 

parte con Alemania, por lo que, realmente, les favorece más que les perjudica.  

 
7 Spitzenkandidat: siendo el proceso por el que se elige al presidente de la Comisión Europea, mediante 
un sistema de cabezas de lista. Aunque criticado por la “lejanía” democrática con el ciudadano de a pie, 
se considera parte de la Legimidad Democrática de la U.E. 
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Imagen 1: ministro Mariusz Blaszczak 

Fuente: https://www.gov.pl/web/national-defence/minister-of-national-defence-mariusz-blaszczak 

 

En cuanto a sus líderes euroescépticos, el más destacable es el ministro del 

interior Mariusz Blaszczak quien, en una manifestación en 2017, organizada por 

la extrema derecha con el fin de celebrar un siglo de independencia nacional, 

anunciaba el siguiente titular: “Lo que nos une es la bandera blanca y roja”, 

haciendo referencia a que la única unión que quería para su país era la del 

mismo.  

• República Checa:  

La historia euroescéptica de la República Checa, viene dada desde la separación 

de Checoslovaquia, donde la República Checa, con el expresidente Václav Klaus, 

del partido ODS, quien se considera euroescéptico abiertamente y, desde sus 

principios, lo refleja en sus discursos, comparando el “peligro” de la Unión con 

la URSS.  

Creer que el colapso del comunismo es la victoria final podría resultar muy 

costoso. Veo entre nosotros nuevos peligros, nuevos callejones sin salida, 

nuevas amenazas, nuevos conflictos, nuevos intentos de crear “mundos 

felices” basados en ambiciones equivocadas y falsas suposiciones como ya 

ocurriera en el pasado (Klaus:2006)8. 

 

 
8 V. Klaus, en uno de sus discursos respecto a la U.E., el 26 de abril de 2006, en el World Affairs Council 
de Los Ángeles. 

https://www.gov.pl/web/national-defence/minister-of-national-defence-mariusz-blaszczak
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Imagen 2: expresidente Vaclav Klaus. 

Fuente: https://rmx.news/article/article/communism-made-my-generation-used-to-restrictions-says-

former-czech-president-vaclav-klaus-about-coronavirus 

 

Además, en caso de este presidente, en la mayoría de sus discursos nombra las 

experiencias negativas que sufrió el pueblo checo en el régimen comunista de 

Checoslovaquia, resaltando entre otros, la falta de libertades, justificando con 

esta visión neoliberal su euroescepticismo y, por tanto, su visión negativa ante 

la Unión, ya que manifiesta que se ha convertido en una “superpotencia 

opresora y paternalista como fue la URSS”.  

 

 

Imagen 3: Presidente Milos Zeman. 

Fuente: https://www.france24.com/es/20180127-milos-zeman-presidente-republica-checa 

 

El actual presidente de la República Checa, Milos Zeman, se mantiene en la 

misma línea euroescéptica, reforzando también al primer ministro checo, 

Andrej Babis. En 2018, fue reelegido presidente con el 51,36% de los votos. 

Zeman es un personaje bastante controvertido, no solo por sus arrogancias y 

https://rmx.news/article/article/communism-made-my-generation-used-to-restrictions-says-former-czech-president-vaclav-klaus-about-coronavirus
https://rmx.news/article/article/communism-made-my-generation-used-to-restrictions-says-former-czech-president-vaclav-klaus-about-coronavirus
https://www.france24.com/es/20180127-milos-zeman-presidente-republica-checa
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forma de hablar, sino también por su gran euroescepticismo y preferencias por 

Rusia. Aunque, Zeman, no es el único euroescéptico en el poder checo, sino 

que también su mano derecha, el primer ministro Andrej Babis, otro 

euroescéptico populista que arrasó en las últimas elecciones nacionales, 

conocido por “el Berlusconi checo”.  

 

 

Imagen 4: Primer Ministro Andrej Babis.  

Fuente: https://www.elespanol.com/mundo/20190502/encuentro-babis/395340464_13.html 

 

 

No obstante, Babis no tiene la simpatía del pueblo checo ya que, en junio de 

2019, se hizo la mayor manifestación desde la caída del comunismo, exigiendo 

su dimisión, acusado de haberse lucrado de los fondos europeos de forma 

fraudulenta. Babis, es reconocido como euroescéptico, aunque cada vez se 

duda más si lo es solo por conveniencia o por intereses propios debido a que, 

por ejemplo, en noviembre de 2019, votó a favor de la ampliación de la Unión 

hacia los Balcanes. Además, Babis también se niega rotundamente a las cuotas 

de refugiados propuestas pro la U.E., así como a su política migratoria a la 

carta.  

• Hungría:  

El partido Unión Cívica Húngara, dirigido por el primer ministro, Viktor Orbán, 

considerado como un líder populista y autoritarista. Ha sido acusado en 

diferentes ocasiones por ir en contra de los valores de la Unión, como por 

ejemplo, negándose a aceptar su política de refugiados o, incluso más grave 

aún, negándose también a las vías de libertad de prensa.  

 

https://www.elespanol.com/mundo/20190502/encuentro-babis/395340464_13.html
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Imagen 5: Primer Ministro Viktor Orbán.  

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/primer-ministro-hungaro-Donald-

Trump_0_579192292.html 

 

Tiene a Polonia como uno de sus aliados para crear su propia 

“contrarrevolución”. V. Orbán, ha tenido éxito en diferentes ocasiones entre 

otros euroescépticos, al manifestar, según el periódico 20min en septiembre de 

2018, que “no tendrá en cuenta la opinión del Parlamento Europeo sobre la 

salud de su democracia”, revelándose claramente contra la Unión y sus 

políticas legislativas, manifestando también que la Unión antepone sus ideas a 

las preferencias del pueblo húngaro, y no solo en cuestiones sanitarias, sino 

que también en cuestiones como las de inmigración, criticando las políticas de 

refugiados de la U.E. como hemos mencionado anteriormente.  

Además, un dato curioso, es que en 2018, el Parlamento Europeo, le penalizó 

con una sanción histórica, perdiendo el derecho a voto en el Consejo Europeo, 

por no haber respetado los valores fundamentales de la Unión, tomando 

medidas contra la inmigración sin un consentimiento previo (de Miguel:2018).  

• Eslovaquia: 

En este país, es el Partido Popular Nuestra Eslovaquia (PPNE), el máximo poder 

euroescéptico, siendo uno de estos partidos de extrema derecha en contra de 

la Unión Europea. Un hecho que se resalta como significativo, es como 

Eslovaquia siendo, según el diario la Vanguardia en 2019, “uno de los países 

con menor interés en las elecciones europeas”, con un escaso 22.7% en 

participación en las elecciones del pasado 26 de mayo de 2019, se haya 

https://www.eldiario.es/internacional/primer-ministro-hungaro-Donald-Trump_0_579192292.html
https://www.eldiario.es/internacional/primer-ministro-hungaro-Donald-Trump_0_579192292.html
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conseguido que el PPNE, obtuviera un 12% de los diputados, a pesar de ser 

considerado como un partido neonazi.  

Además, uno de los líderes euroescépticos eslovacos, es el líder de la oposición 

Richard Sulik, del partido Libertad y Solidaridad (SaS). Esta formación política, 

entre otras, está en contra de la política migratoria de la Unión Europea y se 

niega a aceptarlas en su país.  

 

 

Imagen 6: líder de la oposición, Richard Sulík. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Sul%C3%ADk.jpg 

 

 

• Francia:  

Según el diario CTXT en 2017, Francia es, después de Grecia, el siguiente país 

más euroescepticista de la Unión, donde tan solo el 38% de su ciudadanía sigue 

confiando en las instituciones europeas. A pesar de que el euroescepticismo 

haya empezado a hacerse hueco en el pensamiento de parte del pueblo francés 

durante la década de los 80, esa corriente euroescéptica ha ido aumentando en 

los últimos años debido en parte, a las influencias de los líderes políticos como 

Marine Le Pen; así como también a las deslocalizaciones industriales que han 

sucedido en Francia durante la última década, como afirma Christophe 

Bouillaud, profesor de Sciences Po Grenoble y especialista en política Europea, 

culpando a la crisis económica como la cuna del euroescepticismo en el país. 

