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Abstract 

La presente investigación estudia cómo se posicionan los partidos de ultraderecha 

europeos, el Frente Nacional francés y el Partido por la Libertad neerlandés, respecto a la 

Unión Europea. Nuestra hipótesis teoriza que los mismos basan su euroescepticismo en 

afirmaciones lineales y simplificadoras, utilizando las debilidades de la Unión para 

identificarla como una entidad que atenta contra el Estado nación. Tanto en el discurso 

como en los programas electorales de ambos partidos, su posicionamiento se concentra en 

tres puntos de insistencia: la pérdida de soberanía, la vulnerabilidad de las fronteras y el 

costo económico de pertenecer; todo ello siendo reforzado con la crisis migratoria, los 

atentados del terrorismo islámico y la crisis del euro como herramientas contextuales. Bajo 

el amparo de la teoría constructivista y del speech y strategic act, nuestra investigación ha 

logrado no sólo confirmar estos aspectos, sino también notar que la pérdida de soberanía 

actúa como un eje ‘paraguas’ que engloba al resto de este euroescepticismo de derecha, 

donde el Frente Nacional hace un análisis relativamente integral mientras que el Partido por 

la Libertad concibe la pérdida de identidad como motor esencial de su postura. Con todo, 

esta nueva ola de extremismos de derecha entiende a la Unión Europea como un agente de 

las élites globalistas y ultraliberales y fomenta el desmantelamiento de la misma a través de 

una distorsión de sus verdaderas debilidades, fortalezas y competencias, evidenciando su 

peligrosidad para los procesos de integración. 

Palabras clave: Frente Nacional; Partido por la Libertad; Unión Europea; ultraderecha; 

euroescepticismo.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, especialmente las que comprenden el presente siglo, la comunidad 

internacional ha manifestado preocupación por el auge de movimientos partidarios de 

extrema derecha en Occidente. El hecho de que esta nueva ola de derecha radical se 

propague en países desarrollados, con la particularidad de ser democracias estables y de 

tradición liberal –Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda-, 

es un fenómeno llamativo para las Relaciones Internacionales. 

Existen numerosos casos europeos: partidos radicales actuales como el Frente Nacional 

francés, el UKIP y el Britain First británicos, el Vlaams Blok belga, el Partido de la Libertad 

de Austria, la Liga Norte italiana, el Partido del Progreso noruego y el Partido por la Libertad 

neerlandés, entre otros, que parecerían marcar cierto patrón de comportamiento. Si bien no 

todos estos movimientos han logrado captar una porción electoral significativa, casos como 

los de Francia y Países Bajos, que disputaron la presidencia el pasado año, muestran un 

poderío in crescendo de un radicalismo de derecha. 

Como desarrollaremos en las consecuentes secciones de este trabajo, este tipo de partidos 

de extrema derecha comparten, entre otras características, una visión de anti-europeísmo 

que representa una amenaza directa a la Unión Europea como expresión máxima de los 

procesos de integración.    

Nuestro trabajo pretende investigar la relación entre estos dos actores –la extrema derecha 

y la Unión Europea-; es decir, cómo se desenvuelven estos movimientos frente a esta 

organización y por qué esto representa un problema para su fortalecimiento. Para ello, 

redujimos nuestro análisis a los casos del Frente Nacional (FN) y el Partido por la Libertad 

(PVV, por sus siglas en neerlandés), comparables en su fuerza electoral y postulados. 

Establecimos como marco temporal el ascenso de sus líderes, Marine Le Pen y Geert 

Wilders, al liderazgo de ambos partidos (2011 y 2006 respectivamente), hasta los eventos 

más pertinentes de la actualidad.  
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1.1.  Problema de investigación 

Si analizamos el trasfondo histórico de la ultraderecha europea y específicamente de los 

partidos del Frente Nacional y el Partido por la Libertad, se desprende de ello que existe una 

retórica explícita por parte de ambos con respecto a la Unión Europea (UE). Tanto el FN 

como el PVV son partidos extremistas que expresan abiertamente su desacuerdo hacia esta 

organización; sin embargo, forman parte activa de esta en el grupo Europa de las Naciones 

y de las Libertades (ENF, por sus siglas en inglés) –el FN con 20 asientos y el PVV con 4.1 

Esto nos genera el planteo de dos interrogantes pasibles de investigación: 

De forma general, ¿qué relación existe entre la visión de los partidos europeos de 

ultraderecha y el proceso de integración de la Unión Europea?  

Para responder esto, y tal como indicamos anteriormente, encontramos los casos de Francia 

y los Países Bajos comparables entre sí y a su vez pertinentes, dado que se han expresado 

enfáticamente frente a esta organización. Por lo cual, más específicamente, nos 

preguntamos: ¿cómo se posicionan el Frente Nacional y el Partido por la Libertad frente a la 

Unión Europea? Esta pregunta, de forma desglosada, implica responder una serie de 

factores: a) qué tipo de planteos efectúan el FN y el PPV con respecto a la UE, b) cómo 

expresan los mismos en su actuación dentro de esta organización, y c) qué elementos 

coyunturales utilizan estratégicamente para reforzar sus planteos. En este sentido, el 

propósito de este trabajo es analizar la postura general de estos partidos frente a la Unión a 

partir de fundamentos ideológicos; esto implica, asimismo, identificar a qué hechos de la 

actualidad recurren para respaldar su visión. 

 

  

                                                           
1
 Es importante destacar que, más allá del caso excepcional del Frente Nacional, el PVV es uno de los partidos 

de ultraderecha más poderosos electoralmente. La mayoría de estos partidos no han alcanzado asientos en el 
Parlamento Europeo, o cuentan con un único eurodiputado. 
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1.2. Hipótesis 

El Frente Nacional y el Partido por la Libertad, como se apreciará en esta investigación, 

comparten una postura euroescéptica. Sin aún indagar profundamente en esta cuestión, 

dentro de las numerosas críticas que FN y el PVV realizan sobre la Unión Europea 

sobresalen ciertos puntos de insistencia. 

A título de hipótesis, ofrecemos a la pregunta anteriormente formulada la siguiente 

respuesta: 

1. El Frente Nacional y el Partido por la Libertad hacen afirmaciones lineales y 

simplificadoras respecto a la Unión Europea, utilizando debilidades de la misma para 

enmarcarla como una organización que atenta contra los intereses de los Estados 

nacionales. 

1.1. Las principales críticas que hacen el Frente Nacional y el Partido por la Libertad se 

enfocan en tres puntos: la vulnerabilidad de las fronteras nacionales, la pérdida de 

soberanía nacional y el costo económico que le supone al Estado pertenecer a esta 

organización. 

1.2. El énfasis en estos tres puntos se justifica por la alta conexión de los mismos con la 

idea de que pertenecer a la Unión Europea debilita el Estado nacional. 

1.3. Estas críticas se refuerzan al tomar elementos como la crisis del 2008, la crisis 

migratoria y los atentados terroristas islámicos de los últimos diez años.  
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1.3. Justificación 

En primer lugar, siempre nos ha interesado la política internacional en mayor medida que el 

área de comercio exterior que también hace a esta carrera. Encontramos que la política 

internacional es imprescindible para comprender las vicisitudes de la coyuntura internacional 

actual. 

