
Apuntes 80 

 

Anotaciones sobre las próximas elecciones elecciones europeas (2) 
 

Las organizaciones neopopulistas, de derecha extrema, están haciendo el trabajo de afianzamiento 

de alianzas, después de las elecciones municipales francesas y de los buenos resultados obtenidos 

por el FN (ver apuntes 78) 

 

El dos de abril, Marine Le Pen se encontró con varios dirigentes del Fratelli d´Italia- Alleanza 

Nazionale, a petición de estos últimos. En la delegación italiana estaban Gianni Alemanno y Giorgia 

Moloni. 

 

Gianni Alemanno proviene de la extrema derecha radical. Fue un activo militante de esa corriente 

antes de pasarse a Alleanza Nazionale. Giorgia Moloni es una joven diputada que, junto con Ignazio 

La Russa, antiguo ministro de defensa con Berlusconi, impulsó la formación de Alleanza Nazionale. 

 

Alleanza Nazionale es la continuidad del MSI (Movimiento Social Italiano), o en lo que se 

transformó el MSI, de matriz neofascista, en un partido de derecha en el año 1995, transformación 

impulsada por su dirigente más conocido, Fini. 

 

Alleanza Nazionale defiende una línea anti Unión Europea y propugna que Italia se salga del euro, 

lo mismo que el FN con relación a Francia. Según Giorgia Moloni, los dos partidos defienden 

posturas semejantes y quieren ser los defensores de los que en Europa no tienen poder. Critican a la 

casta y oligarquía europea. Según Marine Le Pen, los dos partidos quieren impulsar una línea 

política en el ámbito europeo, sobre todo en el terreno de lo social. 

 

El Frente Nacional ya tiene relaciones estables con otra organización italiana de derecha extrema, 

con la Liga Norte. Al respecto Marine Le Pen declaraba que tienen relaciones con todos los 

movimientos políticos respetables que comparten su línea política. No hay exclusividades. 

 

Alleanza Nazionale no tiene una buena relación con la Liga Norte, aunque, según manifiestan, no se 

opondrían a estar en un mismo grupo parlamentario con ellos. 

 

Es normal que el FN tenga relaciones con Alleanza Nazionale, con los herederos del MSI, partido 

con el que el FN siempre se llevó muy bien. 

 

Para tener un grupo parlamentario en Bruselas hacen falta 25 diputados como mínimo, y que 

provengan de un mínimo de 7 países. De momento las relaciones las está teniendo entre el Frente 

Nacional de Francia, Alleanza Nazionale de Italia, Liga Norte de Italia, PVV de Holanda, Vlaams 

Belaang de Bélgica, FPÖ de Austria y los Demócratas suecos de Suecia. 

 

Todo apunta a que la derecha extrema europea sobrepasará la cantidad de 25 diputados y reunirá a 

más de 7 países. En principio, tal y como van las estimaciones de voto en diferentes países, parece 

que no tendrán dificultades en formar un grupo parlamentario propio, de derecha extrema. A tener 

en cuenta que en las elecciones al parlamento europeo el sistema electoral es proporcional, y que 

ello favorece su representación. 

 

¿Cuales serán sus temas u objetivos políticos? 

 

En primer lugar, impulsar una política anti inmigración en Europa, que la Unión adopte medidas 

más contundentes en el ámbito del cierre de fronteras y de recortar la movilidad interna en el ámbito 

de la Unión. Impulsar políticas de prioridad o preferencia nacional. 



 

En segundo lugar, lo que ellos llaman responder al sentimiento de inseguridad de las personas en los 

distintos países de la Unión. Reforzamiento de las políticas de seguridad, del papel de las policías. 

 

En tercer lugar, la crítica a la Unión Europea como organismo, a las políticas de austeridad que no 

protegen a las capas populares de los distintos países frente a los avatares de la mundialización de la 

economía. 

 

Veremos como se van configurando sus programas, pero todo apunta a que el tema de la 

inmigración será uno de los principales. 