Agrupación Nacional, partido que tiene a Le Pen como líder, se basa en el 

populismo de derecha, siendo un partido proteccionista y conservador.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Sul%C3%ADk.jpg
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Marion Anne Perrine Le Pen, más conocida como Marine Le Pen, siendo la 

presidenta del partido Agrupación Nacional. Ya en 2012, periódicos como El 

País, anunciaban que desde finales del 2010, Le Pen se manifestaba como 

eurófoba, y denunciaba el proteccionismo de “la Europa de Bruselas”, y 

empezaba a plantear la salida del euro. En su campaña presidencial en 2012, la 

candidata por Agrupación Nacional, manifiesta abiertamente que quiere 

“personificar la salida de la zona euro como la ruptura con la construcción 

europea que conocemos desde 1957” (Mestre:2012)  

 

 

Imagen 7: presidenta del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen.  

Fuente: https://www.diariosur.es/elecciones/europeas/ultraderecha-vuelve-ganar-francia-

20190526205724-ntrc.html 

 

En el 2017, Le Pen había cambiado su estrategia, tras los comienzos del Brexit, 

descartó el Frexit y cambió sus discursos eurófobos “para cambiar la Unión 

Europea desde dentro” (Bassets:2019). 

• Reino Unido: 

Entre los países euroescépticos, este es probablemente, el que más ruido haya 

hecho, especialmente ahora con el Brexit y su voluntad por salir de la Unión 

Europea “sea como sea”. Curiosamente, el eurodiputado Nigel Farage, es uno 

de los euroescépticos más famosos de todo Reino Unido, siendo reconocido 

por ser de las primeras figuras en plantear las ventajas de que su país, salga de 

la Unión Europea, tanto es así que tras el Referendum de 2016, cuando hubo 

una mayoría a favor de la salida de la U.E., éste decidió retirarse, ya que daba 

por “concluida su misión”.  En Reino Unido, hay incluso un partido llamado 

https://www.diariosur.es/elecciones/europeas/ultraderecha-vuelve-ganar-francia-20190526205724-ntrc.html
https://www.diariosur.es/elecciones/europeas/ultraderecha-vuelve-ganar-francia-20190526205724-ntrc.html
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“Brexit Party” (fundado por Faragel) que arrasó en las últimas elecciones 

europeas.  

 

Imagen 8: eurodiputado Nigel Farrage.  

Fuente: https://elcorreoweb.es/internacional/farage-el-brexit-sera-el-inicio-de-una-total-reconfiguracion-

de-la-ue-FA6277645 

 

A pesar de que el claro símbolo euroescéptico de Reino Unido, es Nigel Farage, 

Boris Johnson, el actual Primer Ministro del país, también es muy sonado por 

ello recientemente, siendo el principal encargado de conseguir que se lleve a 

cabo finalmente la salida del R.U.  de la Unión Europea.   

• Grecia:  

Ya en 2015, según el diario “20 minutos”, ya Alexis Tsipras (el Primer Ministro 

griego de aquel entonces), amenazaba con el euroescepticismo de su país, en 

caso de que Grecia “se hundiera”. Tsipras manifestaba que el problema griego 

no era solo económico, también lo era político, ya que el pueblo culpaba a la 

Unión Europea de su crisis y sentían que el resto de países se compadecían de 

la Grecia que fue bajo dictadura, y no como la democracia que es ahora. Tanto 

es así, que el propio Tsipras, declaró en 2015, que si se hiciese un referéndum 

para ver qué opina el pueblo entre “dignidad” o la prolongación de una “ayuda 

indigna”, preferirían la primera opción pese a las dificultades que esto 

conllevara.  

https://elcorreoweb.es/internacional/farage-el-brexit-sera-el-inicio-de-una-total-reconfiguracion-de-la-ue-FA6277645
https://elcorreoweb.es/internacional/farage-el-brexit-sera-el-inicio-de-una-total-reconfiguracion-de-la-ue-FA6277645
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Imagen 9: Primer Ministro Alexis Tspiras.  

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/06/22/opinion/1529688344_621398.html 

 

El actual Primer Ministro es Nikolaos Michaloliakos, otro euroescéptico tachado 

a menudo de neonazi. Fundó el partido Amanecer Dorado en 1980, cuya base 

ideológica es xenófoba, tradicional, ultranacionalista, y muy autoritaria, ya que 

en su mayoría, el partido está formado por exmilitares de la dictadura. 

Michaloliakos, lucha por la salida de la Unión Europea de la forma más 

inmediata posible, así como también el cese del pago de la deuda externa que 

tiene el país.  

 

 

Imagen 10: fundador del partido Amanecer dorado, Nikolaos Michaloliakos.  

Fuente: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/03/internacional/1336064747.html 

 

 

• Italia:  

https://elpais.com/elpais/2018/06/22/opinion/1529688344_621398.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/03/internacional/1336064747.html
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Uno de los países más euroescépticos de la U.E. y, también de los que más 

ruido hacen. Según varios diarios, el eurobarómetro9 manifestaba que, si en 

2018 se hubiera hecho un referéndum sobre quedarse o no en la Unión 

Europea (similar al del Brexit), tan solo el 44% votaría “sí” a quedarse en la U.E.  

Matteo Salvini, es el actual Senador de la República Italiana que, aunque suene 

un tanto contradictorio, ha creado una liga eurófoba cuyo fin es convertirse en 

la mayor fuerza política la Unión Europea.  Esta “Liga de ligas” o “Liga Norte” 

como se la ha bautizado, es apoyada por otros líderes euroescépticos que 

hemos visto anteriormente, como Marine Le Pen o Viktor Orban.   

 

Imagen 11: Senador Matteo Salvini.  

Fuente: https://marcelolongobardi.cienradios.com/vade-retro-salvini-la-iglesia-italiana-lanza-una-guerra-

xenofobo-ministro-del-interior/ 

 

Mientras tanto, Sergio Mattarella, el presidente de Italia, se muestra en contra 

de un gobierno eurófobo, al aplicar los poderes que le concede su Constitución, 

vetando así el nombramiento del ministro de Economía Paolo Savona, por su 

euroescepticismo tan característico.  

 

  

 
9 Eurobarómetro: encuestas de opinión pública que encargan las instituciones europeas con cierta 
regularidad en todos los países miembros de la Unión. https://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/es/be-heard/eurobarometer  

https://marcelolongobardi.cienradios.com/vade-retro-salvini-la-iglesia-italiana-lanza-una-guerra-xenofobo-ministro-del-interior/
https://marcelolongobardi.cienradios.com/vade-retro-salvini-la-iglesia-italiana-lanza-una-guerra-xenofobo-ministro-del-interior/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer
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Capítulo 2: ANÁLISIS DE DISCURSOS  

En el marco de la presente investigación, llevamos a cabo una contextualización de 

aquellos líderes “populistas” tanto dentro como fuera de Europa, en el periodo 

cercano a las Elecciones Europeas del pasado 2019. Para ello elaboramos un listado 

por países en el que profundizamos en la historia del país y del líder correspondiente, 

así como de los discursos emitidos a propósito de nuestro objeto de estudio.   

Antes de proceder con el análisis, es necesario definir el término “populismo”. Para 

ello nos servimos del diccionario de la Real Academia Española, donde es definido 

como “Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”. También lo 

incluyen como sinónimo de “popularismo”10 .  

2.1. Países miembros de la U.E.  

2.1.1. Hungría 

Como hemos mencionado ya, Hungría es uno de los países más euroescépticos dentro 

de la Unión, siendo Viktor Orbán, uno de los nombres más repetidos en cuanto a 

populismo y eurofobia se refiere.  

El diario El País el 10 de abril de 2019, destaca entre su discurso una frase del líder del 

partido Fidesz (Viktor Orbán), en Budapest “Europa elige su futuro entre los líderes 

que defienden la inmigración y los que están en contra”11.  

El partido de Orbán, se declara abiertamente un país anti-inmigración y está en contra 

de las políticas migratorias de la Unión Europea. Afirmando incluso que “la migración 

debe detenerse”, así como que cada país debería ser libre de elegir si acoger 

inmigrantes o no. 

Los discursos de Orbán están fundamentados en presentarse como un país de 

“resistencia”, que debe mantener una Europa tradicional y católica que no permita la 

entrada del Islam en esta, como quieren sus enemigos (hablando de Bruselas como 

 
10 Popularismo: según la RAE “tendencia o afición a lo popular en formas de vida, arte, literatura, etc.” 
11 Diario El País, frase dicha por V. Orbán mientras presentaba la campaña de su partido en Budapest, de 
cara a las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019. 
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enemiga por sus políticas migratorias). De hecho, acusó a el por entonces presidente 

de la Comisión (del PPE), Jean-Claude Juncker, de estar implicado en el complot 

orquestado por Soros12, con el fin de islamizar Europa.  