En lo que respecta a los actores del tema escogido –extremismos de derecha europeos-, 

nos parece un reto interesante abordar un fenómeno reciente que se encuentra latente en la 

actualidad y que posee numerosas aristas de impacto, más allá de las que suponen para la 

Unión Europea. En este sentido, las implicancias del auge de estos partidos no se reducen a 

los países donde surgieron sino que se expanden por Occidente. Las posturas anti-

inmigración y anti-refugiados de estos movimientos, de ser adoptadas tal como se plantean, 

podrían definir la vida de una pluralidad de personas que están por fuera de la conducción 

del proceso. 

Ahondar en cómo se posicionan y operan frente a la UE en específico es sumamente 

importante para entender los procesos de integración actuales, así como para arrojar luz en 

términos generales sobre cómo se desenvuelven los partidos europeos en el ámbito 

multilateral. Es en verdad interesante el hecho de que partidos extremistas de esta índole, 

hoy en día tildados de populistas, prosperen en democracias de tradición liberal, como lo 

son Francia y los Países Bajos; específicamente este último se caracteriza por albergar un 

sistema político de tradición moderada.  

En lo personal, como estudiantes de Relaciones Internaciones, nos preocupa que el auge de 

estos movimientos pueda poner el peligro una institución de la magnitud de la UE, la cual 

entendemos como el mejor y más completo modelo de integración en la historia occidental. 

El éxito de estos movimientos –que hoy por hoy vienen en franco ascenso, evocando ciertos 

fantasmas del pasado- significaría un cambio radical en el rostro de las Relaciones 

Internacionales, dado que radican en países desarrollados con un peso político muy 

relevante, especialmente cuando actúan en conjunto.  

Por último, decidimos limitar nuestra investigación a los casos del Frente Nacional y el 

Partido por la Libertad por dos motivos. En primer lugar, por ser comparables en términos de 

popularidad, proximidad cultural y premisas en cuanto a la UE. En segundo lugar, por ser 

actualmente dos de los partidos ultraderechistas con mayores probabilidades de afectar el 

transcurso de la integración europea, en la medida que lograron alcanzar segundos puestos 

en instancias de votación nacional en los últimos años, y que participan en y se expresan 

activamente sobre la UE.  
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1.4. Metodología y fuentes  

1.4.1. Estrategia metodológica 

El diseño metodológico empleado en esta investigación implica un análisis dual del Frente 

Nacional francés y el Partido por la Libertad neerlandés. En este sentido, la estrategia 

metodológica escogida es un estudio de caso: a saber, un método de estudio que se aplica 

sobre un individuo, institución o entidad social “(…) en un entorno o situación único y de una 

forma lo más intensa y detallada posible.”2 Su análisis en profundidad, si bien supone mayor 

tiempo de dedicación en comparación con otras estrategias, permite recopilar cuantiosos 

detalles respecto al caso y lograr así un entendimiento más exhaustivo del mismo. Dado que 

esta investigación utiliza dos casos distintos para verificar la validez de sus hipótesis, 

consiste en un estudio de caso colectivo o múltiple –es decir, un estudio de caso con más de 

una unidad. Es menester esta clarificación a la hora de descartar el método comparativo 

como estrategia metodológica; no seleccionamos estos dos casos a modo de enfrentarlos el 

uno al otro exclusivamente. Si bien es inevitable señalar contrastes de relevancia, las 

conclusiones de esta investigación son derivadas a partir de un análisis en profundidad de 

cada uno.  

En lo que respecta a la hipótesis de esta investigación, el estudio de caso presenta la 

desventaja de tener una generalización limitada: “Lo que los estudios de caso proporcionan 

en profundidad, pierden en amplitud. Aunque están extremadamente enfocados, no abarcan 

tanto como otros métodos de investigación.”3 Considerando que se trata de sólo dos casos, 

los resultados de este estudio no pueden generalizarse a todos los partidos de extrema 

derecha europeos, sino que arrojan lineamientos para subsecuentes investigaciones. No 

obstante, la estrategia de estudio de caso sí permite comprobar nuestra hipótesis específica 

en cuanto al FN y el PVV.  

1.4.2. Características de la muestra 

La elección del Frente Nacional y el Partido por la Libertad como casos de estudio radica en 

varios motivos. En primer lugar, se pueden considerar como casos representativos o típicos 

de los movimientos de extrema derecha que proliferan actualmente en Europa. Presentan 

las características ideológicas típicamente asociadas a este tipo de partidos. 

Adicionalmente, se trata de casos comparables tanto en sus dimensiones electorales como 

en sus postulados, lo cual facilita la verificación de la hipótesis. Esta semejanza en su fuerza 

política, a su vez, les agrega un valor intrínseco como casos, puesto que son de los pocos 

                                                           
2
 SALKIND, Neil. 1998. Métodos de investigación. México: Prentice Hall. Pág. 211. 

3
 SALKIND, Neil. Ob. Cit. Pág. 212. 
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partidos en haber alcanzado instancias finales de elección. Esto estimula su pertinencia a la 

hora de investigar la relación entre la UE y la concepción ideológica de la ultraderecha 

europea, entre otras razones, porque supuso que impulsaran activamente determinadas 

posturas euroescépticas dentro de su estrategia electoral. En consecuencia, el hecho de 

que ambos se muestren activos en sus críticas a la UE les añade valor como casos de 

estudio. Un adicional a la hora de escoger estos dos partidos es la relevancia que presentan 

para la actualidad: si tomamos el argumento planteado en el marco teórico a seguir, la 

extrema derecha en su concepción ideológica supondría una amenaza para la UE al no ser 

compatible con los fundamentos liberales de la misma. Por ende, y tomando en 

consideración la fuerza electoral que presentan particularmente el FN y el PVV y sus ideas 

euroescépticas, son casos relevantes para la actualidad puesto que podrían significar un 

viraje sustancial en el futuro de la Unión Europea.  

Hemos optado por un marco temporal a partir de la asunción de los líderes actuales –Marine 

Le Pen y Geert Wilders- por tres motivos: en primer lugar, no se trata de una investigación 

de tipo evolutivo, por lo cual no tiene sentido retrotraerse al liderazgo de Le Pen padre; en 

segundo lugar, existen diferencias conceptuales relevantes entre Le Pen padre e hija que 

complejizan la puesta a prueba de la hipótesis; y en tercer lugar, el PVV de Wilders es un 

partido reciente –apenas once años-, y la participación política previa de Wilders en el VVD4 

no es lo suficientemente relevante, tomando en cuenta que existían rispideces entre Wilders 

y el VVD en general sobre el rumbo que debía tomar el partido –hecho que explica la 

fundación del PVV. 

1.4.3. Fuentes de información y técnicas a emplear 

Las fuentes empleadas en esta investigación consisten en una combinación tanto de datos 

primarios como secundarios. Se efectúa un abordaje equitativo entre ambos casos, 

intentando recabar la misma cantidad de información para el Frente Nacional que para el 

Partido por la Libertad.  

Las fuentes primarias –es decir, aquellas intrínsecas al caso que brindan los ‘datos crudos’ 

de la investigación5- se restringen al período de liderazgo de Marine Le Pen y Geert Wilders. 