 

Hace unos días veía en un periódico que el Frente Nacional quiere utilizar en uno de sus carteles 

una foto de los inmigrantes africanos saltando la valla de Ceuta, como sinónimo de invasión. Esa es 

la visión que van a dar, la de invasión, y que es necesario pararla reforzando las fronteras y 

facilitando las expulsiones si entran en Europa. 

 

¿Y después de las municipales francesas? 
 

Después de los buenos resultados obtenidos, con sus importantes limitaciones, tal y como señalaba 

en el apunto 78, por el Frente Nacional,  las discusiones se trasladan a un terreno más práctico. 

 

No está nada claro que harán en los ayuntamientos donde han conquistado la alcaldía. En su 

conjunto, hay una gran falta de experiencia, y pesa el fracaso de su anterior experiencia,  la de los 

años 90 del siglo pasado. Son conscientes de que el afianzamiento de su partido no puede hacerse 

solo por arriba, a través de las elecciones presidenciales, donde los tribunos y los líderes 

carismáticos tienen un gran peso. Tienen que afianzarse por abajo, y eso pasa por un trabajo a largo 

plazo en el ámbito municipal. Dado el sistema electoral francés, mayoritario a dos vueltas, saben 

que nunca tendrán un gran número de diputados, que, salvo cataclismo, su fuerte no van a ser los 

diputados. 

 

Se apunta una posible doble posición. Por un lado,  allí donde son mayoría, lo principal sería hacer 

una buena gestión, no poniendo la ideología en un muy primer plano. Allí donde no son mayoría, 

sus concejales presionarían más sobre sus temas más queridos: la inmigración, la seguridad 

ciudadana, la laicidad crítica con los musulmanes... 

 

Por lo que dicen los especialistas en esas cosas de los votos, parece que el Frente Nacional recibe en 

un número cada vez mayor un voto de adhesión. Se solía decir que el voto del FN era 

fundamentalmente de protesta, de personas que estaban hasta las narices de la situación política y 

que, como protesta, votaban a ese partido. Hoy se dice que ese voto sigue funcionando, pero que 

cada vez tiene más peso el voto de adhesión, el de las personas que están de acuerdo con lo que 

proponen y por eso les votan. 

 

El tiempo nos dirá como evolucionan las cosas. De momento, desde el punto de vista de la 

izquierda, hay quienes insisten más en que, a pesar de los cambios que ese partido ha hecho, tienen 

un carácter superficial, y que en  las cuestiones fundamentales siguen siendo como antes. Consiguen 

nuevas adhesiones, pero también se sale gente asqueada, cuando comprueban que los cambios no 

son tan importantes. 

 

Otros consideran que aunque lo anterior en parte es cierto, hay que prestar mayor atención al hecho 

de que sus propuestas calan efectivamente en sectores de la población, y que hay que hacer un 

mayor esfuerzo en desmontarlas efectivamente. En palabras de Jean-Yves Camus, a mi juicio una 

de las personas con un mayor conocimiento sobre ese mundo de la derecha extrema, en el FN “hay 



tres temas clave: 

 

 Hay que parar la inmigración 

 Hay que responder al sentimiento de inseguridad. 

 Una concepción de la identidad nacional que no se basa en la adhesión voluntaria a una 

tierra. 

Hay porosidad entre las tres cuestiones evocadas. ¿Por qué? Porque hay inseguridad cultural. No 

porque nuestra cultura y nuestras referencias estén  amenazadas por la llegada de extranjeros, sino 

por el hecho de que la globalización liberal va a tal velocidad, que resulta ininteligible, al tiempo  

que existe un consensus general de que ese horizonte de globalización liberal no es reconducible, lo 

que hace que muchos de nuestros conciudadanos, confrontados a dificultades económicas y 

sociales, acaban considerando que Francia ha dejado de ser Francia. Ese es el discurso que hay que 

deconstruir, sin tratar a quienes votan al FN como extremistas apestados, y dar respuestas políticas y 

sociales a sus inquietudes” 

 

Bueno, en otra ocasión, más y mejor. 

 

Donostia, 6-4-2014 

 

Agustín 