Ante el rechazo del pueblo hacia ciertas medidas del discurso de Orbán, más de 400 

medios de comunicación (periódicos, webs, revistas…), se pusieron voluntariamente 

“en manos” de la Fundación Centroeuropea de Prensa y Medios, siendo esto un 

organismo dirigido por el gobierno de Hungría y, más concretamente, por el entorno 

cercano de Viktor Orbán y afines a su partido.  

Como contrargumentación frente a Bruselas, en febrero de 2019 (en los meses previos 

a las elecciones) Orbán aseguraba ante sus ciudadanos que la finalidad principal de la 

Unión Europea, era terminar con las diferentes naciones.  

Hace 30 años creíamos que habíamos tirado a la basura la forma de pensar comunista, 

que abogaba por el final de las naciones. Parece que nos hemos equivocado (...) De 

nuevo quieren un mundo sin naciones. (…) La cima del internacionalismo hoy es 

Bruselas y su instrumento es la inmigración. 13 (Orbán:2019) 

Orbán organiza su discurso a través no solo del rechazo propio, sino con la finalidad de 

que el público comparta sus mensajes. Hablando incluso desde la soberbia, 

asegurando los planes de la Unión de “convertir a Europa en un continente de 

inmigración” (La Vanguardia, 2019)14  y, obviando en todo momento las aportaciones 

positivas que Europa les proporciona y que, de no ser así, no seguirían perteneciendo a 

ella. 

 
12 George Soros, multimillonario húngaro de ideología liberal, con diversos enemigos en la derecha más 
conservadora, tanto de EEUU como se otros países. Castedo, A. (2018, octubre 25). Quién es George 
Soros y por qué es blanco del odio de la ultraderecha y los conservadores de Estados Unidos (y otros 
países). Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45978580  
13 Declaraciones de Orban según el diario “El Confidencial” en su speech en la capital de Hungría el 10 de 
febrero. El confidencial. (2019, febrero 12). Orbán: «La UE quiere acabar con las naciones, igual que el 
comunismo». Recuperado 1 de junio de 2020, de 
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-02-11/orban-ue-quiere-acabar-naciones-
comunismo_1816250/  
14 La Vanguardia. (2019, febrero 10). Orbán dice que UE busca acabar con las naciones al igual que el 
comunismo. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/politica/20190210/46340077090/orban-
dice-que-ue-busca-acabar-con-las-naciones-al-igual-que-el-comunismo.html 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45978580
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-02-11/orban-ue-quiere-acabar-naciones-comunismo_1816250/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-02-11/orban-ue-quiere-acabar-naciones-comunismo_1816250/
https://www.lavanguardia.com/politica/20190210/46340077090/orban-dice-que-ue-busca-acabar-con-las-naciones-al-igual-que-el-comunismo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190210/46340077090/orban-dice-que-ue-busca-acabar-con-las-naciones-al-igual-que-el-comunismo.html
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En general, los discursos de Viktor Orbán, están estructurados de modo que, los 

mensajes dirigidos al pueblo sean afirmando que la U.E. quiere atraer a inmigrantes 

que, relaciona abiertamente con el terrorismo y el crimen, asegurándolo como un 

peligro para Europa y afirmando también que se trata de un completo error. Dando 

incluso alternativas al pueblo húngaro, con la finalidad de aumentar la natalidad, como 

modo solución anti-inmigratoria. Además de comparar en repetidas ocasiones a la 

Unión Europea con la Unión Soviética. 

Por otro lado, los mensajes de Orbán hacia la U.E., por parte de sus ciudadanos, son 

fundamentalmente, mensajes de desconfianza por parte del pueblo húngaro como 

afirma el Primer Ministro (aunque realmente no es así en la mayoría de los casos). 

Amenazando incluso a la Unión diciendo que los votantes se manifestarían en las urnas 

con su opinión al respecto, refiriéndose a las elecciones europeas de 2019.  

El euroescepticismo de Orbán, no obstante, no se queda solo en criticar las medidas 

tomadas por la U.E., sino que va más allá. También ha tenido varios conflictos con sus 

compañeros del PPE (Partido Popular Europeo), quienes pidieron en 2019 su expulsión 

de la formación, después de que el líder de Fidesz les llamara “idiotas inútiles”15 

diciendo, en su disculpa por haberles llamado de este modo que, “la cita, en realidad 

es de Lennin y con ella pretendí criticar ciertas políticas, no ciertas posiciones"16.  

El 6 de mayo de 2019 (a 20 días de las elecciones), Orbán retira su apoyo, anunciando 

que no estará a favor de Manfred Weber del PPE. Con tono arrogante Orbán asegura 

que, si realmente su formación quisiera que él se fuera, no habría habido un acuerdo 

manifestando incluso que “nadie quiere que nos vayamos”, además, añadía que “No 

cambiaré mis políticas ni mi enfoque político. No queremos inmigración, queremos 

proteger los valores cristianos”17. 

 
15  En sus disculpas  García, L. A. (2008, noviembre 11). Los tontos inútiles. Recuperado de 
https://www.lne.es/opinion/2008/11/11/01tontos-utiles/695138.html 
16 Valero, C. (2019, marzo 14). Viktor Orban se disculpa ante los populares por llamarles "idiotas. 
Recuperado de https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/14/5c8a5a23fdddff7f518b4582.html  
17 Declaraciones de Orbán respecto a su penalización por parte del PPE en marzo de 2019. Ríos, B. (2019, 
marzo 20). El Partido Popular Europeo suspende a la formación a Viktor Orbán. Recuperado de 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/20/5c927d31fc6c83f3298b4579.html 

https://www.lne.es/opinion/2008/11/11/01tontos-utiles/695138.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/14/5c8a5a23fdddff7f518b4582.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/20/5c927d31fc6c83f3298b4579.html
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De forma resumida, se puede ver cómo los argumentos que más se repiten en sus 

distintas intervenciones (en los meses previos a las elecciones europeas), son en 

referencia a la inmigración y las políticas migratorias, ya que lo percibe como el futuro 

de la Unión. Siendo siempre la base de sus discursos euroescépticos y su argumento 

fundamental en contra de la Unión Europea. Además de sus conflictos, ya no solo con 

el Parlamento, sino también con los propios miembros de su partido, manifestando en 

todo momento su disconformidad con la Unión y, con un tono soberbio, mostrándose 

indiferente ante las medidas que se toman en su contra.  

2.1.2. Francia 

Según Cofase en 2017 en el nuevo Índice de Riesgo Político Francia es con un 70%, el 

segundo país europeo más populista, después de Reino Unido con un 73%.18 

Si buscamos líderes franceses populistas, hay dos nombres que destacan por encima 

del resto: Emmanuel Macron y Marine Le Pen.  

Emmanuel Macron es considerado como populista de centro, derrotando a Le Pen 

(ultraderechista) en las últimas elecciones presidenciales francesas. Curiosamente, al 

contrario que Marine Le Pen, Macron, a pesar de su populismo, sí que es europeísta y, 

por tanto, a favor de la pertenencia de Francia a la Unión. 

Retomando el periodo del análisis (periodo previo/cercano a las elecciones europeas 

de 2019), Macron resalta en varias ocasiones las ventajas de pertenecer a la Unión, es 

la libre movilidad entre países, pudiendo viajar sin necesidad de cambiar de moneda, 

ni necesidad de pasaporte. Además, en sus discursos refuerza lo importante que es 

para las empresas esta pertenencia, debido a que pueden comercializar libremente 

entre estos 28 países, sin ningún tipo de arancel, facilitando así el comercio. También 

resalta que las Pymes, se ven muy favorecidas ya que, gracias a esto los costes y el 

tiempo en estas exportaciones son mucho menores que si Francia no formara parte de 

la Unión.  

 
18 Cofase. (2017, 23 marzo). Nuevo Índice de Riesgo Político de Coface en 159 países. Recuperado de 
https://www.coface.es/actualidad-economica-financiera/noticias-economicas/Nuevo-Indice-de-Riesgo-
Politico-de-Coface-en-159-paises  

https://www.coface.es/actualidad-economica-financiera/noticias-economicas/Nuevo-Indice-de-Riesgo-Politico-de-Coface-en-159-paises
https://www.coface.es/actualidad-economica-financiera/noticias-economicas/Nuevo-Indice-de-Riesgo-Politico-de-Coface-en-159-paises
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En su campaña para las elecciones europeas, Macron publicaba una carta para todos 

los ciudadanos europeos, traducida a los 24 idiomas oficiales de la Unión y publicada 

en los diarios de los 28 países. 

La trampa no es pertenecer a la Unión Europea, sino la mentira y la irresponsabilidad 

que pueden destruirla. ¿Quién les ha contado a los británicos la verdad sobre su futuro 

tras el Brexit? ¿Quién les ha hablado de perder el acceso al mercado europeo? ¿Quién 

ha advertido de los peligros para la paz en Irlanda si se vuelve a la frontera del pasado? 