Las mismas constan de a) entrevistas y declaraciones de prensa de Le Pen y Wilders; b) 

programas partidarios –todos los realizados para cada elección del período comprendido-; c) 

Pour que vive la France y Marked for death: Islam’s war against the West and me, los libros 

escritos por Le Pen y Wilders, respectivamente; d) Fitna, el cortometraje escrito por Wilders; 

                                                           
4
 Partido Popular por la Libertad y la Democracia, antecesor del PVV. 

5
 BOOTH, Wayne C.; WILLIAMS, Joseph M. 2003. The Craft of Research. Chicago: University of Chicago Press. 

Pág. 69. 
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e) entrevistas de nuestra autoría a los eurodiputados Bruno Gollnisch (FN), Auke Zijlstra y 

André Elissen (PVV) por correo electrónico; f) spots electorales de ambos partidos; y g) 

participaciones en el Parlamento Europeo por los representantes del FN y el PVV.   

En cuanto a las fuentes secundarias –aquellas que analizan fuentes primarias para 

audiencias con fines académicos6- no nos hemos restringido específicamente al espacio 

temporal de esta investigación, dado que existe una cantidad muy significativa de material 

académico que aporta a nuestro análisis teórico previo a la asunción de estos líderes. No 

obstante, la mayoría de las fuentes se concentra a partir de los ’90 –década en la cual los 

extremismos de derecha recobran ímpetu.  

Los datos secundarios consisten en literatura de investigación –papers y libros académicos 

y revistas de política exterior-, así como artículos y otros contenidos de prensa. 

Todas las fuentes han sido analizadas desde un punto de vista crítico, delimitándonos al 

contenido que permite añadir sustento a la hipótesis, o bien refutarla. En este sentido, se 

ignoraron datos que no eran lo suficientemente pertinentes; esto también aplica a análisis de 

terceros que entendimos sesgados para la objetividad requerida en esta investigación, y a 

ciertas agencias de prensa que consideramos no calificadas como fuentes secundarias por 

falta de profundidad, escrutinio y/u objetividad en sus artículos. 

En suma, las técnicas a utilizar son primordialmente análisis de documentos, discursos y 

entrevistas, así como entrevistas de nuestra autoría. Se descartó el uso de técnicas 

cuantitativas, como encuestas y cuestionarios, puesto que no son necesarias para el 

enfoque de este trabajo y la subsecuente verificación de la hipótesis.   

                                                           
6
 Ibídem. Pág. 69. 
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1.5. Marco teórico y justificación de la hipótesis  

Hemos señalado que estos partidos se vinculan a partir de ideas en común. A la hora de 

estudiar qué plantean estas ideas respecto a la Unión Europea y cómo ello impacta en la 

coyuntura regional europea, es importante contar con una teoría que sustente su 

pertinencia. En este sentido, el tema se puede abordar a través de la teoría del 

constructivismo en Relaciones Internacionales. 

El constructivismo es un ‘paraguas’ teórico que engloba una diversidad de disciplinas. En lo 

que respecta a las Relaciones Internacionales, se expresa sobre una multiplicidad de 

factores, desde el balance de poder hasta la relación entre la identidad y el interés de los 

Estados.7 El constructivismo en las RRII deriva sus principales proposiciones de la teoría 

sociológica denominada ‘interaccionismo simbólico’, y utiliza la misma para analizar la forma 

en que los sujetos interactúan en la coyuntura internacional. Como teoría, da importancia 

tanto a las estructuras materiales y normativas, como al rol de la identidad a la hora de 

delinear la acción política, y al hecho de que los sujetos y las estructuras son mutuamente 

constitutivos en su relacionamiento.8  

El constructivismo surge como término en la década de 19209; sin embargo, no se comienza 

a utilizar formalmente en la concepción de esta investigación hasta finales de la Guerra Fría, 

momento en el cual se transforma en uno de los ejes de debate de las teorías de Relaciones 

Internacionales.10 

La epistemología constructivista se inspira en la doctrina kantiana del conocimiento al 

sostener que todo lo que se conoce no puede ser resultado de algo previamente recibido, 

sino que es producto de los sujetos como seres activos. Otros académicos como Cassirer 

contribuyen con la posición idealista del constructivismo, llevándolo a aducir que las 

estructuras son resultado de una interacción simbólica, por lo cual se rechaza la idea de que 

son atemporales o patrones ‘transhistóricos’:11     

Constructivists of different hues and traditions agree on a fundamental point, that 'humans see 

the world through perspectives, developed socially... [meaning] reality is social, and what we 

                                                           
7
 HOPF, Ted. 1998. “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”. En International Security, 

Vol. 23, No. 1. [Consultado el 30/05/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/2539267 Pág. 172. 
8
 BURCHILL, Scott; LINKLATER, Andrew. 2005. Theories of International Relations. Hampshire: Palgrave 

Macmillan. Pág. 188. 
9
 PALAN, Ronen. 2000. “A World of Their Making: An Evaluation of the Constructivist Critique in 

InternationalRelations”. En Review of International Studies, Vol. 26, No. 4. [Consultado el 30/05/2017]. 
Disponible en http://www.jstor.org/stable/20097700 Pág. 578. 
10

 BURCHILL, Scott; LINKLATER, Andrew. Ob. Cit. Pág. 188. 
11

 PALAN, Ronen. Ob. Cit. Págs. 579-580. 

http://www.jstor.org/stable/2539267
http://www.jstor.org/stable/20097700
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see 'out there' (and within ourselves) is developed in interaction with others'. (…) The dominant 

school of IR constructivism places, therefore, the emphasis upon the individual, or more 

problematically, the state, which through an act of interpretation 'constructs' the 'meaning' in its 

action.
12 

Debido a su amplitud13 y diferentes corrientes dentro de este enfoque, el constructivismo 

puede ser visto tanto como un análisis holístico como individualista. 14  En términos 

generales, existen tres grandes corrientes. Las primeras dos son dicotómicas: el 

constructivismo sistémico es aquel enfocado en el ámbito internacional, mientras que el 

unitario se concentra en la relación doméstica entre las normas legales y sociales y la 

identidad e intereses de los Estados. Esta última es más útil que la primera en cuanto a que 

permite una mejor explicación de las variaciones en identidad, interés y acción de los 

Estados15; sin embargo, su aplicación se reduce al ámbito doméstico, lo que dificulta su uso 

para una investigación de carácter transnacional como la nuestra. Por esta razón, la tercera 

corriente –constructivismo holístico-, nos resulta más adecuada en la medida en que realiza 

un nexo entre las corrientes anteriormente mencionadas, “bring[ing] the corporate and the 

social together into a unified analytical perspective that treats the domestic and the 

international as two faces of a single social and political order.” 16  

A diferencia de otras teorías como el realismo, donde las causas de la coyuntura 

internacional se reducen a la aspiración de poder de los Estados, esta teoría tiene como 

perspectiva fundamental la premisa de que los seres humanos son seres sociales, lo que 

constituye el punto de partida de todas las relaciones políticas, tanto domésticas como 

interestatales.17 El auge de los partidos de ultraderecha y su relación con la UE se debe, 

antes que nada, a este supuesto. El constructivismo hace un entendimiento de doble 

proceso: las personas hacen a la sociedad, y la sociedad hace a las personas.18 Para 

estudiarlo, es necesario incluir la variable de las reglas sociales como el nexo que vincula 

ambos elementos y nos muestra quiénes son los actores participantes –es decir, los 

agentes. Para los constructivistas, los agentes son los individuos que actúan en nombre de 

otras personas. Podríamos nuclearlos en el concepto de “élites”. Esto es compatible con el 

                                                           
12

 Ibídem. Págs. 580-583. 
13

 El constructivismo es considerado ontológicamente agnóstico en la medida que no excluye ni incluye ninguna 
variable en particular –en otras palabras, no hace división de disciplina entre lo que es Relaciones 
Internacionales y otras sub-áreas o campos comparativos. Véase HOPF, Ted. Ob. Cit. Págs. 194-195. 
14

 PALAN, Ronen. Ob. Cit. Pág. 577. 
15

 BURCHILL, Scott; LINKLATER, Andrew. Ob. Cit. Pág. 200. 
16

 Ibídem. Pág. 201. 
17

 GREENWOOD ONUF, Nicholas. 2013. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and 
International Relations. Oxfordshire: Routledge. Pág. 3. 
18

 El presente concepto fue formulado primeramente por los académicos Berger y Luckmann, en BERGER, Peter 
L.; LUCKMANN, Thomas. 1966. The Social Construction of Reality. Estados Unidos: Penguin Books.  
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papel de actores influyentes que asignamos a nuestros casos de estudio –el Frente Nacional 

de Le Pen y el Partido por la Libertad de Wilders. De acuerdo con lo anterior, los agentes 

persiguen sus objetivos reflejando las necesidades y deseos de las personas “en función de 

las circunstancias materiales”.19 Como demostraremos más adelante a través de nuestra 

hipótesis 1.3, esto es clave en la estrategia retórica de estos partidos a la hora de resonar 

en la población europea y, de esta forma, acumular poder. No hay que olvidar que, para el 

constructivismo, las ideas obtienen su fuerza moral a partir del contexto social. 

La teoría constructivista en RRII insiste en que la acción política y social está fuertemente 

determinada por un sistema de ideas, creencias y valores compartidos. Bajo esta premisa, 

las estructuras inmateriales, como las conceptuales y normativas, condicionan las 

identidades de los actores políticos y lo que estos consideran como estrategias viables a 

efectos prácticos y éticos.20 En concordancia con este argumento constructivista, el FN y el 

PVV se amoldan al juego democrático, participando en el Parlamento Europeo a pesar de su 

euroescepticismo, para no perder su legitimidad social: “When an individual or a state seeks 

to justify their behaviour, they will usually appeal to established norms of legitimate 

conduct.”21  

A diferencia de los realistas y los liberales, que no indagan sobre de dónde provienen los 

intereses de los actores, los constructivistas como Alexander Wendt entienden que los 

intereses se forman en base a las identidades22, y que estas a su vez se construyen a partir 

de ideas compartidas.23 Esto es respaldado en otras áreas de la academia, como el propio 

Keohane al tomar esta característica del constructivismo: “(…) we do not argue that ideas 

rather than interests (as interpreted by human beings) move the world. Instead, we suggest 

that ideas as well as interests have causal weight in explanations of human actions”.24 

Concordamos con esta visión en lo que respecta a cualquier tipo de partido político, no 

simplemente al FN y el PVV, en la medida en que los partidos se originan en base a ideas 

en común, que consecuentemente consolidan una identidad partidaria. No obstante, esto es 

particularmente cierto en los partidos de ultraderecha, puesto que sus acciones y discursos 

están sumamente embebidos en base a cómo se identifican.25 Este argumento denota la 

veta individualista del constructivismo en Relaciones Internacionales: se desprende de este 

                                                           
19

 GREENWOOD ONUF, Nicholas. Ob. Cit. Págs. 4-5. 
20

 BURCHILL, Scott; LINKLATER, Andrew. Ob. Cit. Págs. 196-198. 
21

 Ibídem. Pág. 198. 
22

 Ibídem. Pág. 197. 
23

 PALAN, Ronen. Ob. Cit. Pág. 576. 
24

 GOLDSTEIN, Judith; KEOHANE, Robert O. 1993. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political 
Change. New York: Cornwell University. Págs. 3-4. 
25

 A lo largo de la historia, partidos de escala centrista han sido más ambiguos en su actuación al basarse 
fundamentalmente en aspectos circunstanciales. 
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que un mismo Estado, efectivamente, implica actores políticos diferentes. Francia no es el 

Frente Nacional, sino que de ella manan distintos actores –élites- con diferentes patrones de 

comportamiento; la forma en que estas élites se configuran nacionalmente se refleja en el 

Parlamento Europeo con la conformación de grupos ideológicos distintos, demostrando así 

su calidad de actores internacionales.   

Como se puede apreciar en lo previamente expuesto, el constructivismo plantea como el 

inicio del comportamiento de los actores internacionales las ideas de los mismos. Siguiendo 

esta línea, el constructivismo avala la concepción de que toda norma o institución 

internacional existe gracias al sustento ideológico de las élites o actores internacionales que 

la respaldan; por ejemplo, instituciones como las Naciones Unidas, o la propia Unión 

Europea, se basan en valores liberales porque están conformadas por actores que así los 

defienden.26 De esta forma, la subsistencia de un proceso de integración supranacional 

como el de la UE depende del apoyo de su contexto. Entendemos que, desde un enfoque 

constructivista, hay fundamento para considerar a la ultraderecha del FN y el PVV como una 

amenaza para la Unión puesto que no poseen una identidad liberal, y sus intereses están 

motivados por ideas contrarias al espíritu de este proceso. En este sentido, como expresan 

los académicos Keohane y Goldstein, “the key issue […] is not whether identities matter but 

‘how’ they matter”.27 

Así pues, en un primer abordaje, la teoría constructivista sitúa a las ideas como centrales en 

la elaboración de la política exterior. Esto es así porque permiten a los actores producir 

inferencias sobre la realidad. Consecuentemente, para el constructivismo, las ideas se 

transforman en realidad a partir de la interacción de los actores. Esto supone dos elementos: 

en primer lugar, que la evolución de la UE a lo largo de los años y sus debilidades o 

problemas28 influyen sobre la idea que tienen las élites sobre esta organización. En segundo 

lugar, que el FN y el PVV suponen una amenaza para la UE al potenciarse entre sí bajo la 

misma raíz epistemológica básica: la apertura es un problema. Estas ideas, que podríamos 

denominar como “aislacionismo comercial”, inspiradas por sus posturas de una economía 

centralizada 29 , implican un enfrentamiento a la UE y conducen el comportamiento 

euroescéptico de estos actores, los cuales se unen dentro del Parlamento Europeo en pos 

de dichas ideas. Dado que el porvenir de la UE subyace en el poder que los Estados le 

otorguen, un avance electoral de la ultraderecha podría privar de fuerza a esta organización. 
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 BURCHILL, Scott; LINKLATER, Andrew. Ob. Cit. Pág. 198. 
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 GOLDSTEIN, Judith; KEOHANE, Robert O. Ob. Cit. Pág. 6. 
28

 Recordemos que para el constructivismo no existen estructuras atemporales, sino que el contexto es lo que 
les da forma.  
29

 Esto explica por qué la extrema derecha y la extrema izquierda convergen a la hora de expresarse sobre la 
UE: ambas coinciden en la necesidad de una economía controlada por el Estado. 
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Adicionalmente, el constructivismo le recuerda a la teoría liberal que la cooperación 

internacional no basta con la creación de mecanismos institucionales para reducir 

incertidumbres: “A constructivist would agree that these are all very important, but that a prior 

issue must be raised: Is it not likely that the level of certainty is a variable associated with 

identity and practice, and that, ceteris paribus, the less certainty one has, the more 

institutional devices are necessary to produce cooperation, the harder that cooperation will 

be to achieve, and the more likely it will be to break down”.30 

Ahora bien, en lo que respecta a la forma en que las ideas de los actores adquieren 

relevancia, el constructivismo hace alusión a un concepto denominado speech act, “(…) the 

act of speaking in a form that gets someone else to act”. 31  El término se encuentra 

relacionado con nuestro planteo sobre cómo se posicionan los partidos de ultraderecha 

frente a la UE en dos aspectos; en primer lugar, en lo que refiere a la movilización de la 

población europea a través de discursos que provoquen un impacto en ella: el speech act 