19  (Macron: 2019) 

Con una de las frases más destacadas de su carta “Europa no es una potencia de 

segunda clase”, muestra un aprecio hacia a la Unión en todo momento, y resalta 

siempre la importancia de estar en una U.E. limpia “sin mentiras”, y habla también de 

las grandes desventajas para Reino Unido, al no querer seguir formando parte de la 

Unión y el desconocimiento que tienen los británicos acerca de las consecuencias. Otro 

de los argumentos que suele utilizar, es cómo una unión entre países fortalece de este 

modo la actuación “frente a estrategias agresivas de las grandes potencias” 

(Macron:2019). También, compara la paz habitualmente con la pertenencia a la Unión 

Europea.  

Además, en los discursos de Macron, también reflejados en su carta, no solo se centra 

en defender los beneficios de la Unión, sino que defiende sus ideales europeístas ante 

cuestiones en la vida diaria de los ciudadanos: 

Los ciudadanos nos dicen a menudo: «¿Dónde está Europa? ¿Qué está haciendo 

Europa?». Para ellos, se ha convertido en un mercado sin alma. Pero sabemos que no 

es solo un mercado, que es también un proyecto. El mercado es útil, pero no debe 

hacernos olvidar lo necesario de las fronteras que nos protegen y de los valores que 

nos unen. Los nacionalistas se equivocan cuando pretenden defender nuestra 

 
19 Cita extraída de la carta de Emmanuel Macron. France 24. (2019, marzo 7). La carta de Emmanuel 
Macron a «los ciudadanos de Europa». Recuperado 4 de junio de 2020, de 
https://www.france24.com/es/20190306-carta-macron-propuestas-europa-elecciones  

https://www.france24.com/es/20190306-carta-macron-propuestas-europa-elecciones
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identidad apelando a la salida de Europa, porque es la civilización europea la que nos 

une, nos libera y nos protege.20 (Macron: 2019) 

Él mismo rebate los argumentos euroescépticos que sabe que se replantean los 

ciudadanos, no obstante, lo hace con la finalidad de explicar que es precisamente la 

identidad europea, la que nos une y protege, retirándoles la razón a los líderes 

nacionalistas que insisten en que la salida de la U.E. es lo mejor para su país y sus 

valores propios. Además, habla de un “renacimiento” europeo, fundamentado en sus 

tres aspiraciones principales “la libertad, la protección y el progreso” (Macron: 2019). 

Entre sus propuestas para la mejora de la Unión Europea, está el “prohibir la 

financiación de partidos políticos europeos por parte de potencias extranjeras (…) 

debemos desterrar de Internet el discurso del odio y la violencia” (Macron: 2019). En 

todo momento, trata de transmitir el mensaje de una Europa limpia, sin corrupción ni 

“chanchullos” en los partidos políticos, ni entre ellos, ni hacia el pueblo. Otro de los 

valores que caracterizan al presidente de la República Francesa, es la política de asilo 

(una de las más criticadas por los líderes euroescépticos), teniendo unas reglas de 

acogida y de denegación.  

Además, sus políticas de unión entre los países europeos son más ambiciosos, 

queriendo establecer “un salario mínimo europeo adaptado a cada país y revisado 

anualmente de forma colectiva” (Macron: 2019), así como la búsqueda de una lucha 

común por el cambio climático y facilitar una transición ecológica. Proponiendo incluso 

un “banco del clima” que ayude a financiar políticas verdes y evaluaciones científicas, 

sobre aquellas sustancias que resultan dañinas o peligrosas tanto para la salud, como 

para el medio ambiente, “teniendo el clima como prioridad”.  

Terminando incluso, con la esperanzadora frase de “En esta Europa, estoy seguro de 

que el Reino Unido encontrará su lugar” (Macron: 2019), proponiéndoles entre líneas 

un retroceso del Brexit y dándoles una oportunidad para seguir formando parte de la 

Unión. Un dato curioso, es que en sus puestas en escena, suele estar presente y de 

 
20 Cita extraída de la carta de Emmanuel Macron. France 24. (2019, marzo 7). La carta de Emmanuel 
Macron a «los ciudadanos de Europa». Recuperado 4 de junio de 2020, de 
https://www.france24.com/es/20190306-carta-macron-propuestas-europa-elecciones 

https://www.france24.com/es/20190306-carta-macron-propuestas-europa-elecciones


ANÁLISIS DE DISCURSOS 

37 

forma muy visible la bandera de la Unión Europea, así como suele hablar desde el 

europeísmo en la mayoría de sus discursos.  

En cuanto a Marine Le Pen, ha sido conocida habitualmente como la cabeza del 

partido “Frente Nacional”, asociado comúnmente con la extrema derecha. No 

obstante, recientemente su partido ha cambiado su nombre por “Reagrupamiento 

Nacional”21, dejando de un lado la idea del “Frexit” y cambiando su argumento de 

“salir de la Unión Europea” a “cambiarla desde dentro”. No obstante, aunque la 

estrategia haya cambiado, Le Pen sigue considerándose euroescéptica. Un dato 

curioso, es que a pesar de la gran fuerza de su partido habitualmente en las urnas, 

apenas tiene 8 diputados en la Asamblea Nacional, de modo que no tiene derecho a 

tener un grupo parlamentario. 

A pesar de manifestar que entiende la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 

insiste en que la opción de cambiar la U.E. desde dentro es una realidad casi 

inminente. Le Pen manifiesta que a medida que pasan los años, se puede ver cómo 

cada vez hay más movimientos que no están de acuerdo con el funcionamiento y 

actuaciones de la Unión Europea, por lo que afirma, continuamente, que se puede 

cambiar desde el interior. Dentro de su discurso nacionalista, resume su programa 

europeo diciendo “No es Europa la que hace la paz, sino las naciones. Son los imperios 

los que crean las guerras y hoy, a través de la Unión Europea, estamos reconstruyendo 

un imperio” (Le Pen: 2019)22. A esto le añade su teoría, de que la U.E., desprotege a los 

países miembros y los “devora”, tratando de imponer un supuesto totalitarismo, en 

contra de la voluntad de sus naciones. Tanto es así su convencimiento sobre ello, que 

incluso en su presentación en Estrasburgo, dijo “¡Somos los verdaderos europeos! (…) 

Hay que salvar a Europa de la Unión que la destruye” (Le Pen:2 019)23. En el cambio de 

discurso para la permanencia en la Unión Europea entra en juego el miedo de los 

 
21 A mediados de 2018, fue cuando se aprobó el cambio de nombre, con la finalidad de intentar 
separarse de la visión ultraderechista. Bassets, M. (2018, junio 1). El Frente Nacional aprueba 
rebautizarse como Reagrupamiento Nacional. Recuperado de 
https://elpais.com/internacional/2018/06/01/actualidad/1527865555_509716.html  
22 Bassets, M. (2019, abril 20). “Hay una oportunidad para cambiar la UE por dentro, otra vía. 
Tomémosla”. Recuperado 4 de junio de 2020, de 
https://elpais.com/internacional/2019/04/19/actualidad/1555671612_014607.html  
23 Gimberg, L. (2019, mayo 14). Francia hoy - Le Pen ya no quiere salir de Europa. Recuperado 4 de junio 
de 2020, de http://www.rfi.fr/es/europa/20190514-le-pen-ya-no-quiere-salir-de-europa  

https://elpais.com/internacional/2018/06/01/actualidad/1527865555_509716.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/19/actualidad/1555671612_014607.html
http://www.rfi.fr/es/europa/20190514-le-pen-ya-no-quiere-salir-de-europa
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jóvenes en caso de salirse de la Unión, de perder el euro; siendo este uno de los 

argumentos del giro de acontecimientos, ya que los jóvenes son un público objetivo 

fundamental para la campaña electoral y estos desconocen en su mayoría, el uso de la 

moneda nacional.  

Otro de los puntos principales de la campaña de Marine Le Pen es la recuperación del 

control del poder sobre sus fronteras y suprimiendo así el espacio Schengen24, 

denunciando que todo esto permite un gran flujo migratorio, que solo es visto por los 

países que realmente lo sufren. En sus discursos más habituales, también denuncia los 

tratados de libre comercio ya que, como argumenta, resulta el antagónico del 

ecologismo.  