“[p]arte de la premisa de que el lenguaje no es neutro, y al hablar de seguridad e identificar 

una amenaza no solo anunciamos un mensaje (acto locutivo), sino que también existe una 

intencionalidad concreta (acto ilocutivo), y se produce una serie de consecuencias en el 

receptor del mensaje (acto perlocutivo). Vemos de este modo el carácter performativo del 

lenguaje”. 32  Esto se conecta con la estrategia del FN y el PVV formulada en nuestra 

hipótesis respecto a la vulnerabilidad de las fronteras en relación con la crisis migratoria y 

los atentados del terrorismo islámico. En segundo lugar, el speech act hace referencia al 

efecto de repetición de un discurso sobre la audiencia. Nuestra hipótesis 1.1 aduce que 

estos partidos efectúan tres puntos de insistencia en cuanto a sus críticas a la UE. Ya 

hemos elaborado por qué para el constructivismo el posicionamiento de estos partidos 

representa una amenaza a la organización, pero a su vez podríamos adicionar el siguiente 

argumento: “If speakers frequently repeat a particular speech act with the same general 

effect, everyone involved begins to think that the repetition becomes significant”. 33 Para la 

noción del speech act, reiterar o insistir en determinados puntos discursivos provoca una 

mayor aceptación del mismo en la audiencia. “Constantly repeated, the same old speech 

acts turn into convention as everyone comes to believe that the words themselves, and not 

the speakers mouthing them, are responsible for what happens.”34  Esto explica de qué 

manera los discursos logran instaurarse en la sociedad como formas aceptadas de 
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 HOPF, Ted. Ob. Cit. Pág. 190. 
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 GREENWOOD ONUF, Nicholas. Ob. Cit. Pág. 10. 
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 VERDES-MONTENEGRO, Francisco J. 2013. La Teoría del Poder Estructural y la Securitización: Una propuesta 
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pensamiento: “(…) ideas can have an impact even when no one genuinely believes in them 

as principled or causal statements.”35 

Anteriormente señalamos el postulado constructivista de que las ideas obtienen su fuerza 

moral a partir del contexto social. Dicho postulado otorga fundamento teórico a nuestra 

hipótesis 1.3, que identifica herramientas contextuales para reforzar el discurso 

ultraderechista. El autor Thierry Balzacq, en su artículo The Three Faces of Securitization: 

Political Agency, Audience and Context, teoriza respecto del speech act, complementándolo 

con un enfoque al que denomina strategic act. En el mismo, Balzacq aduce que el speech 

act no provee una base suficiente para el estudio de ‘situaciones reales’ en la medida en 

que el discurso necesita de circunstancias y contextos específicos para poder adquirir 

resonancia en los sujetos. La noción original del speech act, al concebir el discurso de forma 

atemporal, descuida la importancia de una configuración de factores prácticos, como el 

contexto sociopolítico y la disposición psico-cultural de la audiencia. En suma, “(…) if the 

strategic action of discourse operates at the level of persuasion and uses various artifacts 

(metaphors, emotions, stereotypes, gestures, silence, and even lies) to reach its goals, the 

speech act seeks to establish universal principles of communication, the value of which is to 

be functional whatever the context, culture and whatever the relative power of the actors”.36  

La presente investigación analiza la retórica del Frente Nacional y del Partido por la Libertad 

en base a los conceptos teóricos del speech act y strategic act a modo de comprender 

cabalmente cómo ambos partidos han ido formulando y reforzando sus discursos a partir de 

elementos contextuales –véase hipótesis 1.3. 

Bajo el amparo del enfoque constructivista –con el aditivo de los conceptos del speech act y 

strategic act-, nuestra investigación pretende poner a prueba la hipótesis planteada 

estudiando el impacto de las ideas y la forma en que estas se presentan y propagan en la 

sociedad a través de los discursos de las élites.  
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES  

2.1 Preámbulo 

Los movimientos de extrema derecha no son inéditos en la historia contemporánea. 

Seguramente los casos más emblemáticos en cuanto a su alcance y problemática fueron el 

nazismo y fascismo como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Según Klaus von 

Beyme37, a partir de mediados del siglo XX, los extremismos de derecha atravesaron, en 

primer lugar, una fase de supervivencia a raíz de la condena social sobre toda postura que 

pudiera vincularse al nazismo o al fascismo; esta etapa fue seguida por una leve 

proliferación con éxito electoral esporádico hasta la década del ‘70. En su tercer y última 

etapa, un auge de políticas derechistas a lo largo de Occidente en los años ‘80 permitió una 

mayor visibilidad de la extrema derecha, la cual adoptó un enfoque anti-sistema y anti-

inmigración: “The 1980s were a watershed decade for the extreme right: new parties 

emerged, older ones became innovative in their appeals and both categories won 

considerable support”.38 

Dicho esto, para poder comprender la relación entre los extremismos de derecha del FN y el 

PVV y la UE, es menester primero esclarecer a qué nos referimos con ‘extrema derecha’39. 

El extremismo de derecha suele estar asociado con una orientación anti-democrática en 

contraposición a otros movimientos políticos40; no obstante, esta no es la característica 

primordial que une a los partidos actuales de ultraderecha. Aunque no hay una descripción 

universalmente aceptada sobre qué constituye la extrema derecha, existe una pluralidad de 

factores vinculados al término. Hainsworth indica que los partidos de extrema derecha son 

una especie de ‘partidos anti-partidos’, que en consecuencia se identifican como 

cualitativamente distintos a los demás. Sus posiciones presentan visiones alternativas 

extremas sobre la política y la sociedad en donde operan, y pese a que no necesariamente 

rechazan al sistema democrático en sí mismo, demuestran reservas en cuanto a su 

funcionamiento. Pueden considerarse, particularmente en los sistemas políticos de Europa y 

Estados Unidos, como opositores a los valores y prácticas mejor representados por los 
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partidos liberales. 41  Por su parte, Jansen señala que los programas de estos partidos 

pretenden un fortalecimiento de la nación haciéndola más étnicamente homogénea y 

regresándola a sus valores tradicionales. En este sentido, sitúan los intereses nacionales –

tal como los entienden- por encima de los derechos individuales. Jansen reconoce que 

presentan tendencias populistas en su forma de desenvolverse políticamente, en la medida 

en que acusan a las élites de poner el internacionalismo por encima de la nación. En 

consecuencia, los partidos de extrema derecha actuales tienen como rasgo común visiones 

xenófobas, nacionalistas y anti-sistémicas, si bien todos ellos respetan y participan en el 

proceso electoral. Entendemos precisa la aclaración de Jensen en identificar a estos 

partidos como de derecha no tanto por sus posturas sobre las políticas socioeconómicas, 

sino más bien por sus convicciones socioculturales, como la identidad nacional, la ley y el 

orden, y la política de inmigración.42 Esto es explicado con precisión por los autores De 

Koster y Achterberg: “Although scholars generally place these parties at the far-right end of 

the political spectrum, new-rightist parties do not necessarily adopt typical rightist stances 

when it comes to issues of economic redistribution and the state. These parties are not by 

definition opposed to high levels of economic redistribution from the rich to the poor, 

economic interference by the state, and an extensive welfare state. (…) In short, new-rightist 

populist parties not only have cultural agendas, but may also distinguish themselves by 

means of a newly developed welfare agenda emphasizing the interests of the native 

'common man.'”43 

Uno de los aspectos centrales que une a este tipo de derechas es la noción etnopluralista 

según la cual, a diferencia del racismo colonial –dirigido a una subordinación de las razas- 

se busca una expulsión de las etnias no tradicionales de la nación dado que amenazan con 

extinguir la cultura nacional. 44  Este rasgo anti-multiculturalista de los partidos de 

ultraderecha europeos está fuertemente conectado con un impulso ultranacionalista. De esta 

forma, no es de extrañar que el ultranacionalismo de estos partidos se traduzca en una 

agenda anti-europeísta.  

No puede soslayarse el hecho de que esta nueva ola de extremismos está siendo 

catalogada por una significativa parte de la academia como ‘populismos de derecha’. En lo 

que respecta al FN y al PVV, puede argumentarse con solidez que presentan estrategias de 
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movilización características de partidos populistas.45 El autor Cas Mudde, especializado en 

el estudio de estos partidos, los califica como una combinación de ‘nativismo, autoritarismo y 

populismo’:   

Nativism entails a combination of nationalism and xenophobia, i.e. an ideology that holds that 

states should be inhabited exclusively by members of the native group (‘the nation’) and that 

nonnative (or ‘alien’) elements, whether persons or ideas, are fundamentally threatening to the 

homogeneous nationstate. Authoritarianism refers to the belief in a strictly ordered society, in 

which infringements of authority are to be punished severely. Populism, finally, is an ideology 

that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic 

groups, ‘the pure people’ and ‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an 

expression of the volonté générale (general will) of the people. It is the combination of all three 

ideological features, however, that makes a party populist radical right.
46 

 Si bien personalmente consideramos adecuada la categorización de estos movimientos 

como populistas en la medida que utilizan estrategias anti-sistema y de antagonismo entre el 

pueblo y la élite corrupta 47 , las dificultades que plantea definir el populismo de forma 

consensuada, tanto para la cátedra de Sociología como de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, torna controversial el uso del mismo. Es pertinente la explicación del 

sociólogo Robert S. Jansen al respecto:  

Everyday usage of the term is overly general, applying to any person, movement, or regime that 

makes claims by appealing to ordinary (i.e., non-elite) people. Such usage may be appropriate 

for journalistic purposes, but it is inadequate for social scientific analysis. For one thing, it lacks 

precision, as it could characterize politics in virtually any modern regime in which legitimacy is 

understood to ascend from "the people" rather than descend by divine or natural right. For 

another, it facilitates use of the term as a flexible epithet, to imply that the accused is corrupt, 

undemocratic, or cynically opportunistic. Finally, such flexible usage conjures grossly inaccurate 

explanatory metaphors, implying that populism is a pathology of political culture that is both 
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contagious and hereditary.
48

  

Por ende, y para los propósitos de esta tesis, dado que el debate académico acerca de si 

estos partidos pueden definirse como populistas o no se encuentra en discusión, 

utilizaremos el término de extrema derecha –o ultraderecha- para referirnos a los mismos, 

sin que esto niegue el uso de estrategias populistas en su actuar. En todo caso, se trata de 

un elemento más dentro de estos extremismos. 

Una característica llamativa de esta nueva ola derechista es que ha demostrado un 

desempeño electoral relativamente exitoso, en particular en la última década. Esto es 

especialmente cierto en los casos del FN y PVV. Actualmente, la extrema derecha europea 

puede jactarse tanto de poseer asientos en el Parlamento Europeo, como de tener influencia 

directa sobre la votación del Brexit y alcanzar instancias finales en las elecciones nacionales 

de Francia, Austria y Países Bajos, entre otros. De esto se desprende entonces que los 

votos a estos partidos no pueden ser simplificados como meros votos de protesta. Entonces, 

¿bajo qué condiciones es que esta nueva ola surgió tanto en términos generales como en 

Países Bajos y Francia específicamente? 

2.2. La ultraderecha europea 

Los partidos europeos de extrema derecha se han presentado como respuesta a los 

problemas –o lo interpretado como problemas- arrojados por cambios estructurales y de 

desarrollo.49 Es imprescindible mencionar el impacto que tuvo el fin de la Guerra Fría como 

facilitador del ascenso de estos partidos:  

In the decade after 1989, the tendency to move towards the centre in mainstream European 

political parties became more pronounced. The collapse of communism made parties of the far 

left less attractive: if the communist experiment had failed in Eastern Europe, there seemed little 

reason to support it in the west either. As the pressures of globalisation increased, moderate 

parties of the left began to adapt to the forces of the free market, drifting towards a new 

consensus somewhere to the right of the traditional centre.
50

 

Por otra parte, de acuerdo con Minkenberg y Perrineau, existe un proceso macro, 

denominado por algunos académicos como “posmodernidad” o “tercera modernidad”, que 

también explica el auge de estos movimientos. Este proceso implica elementos como la 

orientación cultural –provocada principalmente por los procesos de inmigración a lo largo de 
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Europa- y una agudizada percepción de crisis debido al agotamiento del Estado de 

bienestar. En esta nueva fase de individualización, la extrema derecha se posicionó como el 

polo de la sociedad cerrada, enfrentándose abiertamente a la noción de una sociedad 

universal y cosmopolita. En definitiva, los adeptos a estos partidos se identifican como los 

“perdedores de la modernización”.51  

Esta modernización multicultural está políticamente respaldada por el proceso de integración 

europeo, mayormente representado por la UE. 52  Es bien sabido que los procesos de 

integración tienen la necesaria implicancia de una pérdida de soberanía por parte de los 

Estados, en el sentido de que estos deciden otorgar concesiones de cooperación conjunta 

para el correcto funcionamiento de la organización. Siguiendo con lo anterior, la población 

de estos países europeos se vio dividida entre la facción integracionista –generalmente 

representada por partidos de centro izquierda y liberales- y la facción euroescéptica53, que 

se opone al desarrollo de este proceso macro en la medida en que entiende perjudicial la 

cesión de soberanía de su Estado nación. Este espacio fue rápidamente llenado por partidos 

comunistas –en el sentido que ven a la UE como una construcción ultraliberal- y partidos de 

extrema derecha –denominados ‘autonomistas’, en su argumento de que la autonomía 

nacional es inviolable. No obstante, las razones del crecimiento del euroescepticismo no se 

basan simplemente en cuestiones ideológico-partidarias. La aprobación de los europeos 

hacia la UE ha ido mermando considerablemente –de un 48% en 200354 a 35% en 201655-, y 

esto puede explicarse debido a ansiedades de tipo socioeconómico en la ciudadanía, 

afectadas en gran parte por la grave crisis de 2008. La idea de expansión de la UE con 

nuevos miembros ha generado miedos de desplazamiento de compañías y de inmigración, 

siendo ambos factores contribuyentes al desempleo en un continente de lento crecimiento 

económico. Asimismo, Minkenberg y Perrineau aducen que tanto los Estados miembros 

como las asociaciones partidarias han tenido dificultades –o no han tenido la suficiente 

determinación- para poner a Europa en el centro del debate público, incluyendo las políticas 

migratorias y de asilo. Esta falta de discusión sobre la integración europea permitió el 

ascenso de grupos euroescépticos que sitúan a la Unión como la responsable de todos los 

problemas nacionales, ya sea corrupción, desempleo, inseguridad o recesión. Este 
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euroescepticismo ha resultado atractivo especialmente para la clase trabajadora y rural56, 

puesto que esta, en términos laborales, se siente en competencia directa con los 

inmigrantes.57 

Un elemento clave, que a primera vista suena contradictorio, es el uso del Parlamento 

Europeo por parte de estos partidos. Desde fines de los años ‘70, los miembros del 

Parlamento Europeo son electos mediante sufragio directo y universal. Por lo general, son 

elecciones de baja participación popular y con fragmentación del espectro político, lo cual 

abre ventajas a los partidos extremistas.58 Precisamente esta fue la estrategia que empleó el 

Frente Nacional (FN). 