La zona euro, que es la zona de crecimiento más débil del mundo; una 

desindustrialización masiva de nuestros países, un paro que no cesa de aumentar, una 

pobreza que también aumenta, un bajo nivel de seguridad sanitaria por culpa de las 

importaciones masivas…y todo esto no es suficiente.25 (Le Pen: 2019) 

Mostrando también su resentimiento con la PAC26, manifestando que, en realidad, el 

dinero de estas ayudas viene del propio bolsillo de los franceses, de modo que 

tampoco sería necesaria. Haciendo alianzas con Matteo Salvini, Vox, etc. 

En todo momento, Le Pen, hace hincapié en la diferencia de la Unión Europea y 

Europa, ya que según dice, es un error común entrelazarlas y confundirlas. 

Manifestando entre otros enunciados, que la Comisión no debería tener el peso que 

tiene ahora mismo, ya que no es elegida por democracia directa y debería ser utilizada 

como un secretariado y no como un mandatario.  

 
24 El espacio Schengen lo conforman 26 países (22 de ellos de la Unión Europea) que abolieron sus 
fronteras interiores con el resto de naciones miembros para la libre circulación.  Schegen Info. (2020, 
febrero 3). Países del espacio Schengen - Zona Schengen. Recuperado 4 de junio de 2020, de 
https://www.schengenvisainfo.com/es/schengen-paises/  
25 Marine Le Pen, para una entrevista para el periódico Euronews. Claudet, S. (2019, abril 4). Marine Le 
Pen: «Los agentes de Frontex son los recepcionistas de la inmigración». Recuperado 4 de junio de 2020, 
de https://es.euronews.com/2019/04/04/marine-le-pen-los-agentes-de-frontex-son-los-recepcionistas-
de-la-inmigracion  
26 PAC: Política agrícola común que ayuda a los agricultores de la Unión, asegurándonos una seguridad 
alimentaria. Web oficial de la Unión Europea. (s. f.). La política agrícola común en pocas palabras. 
Recuperado 4 de junio de 2020, de https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-glance_es  

https://www.schengenvisainfo.com/es/schengen-paises/
https://es.euronews.com/2019/04/04/marine-le-pen-los-agentes-de-frontex-son-los-recepcionistas-de-la-inmigracion
https://es.euronews.com/2019/04/04/marine-le-pen-los-agentes-de-frontex-son-los-recepcionistas-de-la-inmigracion
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_es
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Critica también duramente a Frontex27, diciendo que “es una especie de recepcionista 

de la inmigración” (Le Pen: 2019), asegurando que debería deportar a los inmigrantes 

clandestinos a sus países correspondientes, así como abordar los barcos “ilegales” para 

llevarlos a su puerto de partida, asegurando que Frontex “no responde a los objetivos 

y misiones que me gustaría confiarles” (Le Pen: 2019). 

Para concluir con los populismos franceses. Podemos ver cómo dos líderes, muy 

diferentes entre sí y con diferentes estrategias, tienen también objetivos muy 

diferentes. Por un lado, Macron, triunfa con sus discursos europeístas, mientras Le 

Pen, se ve obligada a cambiar el tono de su discurso, al ver el rechazo que está 

causando en la población y la gran aceptación de su rival. Es por ello, por lo que 

desecha la idea del Frexit y cambia su estrategia, con la nueva finalidad de destruir la 

U.E. desde dentro, y devolverle a los países como Francia esa libertad de nuevo.  

2.1.3. Italia  

El mayor líder populista en Italia ahora mismo es claramente Matteo Salvini, quien es 

conocido por “mimetizarse” con los grupos a los que se dirige, es decir, “cuando está 

con los bomberos se viste de bombero” (Domènech: 2019)28, trata de integrarse con 

cada público con el que interactúa, ya sean agentes de policía o la afición de un equipo 

de fútbol. Trata de comunicar de forma no-verbal, que puede integrarse con todos los 

grupos de la población que también pueden sentirse identificados con él. Además, se 

puede afirmar que, Italia no solo está gobernada por un partido populista, sino que 

también antisistema.  

Uno de los lemas de sus campañas es “primero los italianos”, parafraseando la frase de 

Trump de “America first”, dando a entender que lo primordial es su pueblo, antes que 

la inmigración y, en muchos casos, las políticas de la U.E. Con esto, quiere decir 

también que no deberían tener abiertos sus puertos para inmigrantes, como quiere la 

Unión Europea. 

 
27 Frontex es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con la finalidad de proteger las 
fronteras exteriores. Frontex. (s. f.). ¿Qué es Frontex? Recuperado 4 de junio de 2020, de 
https://frontex.europa.eu/es/  
28 Rossend Domènech para El Periódico.  Domènch, R. (2019, 14 marzo). La Italia del populismo y la 
extrema derecha, un caso único en Europa. Recuperado 5 de junio de 2020, de 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190314/salvini-italia-7352663  

https://frontex.europa.eu/es/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190314/salvini-italia-7352663
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Igual que Le Pen, su nueva ambición como líder euroescéptico, no es salir de la U.E., 

sino que por el contrario, también plantea cambiarla desde dentro, uniéndose a otros 

partidos de ultra-derecha en su “lucha contra Bruselas”. Además, no solo esto, sino 

que también quiere devolverle a Rusia el protagonismo que tuvo en Europa. 

De cara a las pasadas elecciones europeas, el pueblo italiano estaba bastante indeciso 

respecto a su voto, situación que el euroescéptico Matteo Salvini aprovecha con sus 

discursos. Entre sus argumentos, destaca que la U.E. debería tratar mejor los asuntos 

de inmigración, fronteras… centrándose continuamente en las medidas que hay que 

tomar para que no entren los inmigrantes, aunque, aparentemente solo expone lo que 

él considera un problema, pero no plantea solución al respecto, ya que se refugia 

mucho en los discursos y opiniones de sus aliados Marine Le Pen y Viktor Orbán. No 

obstante, sí que es relevante decir que ha cerrado sus puertos a todos aquellos barcos, 

habitualmente de ONGs con intención de llevar a Italia “inmigrantes ilegales”, 

teniendo incluso retenidos, en agosto de 2018, en un barco al sur de Italia a 140 

inmigrantes durante casi una semana, con el fin de presionar a la Unión para una 

reubicación compartida.  

Salvini sostiene que persiguen el sueño de muchos ciudadanos europeos, aunque esto 

suponga una pesadilla para Bruselas, acusándoles de “nostálgicos”29, asegurándoles 

que están arruinando “el sueño europeo”. También asegura estar cansado del 

protagonismo tanto como comunista como fascista, que ha destacado siempre en la 

Unión, diciendo que eso es un debate del pasado y no son las cuestiones de futuro 

relevantes de las que se debería discutir actualmente.  

En definitiva, según el Vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana 

(Matteo Salvini), su mayor finalidad es crear una Europa “de sentido común”, que 

respalde los valores cristianos, quite poder a Bruselas y tenga unas políticas 

migratorias mucho más estrictas, queriendo, al igual que sus “cómplices 

euroescépticos” reformar la Unión Europea desde dentro, en lo que para ellos sería 

 
29 En la Unión Europea, Salvini y otros de ideologías similares con conocidos como “nostálgicos 
radicales”, es por ello por lo que se ha pronunciado llamando “nostálgica” a la Unión, a modo vejatorio. 
Serrano, L. (2019, 9 abril). Salvini intenta seducir a la ultraderecha europea desde su bastión de Milán. 
Recuperado 5 de junio de 2020, de https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-04-08/salvini-
intenta-seducir-a-la-ultraderecha-europea-desde-su-bastion-de-milan_1929834/  

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-04-08/salvini-intenta-seducir-a-la-ultraderecha-europea-desde-su-bastion-de-milan_1929834/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-04-08/salvini-intenta-seducir-a-la-ultraderecha-europea-desde-su-bastion-de-milan_1929834/
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una Europa “más útil”, dando lugar a una mayor independencia de las propias 

naciones que lo forman.  

Otro líder populista italiano que debemos mencionar, es Silvio Berlusconi, quien 

también anunció candidatura para las pasadas elecciones europeas.  

He decidido por sentido de la responsabilidad ir a Europa, donde falta el pensamiento 

profundo sobre el futuro del mundo. Estaré ahí y rezo a Dios para que me de fuerza 

para convencer a muchos otros.  (Berlusconi: 2019)30 

El ex primer ministro, manifiesta “sentir la responsabilidad” de presentarse a las 

elecciones, con la finalidad de defender la ideología liberal. Fue en 2019, cuando la 

justicia le permitió volver a presentarse a cargos públicos (debido a un fraude fiscal), 

por lo que su objetivo, esta vez, eran las elecciones europeas. Su principal argumento, 

era que había que proteger a Italia y al resto de países de la Unión de grandes 

potencias como lo es China. Asegura que “Europa debe ser cambiada” para poder 

fortalecerse y estar a la altura de otras grandes potencias mundiales. Además, piensa 

que el Brexit es todo un error y que lo que mejor les conviene tanto a los británicos, 

como a la Unión, es que permanezcan en esta.  