2.3. El Frente Nacional francés 

Este partido político de ultraderecha fue fundado el 5 de octubre de 1972 bajo el nombre 

“Frente Nacional por la Unidad Francesa” (FNUF). Previo a su creación, el FN recogió 

influencia directa del Movimento Soziale Italiano (MSI), fundado en 1946 por fascistas 

italianos, quienes posteriormente se fusionaron con los monárquicos italianos y ampliaron el 

proyecto del partido a una línea ultraderechista y anti-sistema, la Destra Nazionale. Los 

líderes del Ordre Nouveau –movimiento de extrema derecha fundado en 1969 como 

respuesta a las revueltas del Mayo francés, y los responsables de adaptar el modelo del 

MSI- recurrieron a diversas facciones para la creación del FN, las cuales sucesivamente 

fueron abandonando el proyecto, hasta que finalmente se acercaron a Jean-Marie Le Pen. 

Le Pen ya se había retirado de la política en 1972, pero acordó adoptar la presidencia del 

partido. No obstante, su estrategia de discurso unitario rápidamente se quebró entre la 

facción minoritaria insistente con mantener referencia al Ordre Nouveau, denominando el 

partido como "Frente Nacional por un Nuevo Orden" y quienes enfatizaban “(…) la 

necesidad de la estrategia de apertura y cambio de imagen y [apoyaban] la elección del 

nombre "Frente Nacional para la Unidad Francesa".”59 Cabe destacar que en esta primera 

década del partido, cuyo desempeño fue marginal –1% del voto popular, en sus mejores 

votaciones60-, quienes realmente lo impulsaban eran los ex miembros de la Ordre Nouveau, 
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como François Duprat; no obstante, la retórica del partido mostró a Le Pen como el principal 

digitador del FN debido a las raíces neofascistas de Duprat y sus copartidarios.61  

No siendo siquiera el partido líder de la extrema derecha francesa, el FN se encontraba a 

punto de desplomarse a inicios de los ‘80. Pero esto no tardó en cambiar: en las elecciones 

europeas de 1984, el FN consiguió un 11.2% de los votos –10 asientos en el Parlamento de 

la UE- luego de haber adoptado un modus vivendi con la derecha moderada el año anterior, 

hecho que legitimó a Le Pen a ojos de los votantes franceses.62 Desde entonces, el FN ha 

obtenido porcentajes de votación que lo ascienden de partido marginal a un partido 

establecido, de consistente aumento popular, alterando así las dinámicas del sistema 

partidario francés.63 Hoy día, bajo el liderazgo de la hija de Le Pen, Marine –que sucedió a 

su padre como presidente del FN en 2011 con casi un 70% de los votos-, el FN ha 

alcanzado más del 20% de los votos en las elecciones nacionales de 2017, pasando así a 

instancia de ballotage donde eventualmente perdió frente a Emmanuel Macron y su 

movimiento de centro En marche!64.   

Si bien es ampliamente sabido el elemento euroescéptico del FN, es fundamental esclarecer 

que esta postura ha tenido puntos más moderados. Previo al Tratado de Maastrich de 1992, 

Jean-Marie Le Pen reivindicaba la existencia de una unión entre países europeos: 

“Consequently, the party called for: a common European defence and nuclear strategy, a 

common foreign policy, common immigration controls, a common antiterrorist policy, a 

common (as opposed to single) currency, and the establishment of an external European 

border under supernational control and of clearly defined ‘European citizenship’.”65 Con la 

llegada del Tratado, empero, se entró en un punto de inflexión en la ultraderecha europea, y 

en general, la mayoría de estos partidos comenzaron a tildar a la UE como un cuerpo 

supranacional invasivo –Le Pen, particularmente, comparó a la UE con la Unión Soviética 

por ser forzosa, cosmopolita, amputada de cristianismo e inundada por el islam. Para el siglo 

XXI, todos estos movimientos se encontraban unidos bajo el euroescepticismo. No obstante, 

Mudde señala que la mayoría de ellos, incluyendo al FN, cree en los principios básicos de la 

UE, pero se opone a las líneas que siguió este proceso de integración. Desdeñan la actual 

forma de cooperación europea y, en contrapartida, apelan generalmente a un modelo 
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confederal.66  

Pese a su euroescepticismo, el Parlamento Europeo ha sido de los pocos ámbitos en los 

que la extrema derecha ha logrado cooperar de forma más o menos estructurada. El Frente 

Nacional de Jean-Marie Le Pen mostró dos iniciativas de alianza al respecto: en primer 

lugar, luego de las elecciones de 1984, junto al ya mencionado MSI y el EPEN (Unión 

Política Nacional) griego, conformaron el primer grupo formal de esta índole, el Grupo de 

Derechas Europeas.67 Esto es un fenómeno típico en el Parlamento Europeo, donde los 

eurodiputados se alían de acuerdo a su afinidad política y no por nacionalidad. La 

agrupación liderada por Le Pen continuó hasta las elecciones de 1989, cuando fue sustituida 

por el Grupo Técnico de Derechas Europeas, integrado por el FN, los Republicanos 

alemanes y el Vlaams Blok belga. En 1991, este grupo se extinguió de facto y terminó de 

colapsar en 1994 con la pérdida de MEPs68 por parte de los Republicanos.69  

Llegado 1997, Le Pen anunció la fundación de un nuevo grupo de ultraderecha: la Unión 

Nacional Europea (ENU) o Euronat. Esta organización de partidos nacionalistas “(…) was 

meant to become a pan-european confederation of populist radical right parties under the 

leadership of the FN.”70 Pese a haber contado con la participación de una veintena de 

partidos durante su existencia, el Euronat fue un grupo más bien testimonial y de baja 

estructuración.  