China es la nueva “enemiga” de Europa, según Berlusconi, quien afirma que después 

de haber colonizado África económicamente, Europa será su siguiente objetivo, por lo 

que, por el bien de los europeos y, más concretamente de “su amada Italia”, se ve en 

el compromiso de detener esta expansión del país asiático. 

Además, en su lucha por el poder, aclara que para conseguir cambiar la Unión 

Europea, es fundamental unirse con partidos soberanistas, en lugar de con socialistas.  

“Necesitamos una soberanía que apueste por Europa, no por Estados individuales que 

terminarían conduciendo al nacionalismo que dominó el siglo veinte y nos trajo dos 

guerras mundiales mortales” (Berlusconi: 2019), dejando claro que no quiere aliarse 

con partidos nacionalistas que velen por sus propios países, en lugar del bien común 

de la unión.  

 
30 La Vanguardia. (2019a, enero 18). Silvio Berlusconi anuncia su candidatura a las elecciones europeas. 
Recuperado 5 de junio de 2020, de 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190117/454182019485/berlusconi-elecciones-
europeas.html  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190117/454182019485/berlusconi-elecciones-europeas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190117/454182019485/berlusconi-elecciones-europeas.html
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Berlusconi, ha reaparecido en la política como candidato para las elecciones europeas 

con una estrategia europeísta diferenciada de la de los demás discursos que hemos 

visto hasta ahora. Insiste en que la separación e individualización de sus naciones no es 

la solución, sino que, por el contrario, la mejor opción para Europa es la unión de sus 

países para ser capaces de “enfrentarse” o al menos “defenderse” ante otras grandes 

potencias como es China, en este caso.  

2.1.4. Reino Unido 

En el periodo de tiempo que estamos analizando, Gran Bretaña aún formaba parte de 

la Unión, ya que formalizó su salida a finales de 2019 y nos situamos a comienzos de 

año.  

En cuanto a populismos en Reino Unido, los nombres más sonados son 

indudablemente, Nigel Farage, Boris Johson y Theresa May. 

Comencemos hablando de Farage, el antiguo líder del partido UKIP, quien asegura que 

“Los británicos somos leones guiados por burros” (Farage: 2019). A finales de 2018, 

Farage creó oficialmente el partido del “Brexit”, aprovechando la palabra más buscada 

en Google por los británicos, referida al movimiento de la salida oficial de Reino Unido 

de la Unión Europea.  

Farage consideró las elecciones europeas como un segundo referéndum, manifestando 

que, si salía su partido, era una reafirmación de lo que quería el pueblo. Su objetivo 

estaba ligado con terminar con el bipartidismo de su país y, añadiendo “o nos vamos 

de la Unión europea o se van ellos” 31 , refiriéndose con ellos a los partidos 

conservadores y laboristas. Además, también aseguraba que, ganando las elecciones 

europeas, conseguirían la legitimidad necesaria “para exigir un papel en el futuro del 

Reino Unido fuera de la U.E.” (Farage: 2019).  

En cuanto a los motivos, el principal es que los ciudadanos del Reino Unido recuperen 

su soberanía, pudiéndose gobernar por ellos mismos, sin obedecer ordenes externas. 

 
31 Fresneda, C. (2019, 7 mayo). Nigel Farage: «Vox es parte de la rebelión popular que vemos en 
Europa». Recuperado 6 de junio de 2020, de 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/07/5cd1b865fc6c83d9538b46c4.html  

https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/07/5cd1b865fc6c83d9538b46c4.html
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Sin embargo, en sus discursos, no suelen hacer crítica directa de políticas concretas de 

la Unión, ya que, sus argumentaciones se basan en “recuperar el poder”.  

El segundo líder que es menester analizar es Boris Johnson, el actual Primer Ministro. 

Una de las características de su comunicación, es no tomar una posición concreta en 

diversas cuestiones políticas, en parte, con el fin de empatizar con un mayor número 

de público. Sus discursos están elaborados de una forma muy similar a las de Donald 

Trump, ya que, a pesar de no definir sus ideales respecto a varios temas, habla desde 

un tono muy convincente, por lo que sabe llegar mejor al público que lo escucha.  

El fin de su comunicación suele ser definir a la Unión Europea como la enemiga del 

país, de hecho, uno de sus mayores “escándalos” fue haber convencido a los 

productores británicos, de que acorde con la ley europea debían, exportar sus 

productos con hielo, una norma insostenible, que les estaba arruinando. A pesar de 

que esto se desmintió por parte de Bruselas, asegurando que eso era una ley nacional 

y no impuesta por la U.E., Johnson había creado ya crear ese sentimiento de rechazo 

hacia la Unión.32 

Además, a parte de sus críticas a las políticas de la Unión, Johnson fue acusado por 

Jeremy Hunt33 de “vender optimismo”, a lo que éste contestó “Creo que necesitamos 

un poco de optimismo. Para mí, esa fue una muestra de la diferencia primaria entre los 

dos candidatos” (Johnson:2019), refiriéndose quizás a este “optimismo” como un 

discurso populista, que pretende contentar a su público.  

Por otro lado, Theresa May, quien adquirió en 2016 el puesto como Primera Ministra 

de Reino Unido y anunció que el 7 de junio de 2019 dejaría su puesto, debido a la falta 

de apoyo tanto en su propio Gobierno como fuera de él; era otra líder euroescéptica 

cuya finalidad también era llevar a cabo el Brexit, reconociendo que ahora es tarea de 

su sucesor.  

 
32 Mizrahi, D. (2019, 23 julio). Boris Johnson, de periodista euroescéptico a Downing Street 10: el 
extravagante recorrido del nuevo primer ministro británico. Recuperado 6 de junio de 2020, de 
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/07/23/boris-johnson-de-periodista-euroesceptico-a-
downing-street-10-el-extravagante-recorrido-del-nuevo-primer-ministro-britanico/  
33 Jeremy Hunt: político británico, perteneciente al Partido Conservador  y parlamentario en el Reino 
Unido. El Espectador. (2018, 10 julio). ¿Quién es Jeremy Hunt, el nuevo ministro británico de Asuntos 
Exteriores? Recuperado 6 de junio de 2020, de https://www.elespectador.com/noticias/el-
mundo/quien-es-jeremy-hunt-el-nuevo-ministro-britanico-de-asuntos-exteriores-articulo-799136  

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/07/23/boris-johnson-de-periodista-euroesceptico-a-downing-street-10-el-extravagante-recorrido-del-nuevo-primer-ministro-britanico/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/07/23/boris-johnson-de-periodista-euroesceptico-a-downing-street-10-el-extravagante-recorrido-del-nuevo-primer-ministro-britanico/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/quien-es-jeremy-hunt-el-nuevo-ministro-britanico-de-asuntos-exteriores-articulo-799136
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/quien-es-jeremy-hunt-el-nuevo-ministro-britanico-de-asuntos-exteriores-articulo-799136
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Con esto podemos ver que Reino Unido ha sido en los últimos años un país liderado 

por euroescépticos que tienen como principal objetivo la partida de Reino Unido de la 

Unión Europea, con el mayor argumento común de que “será lo mejor para su país”.  

2.2. Países no miembros de la U.E. 

2.2.1. Estados Unidos  

Siempre ha habido relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y Europa, siendo de 

hecho, la elección del presidente Trump en EE.UU. lo que generó una gran 

incertidumbre en Europa, ya que temían que su discurso no se suavizara una vez en el 

poder y, fue eso precisamente lo que pasó.  

Trump, convencido de que la Unión Europea debe desaparecer, es el primer 

presidente de los Estados Unidos que reconoce abiertamente su rechazo hacia la 

Unión Europea. Tanto es así, que incluso designó un embajador en Alemania, cuyo fin 

es exacerbar los nacionalismos en Europa para empezar a desquebrajarla desde 

dentro.  

Desde la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence, ha pedido a Europa en numerosas 

ocasiones que cambie su política exterior, especialmente respecto al acuerdo nuclear 

con Irán. Además, a modo represivo, Trump amenaza continuamente con poner 

aranceles, argumentando que la relación comercial de la Unión Europea está siendo 

abusiva y resulta incluso deficitaria para norteamerica. A modo de “venganza” el 

presidente de los EE.UU. amenaza con calificar como peligrosos a los coches 

importados de Alemania.  

En mayo de 2019, tuvo lugar un encuentro entre Donald Trump y Viktor Orbán, del 

cual, Trump salió bastante satisfecho, afirmando que Orbán estaba actuando 

correctamente con la inmigración, es decir, cerrando fronteras a inmigrantes y 

tratando de oponerse a las políticas de la Unión respecto a este tema. El presidente de 

EE.UU., entiende como positivos los discursos nacionalistas donde “lucha contra la 

inmigración ilegal, el terrorismo y la protección de las comunidades cristianas en todo 
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el mundo” (Trump: 2019)34, por lo que expone su idea euroescéptica de que, las 

naciones por separado conseguirán terminar antes con la inmigración (ya que la Unión 

se opone a ello).  

Trump anunció en junio de 2019 que, tras su reunión con Theresa May (por entonces 

primera ministra de Reino Unido), se vendrían grandes acuerdos comerciales entre las 

dos potencias anglosajonas, una vez el Brexit se formalizara. Además, ha acusado a la 

Unión de tratar al Reino Unido con una gran dureza en las negociaciones frente al 

Brexit.  

El titular más repetido en los discursos de Trump respecto a Europa, es sobre todo en 

cuanto a materia de inmigración, donde anuncia que cada país debería tener la 

potestad de decidir quién entra en sus fronteras y bajo qué condiciones. También 

muestra un gran recelo porque manifiesta que la Unión debería bajarle los tipos de 

interés, si quieren poder competir con China, por lo que también hay cuestiones 

comerciales que alimentan ese euroescepticismo propio del mandatario.  

2.2.2. Rusia 

En Rusia, uno de los mayores líderes populistas actualmente es Vladimir Putin. Uno de 

sus “proyectos” es no solo conseguir debilitar la OTAN, sino también conseguir disolver 

las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, con la finalidad de convertirse 

en la mayor potencia mundo. Las intenciones de Putin, no solo se fundamentan en 

romper estas relaciones, sino que también tiene como objetivo ocasionar conflictos 

internos dentro de la U.E., para que Rusia pueda ir ganando fuerza en el panorama 

internacional.  

Entre sus planes de desquebrajar la Unión Europea desde dentro, Vladimir Putin ha 

comenzado a hacer reuniones con Viktor Orbán y otros nacionalistas, para evitar esas 

sanciones de la Unión a Rusia.  

Las mayores diferencias que tiene con Europa son en cuanto a valores, ya que Vladimir 

Putin, no comparte los valores democráticos característicos de la Unión y sus países, 

 
34 Barberena, F. C. (2019, 14 mayo). Donald Trump destaca la política «dura» de Viktor Orban a dos 
semanas de las elecciones europeas. Recuperado 7 de junio de 2020, de 
https://www.france24.com/es/20190513-trump-politica-orban-elecciones-europeas  

https://www.france24.com/es/20190513-trump-politica-orban-elecciones-europeas
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como tampoco está a favor de las libertades que ofrece una sociedad civil o una 

economía de mercado. Además, con estas grandes diferencias entre ambas potencias, 

Putin siente la necesidad de demostrarle a occidente que hay otras formas posibles de 

gobernar “con líderes fuertes y economías dirigidas desde arriba” (Ojeda: 2018)35.  

Rusia juega con la desventaja de que, tras la crisis financiera de 2008, se dio cuenta de 

que dependía fuertemente de sus relaciones con la Unión Europea (León y Rossell: 

2015) por lo que, en cierto modo la estrategia Rusa es debilitar a Europa, exaltando el 

nacionalismo, para poder acercarse al poder como la mayor potencia mundial. 

Resumiendo sus discursos en desacreditar los valores europeos, poner sus propios 

valores como solución, y tratar de incrementar los nacionalismos entre los ciudadanos, 

creando un euroescepticismo tanto en el ciudadano ruso, en gran parte por el conflicto 

ucraniano, y también tratando de generar ese euroescepticismo en los propios países 

europeos con mandatarios de ideología similar, como lo son Hungría o Italia.  

2.2.3. Turquía 

Turquía es un país que lleva décadas, intentando entrar en la Unión Europea. Su mayor 

líder populista actualmente es Recep Tayyip Erdrogan, quien ha generado diversas 

tensiones políticas con Europa, tras varios encontronazos. Turquía cada vez se 

encuentra más decepcionado con las políticas europeas y estrecha las relaciones con 

Putin; no obstante, se adhiera Turquía o no a la Unión, la relación entre ambos países 

es una relación de dependencia. No obstante, a pesar de la cercanía con Rusia, “el 

gobierno turco sigue manifestando su compromiso con la adhesión a la Unión Europea, 

pero el país se está alejando de la Unión Europea” (Mogherini: 2019)36. 

Es verdad que las comunicaciones de Turquía hacia la Unión y viceversa han sido muy 

sonadas, no obstante en el periodo de tiempo que estamos analizando, no hay apenas 

 
35 Ojeda, G. (2018, 6 diciembre). Claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania: ¿qué busca 
Putin en Europa del Este? Recuperado 7 de junio de 2020, de 
https://eldefinido.cl/actualidad/mundo/10637/Claves-para-entender-el-conflicto-entre-Rusia-y-Ucrania-
que-busca-Putin-en-Europa-del-Este/  
36 Federica Mogherini, en ese momento representante de la Política Exterior de la Unión Europea, cargo 
que abandonaría a finales de 2019. Jiménez, R. (2019, 29 noviembre). Federica Mogherini, la jefa de la 
diplomacia europea omnipresente. Recuperado 8 de junio de 2020, de 
https://www.lavanguardia.com/politica/20191129/471949093592/federica-mogherini-la-jefa-de-la-
diplomacia-europea-omnipresente.html  

https://eldefinido.cl/actualidad/mundo/10637/Claves-para-entender-el-conflicto-entre-Rusia-y-Ucrania-que-busca-Putin-en-Europa-del-Este/
https://eldefinido.cl/actualidad/mundo/10637/Claves-para-entender-el-conflicto-entre-Rusia-y-Ucrania-que-busca-Putin-en-Europa-del-Este/
https://www.lavanguardia.com/politica/20191129/471949093592/federica-mogherini-la-jefa-de-la-diplomacia-europea-omnipresente.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191129/471949093592/federica-mogherini-la-jefa-de-la-diplomacia-europea-omnipresente.html
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comunicaciones de Turquía en la que se hable de la Unión o de sus políticas en 

concreto. No obstante, de la información de años anteriores (ya que la situación sigue 

igual), se puede apreciar cómo Turquía ha seguido insistiendo en formar parte de la 

Unión, reformando muchas de sus políticas, pero sigue sin cumplir los objetivos más 

importantes para ser miembro, abolir la pena de muerte y confianza en un sistema 

electoral libre. Además, en 2017, Turquía tuvo un problema con Holanda, cuando esta 

no permitió la entrada a la ciudad de Rotterdam al ministro turco de exteriores, 

descalificando a Holanda y amenazándola con que tendría consecuencias. “Holanda no 

se comportó como un Estado de derecho miembro de la Unión Europea, sino como 

una república bananera” (Erdogan: 2017)37, tras estas declaraciones continuó con 

otras tantas en las que anunciaba que el nazismo estaba retomando poder en 

occidente, también con otro problema que tuvieron con otro ministro en Alemania. 

Además, como imperante respuesta, la respuesta turca fue cerrar la embajada de 

Países Bajos, a modo de respuesta y forzando una ruptura de lazos. Además, denunció 

a estos dos países de xenófobos, faltos de principios democráticos e incluso de 

desestimar el Islam.  

2.2.4. Venezuela 

Este es un país que destaca tanto por su populismo, como por las situaciones políticas 

que ha tenido con sus últimos mandatarios, Nicolás Maduro y Juan Guaidó.  Tras llegar 

Guaidó al poder, la Unión Europea tardó en pronunciarse, aunque finalmente lanzó un 

comunicado en el que “apoyaba un proceso político que lleve a unas elecciones libres y 

creíbles” (Mogherini: 2019)38,  este primer comunicado se consideró ambiguo, debido 

a que no terminaba de decantarse respecto a su posición. Además, asegura en el 

comunicado que todos los derechos civiles deben ser respetados, tanto los del pueblo 

 
37 El Español. (2018, 28 febrero). Escalada de tensión diplomática: Erdogan llama a Holanda «república 
bananera». Recuperado 8 de junio de 2020, de 
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20170312/200230079_0.html  
38 Enunciado presente en el comunicado publicado por Federica Mogherini, Ministra de Relaciones 
Exteriores. Alarcón, N. (2019, 14 febrero). ¿Por qué la Unión Europea se piensa tanto su reacción ante 
Venezuela? Recuperado 8 de junio de 2020, de https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-
01-23/por-que-la-ue-se-piensa-tanto-su-reaccion-a-venezuela-una-mezcla-de-procedimiento-y-
diferentes-visiones_1778910/  

https://www.elespanol.com/mundo/europa/20170312/200230079_0.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-01-23/por-que-la-ue-se-piensa-tanto-su-reaccion-a-venezuela-una-mezcla-de-procedimiento-y-diferentes-visiones_1778910/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-01-23/por-que-la-ue-se-piensa-tanto-su-reaccion-a-venezuela-una-mezcla-de-procedimiento-y-diferentes-visiones_1778910/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-01-23/por-que-la-ue-se-piensa-tanto-su-reaccion-a-venezuela-una-mezcla-de-procedimiento-y-diferentes-visiones_1778910/


ANÁLISIS DE DISCURSOS 

 48 

y miembros de la Asamblea, como los del presidente Guaidó, confirmando que La U.E. 

apoyaría la restauración de la democracia en el país.  

Es de resaltar que la Unión se encuentra en una posición complicada al respecto y, 

aunque no cerrará la vía diplomática con el país, prefiere no mediar y mantenerse al 

margen de los asuntos internos venezolanos.  

Tras el posicionamiento indefinido de la Unión, en febrero de 2019, salió un 

comunicado por parte del ministro venezolano de exteriores, en la que se anunciaba 

que se haría “una revisión” de las relaciones entre Venezuela y la U.E. En este 

comunicado, se ponía de manifiesto el rechazo venezolano hacia la potencia europea, 

argumentando que “la soberanía del pueblo venezolano no está sujeta a ninguna clase 

de reconocimiento por parte de autoridad extranjera” (Arreaza: 2019)39, además, 

añade que “exhortará” a los gobiernos de países europeos, que no respeten una vía 

política de forma pacífica y constructiva. No obstante, la U.E., finalmente reconoce a 

Guaidó en un comunicado conjunto, firmado por casi todos los países de la Unión 

Europea.  

En mayo de 2019, debido a la situación en la que seguía el país, Guaidó pide a sus 

aliados europeos que sancionen al Gobierno de Maduro, como apoyo a su gobierno y 

la transición del mismo, debido a que este no estaba por la labor de salir del poder 

venezolano. "Instamos a la Unión Europea a ampliar las sanciones hacia el régimen 

como medida de presión para lograr una solución a la crisis" (Guaidó: 2019)40, además, 

agradece en diferentes ocasiones el apoyo recibido por parte de la Unión.  

Siempre ha estado de manifiesto el apoyo de Venezuela hacia la Unión, no solo por 

parte de Guaidó, sino también de Maduro, debido a los acuerdos económicos y las 

relaciones mutuamente beneficiarias. De hecho, incluso el propio Nicolás Maduro, 

tuvo una reunión con Enrique Iglesias, el asesor de la U.E. en Venezuela, para 

 
39 Una de las frases que se pueden destacar del comunicado lanzado por Jorge Arreaza. Leal, P. J. (2019, 
4 febrero). Venezuela revisará sus relaciones con países golpistas de la UE. Recuperado 8 de junio de 
2020, de https://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechazo-injerencia-europa-estados-unidos--
20190204-0013.html  
40 Declaraciones de Guaidó en su Twitter. Esukaraz. (2019, 13 mayo). Guaidó pide a la UE más sanciones 
al Gobierno de Maduro como medida de presión. Recuperado 9 de junio de 2020, de 
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6401980/venezuela-13-mayo-2019-guaido-
pide-ue-sanciones-al-gobierno-maduro/  

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechazo-injerencia-europa-estados-unidos--20190204-0013.html
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechazo-injerencia-europa-estados-unidos--20190204-0013.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6401980/venezuela-13-mayo-2019-guaido-pide-ue-sanciones-al-gobierno-maduro/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6401980/venezuela-13-mayo-2019-guaido-pide-ue-sanciones-al-gobierno-maduro/
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ayudarles a desbloquear la crisis en la que está inmerso su país. Demostrando que a 

pesar de los conflictos internos, Venezuela valora mucho el apoyo de la Unión Europea 

en situaciones como esta, utilizándola como asesora en situaciones complicadas y 

teniendo habitualmente un discurso bastante pro-europeo, aunque luego sus políticas 

internas se alejen bastante de las de la Unión.  
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CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos hecho un recorrido por la relación de afección y desafecto que 

ha habido entre la Unión Europea y los diferentes países que, formen o no parte de 

ella, mantienen relaciones con ésta.  

Retomando la hipótesis inicial, donde se planteaba si habitualmente los líderes 

populistas eran euroescépticos, hemos podido ver que en la mayoría de los casos, sí 

suele haber una relación directa. Haciendo un breve repaso entre los análisis de los 

discursos comprobamos que, en su mayoría, los líderes populistas son euroescépticos 

y abogan, o bien por la disolución de Europa y por su reforma interna, o por 

independizarse de esta. No obstante, también hemos podido encontrar excepciones 

que podríamos decir que confirman la norma, líderes como Macron o incluso 

Berlusconi, quienes apoyan la Unión Europea y creen que la disolución de esta 

institución sería un grave error para todos los países miembros.  

En este análisis de los discursos, hemos podido ver los diferentes argumentos de los 

partidos para retroalimentar su escepticismo y, cómo líderes populistas consiguen que 

en muchas ocasiones el pueblo simpatice con sus ideales, sin importar las medidas de 

manipulación que ello conlleve, como las que se utilizaron en Reino Unido respecto a 

sus políticas de exportación, engañando a la población sobre la procedencia de la 

nueva ley, con la finalidad de empeorar aún más la imagen del pueblo británico sobre 

la Unión.  

Los beneficios que aporta la Unión Europea para sus países miembros son innegables, 

la libre movilidad entre países, las múltiples ayudas para jóvenes, el libre mercado, etc. 

No obstante, es comprensible cómo líderes populistas tratan de aislarse de ésta y 

retomar sus valores iniciales, alejados muchas veces de las políticas de la Unión 

Europea, como por ejemplo ha ocurrido con la polémica política de inmigración que ha 

ruborizado a muchos países. Sí es verdad que si realmente la finalidad de la Unión es 

velar por el bien común, quizás debería ser más flexible y otorgar mayores libertades a 

sus países miembros respecto a ciertas políticas concretas en sus países, siendo 

entendible que muchos discursos euroescépticos vengan a raíz de estos desacuerdos 

en ciertos temas, así como la necesidad de tener un mayor poder sobre sus propios 
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países, aunque esto tenga una mayor relación con las ideologías de cada uno, que del 

propio discurso. 

Es una realidad que la Unión Europea es una de las mayores potencias mundiales que 

aboga por el bienestar de sus países miembros y, por eso mismo, es vista como 

enemiga o como aliada según los intereses de cada país en el contexto internacional. 

Un ejemplo lo encontramos en Rusia, que ve a la Unión Europea como un enemigo, 

como competencia por el poder como gran potencia, en lugar de buscar en ella una 

aliada en la resolución de diversos conflictos en los que podrían retroalimentarse 

mutuamente. En lugar de eso, Putin prefiere anteponer el egocentrismo a la paz, 

invirtiendo parte de su energía en la destrucción interna de la Unión, pactando con 

líderes euroescépticos como lo es Viktor Orbán.  

Estados Unidos es otra gran potencia que, aunque tenga interés en mantener las 

relaciones con Europa, mantiene un pulso continuo, especialmente ahora con el 

presidente Trump, sobre el control y poder sobre estas relaciones de beneficio mutuo, 

amenazando incluso con difamar a una de las grandes exportaciones europeas, como 

lo es la industria automovilística alemana.  

También en este contexto internacional, podemos ver cómo la Unión Europea no es 

solo un ser “temido” visto como enemigo, sino que también es vista como punto de 

apoyo imparcial en la resolución de conflictos internos en otros países como pasó en 

Venezuela.  

Indudablemente, la principal conclusión que podemos sacar de esta investigación es 

que la Unión Europea tiene una gran relevancia a nivel internacional. Continuamente, 

el análisis de los discursos que hemos podido ver, se trata de posicionar a la U.E. como 

“buena” o “mala”, según los intereses del emisor, y pocos son los discursos realmente 

objetivos. Se trata más bien de ofrecer una visión periférica de la situación, ya que, 

como buenos oradores populistas, saben qué verdad contar para tener al pueblo de su 

parte, centrándose solo en los temas pertinentes que favorezcan sus intereses 

particulares.    
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