A casi veinte años de estas dos iniciativas, la extrema derecha conserva al FN como su 

mayor fuerza política: de los 37 asientos que poseen estos partidos en el Parlamento 

Europeo, más de la mitad –20- corresponden al FN.71 Estos 37 MEPs conforman el grupo 

minoritario Europa de las Naciones y la Libertad (ENF), fundado hace apenas dos años, y 

que también cuenta con la participación del PVV neerlandés. Este último, pese a guardar 

similitudes con el FN francés, tiene antecedentes más recientes.  
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Gráfico 1. Composición actual del Parlamento Europeo 

 

Fuente: Parlamento Europeo. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/hemicycle.html  

2.4. El Partido por la Libertad neerlandés 

El PVV nació en 2006 cuando el político Geert Wilders se separó del Partido Popular por la 

Libertad y la Democracia (VVD, por sus siglas en neerlandés). Wilders se encontraba 

fuertemente influenciado por el carácter confrontativo y neoliberal de Frits Bolkenstein, líder 

del VVD entre 1990 y 1998. Sin embargo, “(…) [a]s the VVD chose, moreover, a moderate 

tone under the leadership of Hans Dijkstal, Wilders became increasingly frustrated. Internal 

discussions started to emerge and the relationship between Wilders and the VVD 

deteriorated rapidly.” 72  Las rispideces entre el VVD y Wilders desembocaron en una 

separación oficial de este en setiembre de 2004 “(…) por la postura del partido respecto a 

una posible negociación con Turquía para su entrada en la Unión Europea.”73  Wilders 

continuó su actividad política al tiempo que organizaba la apertura de su propio partido. El 

PVV (Partij Voor de Vrijheid) fue fundado el 22 de febrero de 2006 y obtuvo una respuesta 

muy favorable en las elecciones de ese mismo año, con un 6% de los votos nacionales. 

Conforme avanzaron los meses y hasta el presente año, Wilders fue radicalizando su 

discurso anti-sistema, focalizándolo especialmente en el islam como enemigo de los Países 

Bajos. Su campaña en contra del islam adoptó nuevas facciones en su manifiesto de 2012, 

“Su Bruselas, Nuestra Holanda”, cuando el PVV comenzó a promover una separación de los 
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Países Bajos de la UE, “(…) which is a remarkable break with the past”.74 Este manifiesto 

extendía las premisas nacionalistas del PVV a un argumento crítico de la Unión y su sistema 

monetario de moneda única, acusándola de violar la soberanía nacional y de estar fuera de 

la realidad del hombre común. Dos años antes, con un pronóstico de diecisiete asientos 

para el PVV en las elecciones nacionales, este obtuvo nada menos que veinticuatro.75   

A diferencia del Frente Nacional que, como hemos descrito previamente, fue desde sus 

inicios la fuerza de ultraderecha nacional por excelencia, el PVV es uno de los varios 

esfuerzos derechistas de las últimas décadas en la historia neerlandesa. Obtuvo su poder 

electoral en base a sentimientos anti-inmigración76 que ya proliferaban en el país en la 

década del ‘70.77 A partir de los ‘90, empero, es que los Países Bajos sufre una irrupción 

muy relevante de extremismos de derecha. Uno de sus mayores referentes fue el político 

Pim Fortuyn, del Partido de los Trabajadores, quien fundó su propio movimiento ‘Lista Pim 

Fortuyn’ (LPF) en 2002. Apenas meses después de su creación –y a sólo nueve días de 

haber sido asesinado su líder- el LPF obtuvo el segundo lugar en las elecciones 

nacionales.78  Fortuyn proveyó las bases para Wilders y otros ultraderechistas, como la 

populista Rita Verdonk.79 Desde entonces, el PVV se ha desempeñado electoralmente en el 

entorno del 10% y el 15%. En las elecciones nacionales de 2017, si bien obtuvo menor 

apoyo popular que en 2012 –13% frente a 15%-, Wilders logró posicionarse por primera vez 

en segundo lugar, en forma similar a lo obtenido por Le Pen el domingo 23 de abril del 

mismo año. 

Anteriormente hemos ejemplificado grupos políticos dentro de la UE del ala ultraderechista; 

todos estos liderados en mayor o menor medida por el FN. Dado que el PVV es más 

reciente, podemos mencionar sólo dos casos en los que participa: el ENF, previamente 

desarrollado, y el EAF80, o Alianza Europea para la Libertad, conformado en 2010. Este 

ultimo grupo ha sido identificado por los medios como “la Alianza Le Pen-Wilders”81  y 

declaran que su misión es “(…) to inform the EU publics of the importance of national and 
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regional parliamentary democracy in order to safeguard genuine international cooperation 

among free European nation states, and to make the peoples of Europe aware of the 

dangers of supranational power to the freedom of nations and their constitutional 

democracies.”82  

Si debiéramos resumir los motivos con los que el PVV justifica su euroescepticismo, estos 

parecen reducirse primordialmente a la cuestión de la crisis de inmigración, sin ahondar 

demasiado: “Immigration and integrating immigrants is a big issue for many in the 

Netherlands. Wilders has referred to ‘Henk and Ingrid’, an imaginary ordinary Dutch couple 

suffering as the corrupt government helps immigrants and is manipulated by the EU.”83 Esto 

es un contraste fundamental entre nuestros dos casos: “Hence, whereas the French 

campaign [en oposición al Tratado Constitucional Europeo] was dominated by economic and 

social issues, concerns over threats to sovereignty and culture were more central to the 

Dutch campaign.”84  

Tomando todo esto en consideración, puede apreciarse un vínculo entre los nuevos 

movimientos de ultraderecha europeos y el proceso de integración europeo –más 

específicamente, la UE. Hay claros indicios de un latente euroescepticismo, y 

simultáneamente, hay evidencia de participación política en el proceso de integración 

europeo a través de grupos como el ENF en el Parlamento. Esto en particular, considerando 

que el multilateralismo es un área clave de las Relaciones Internacionales, supone un 

interesante foco de investigación. 
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CAPÍTULO 3: EL FRENTE NACIONAL FRANCÉS 

El primer caso a analizar en nuestra investigación pertenece al Frente Nacional bajo el 

liderazgo de Marine Le Pen –esto es, a partir de 2011. Consideramos este caso como el 

más representativo de las extremas derechas europeas, tanto por ser la ultraderecha 

electoralmente más poderosa, así como por las formulaciones multifacéticas que efectúa Le 

Pen respecto a la UE. Tal como se expondrá en el cuerpo de esta investigación, a diferencia 

de Wilders, cuyo enfoque primordial consiste en la inmigración islámica, Le Pen realiza una 

crítica más abarcativa sobre las implicancias de pertenecer a la Unión Europea.   

La presente sección estudia el posicionamiento del FN frente a la Unión a través del análisis 

de dos ejes claves: los Programas presidenciales y el Discurso. Respecto a lo primero, 

analizaremos las premisas establecidas por el FN sobre la UE en sus programas 

presidenciales; en segundo lugar, examinaremos el discurso empleado tanto en 

declaraciones de prensa y entrevistas como en propaganda política realizada por el FN.  

3.1. Análisis de los programas presidenciales con respecto a la 

Unión Europea 

El programa diseñado para las elecciones de 2011 ofrece más reflexiones sobre la UE que 

el publicado en 2017, el cual es presentado de forma más concisa como una sucesión de 

144 puntos orientados principalmente hacia la política interna. Por esta razón, nos 

enfocaremos principalmente en el programa de 2011 para este análisis, complementándolo 

con los puntos del programa de 2017 en las secciones que corresponda. 

El programa de 2011 divide sus planteos en diferentes ítems, siendo el primero ‘La 

Autoridad del Estado’. Cada sección es estructurada comenzando con un análisis del estado 

de situación y finalizando con un listado de posturas al respecto. Es menester clarificar que 

nuestro análisis no condice con el ordenamiento del programa, sino que algunas secciones 

han sido modificadas en cuanto a su orden a efectos de una mejor comprensión de esta 

investigación. 

3.1.1. Estado fuerte  

A lo largo de todo el planteo político que efectúa el FN, este elemento es sustancial. El FN 

destaca por sobre todas las cosas la importancia de ‘regresar’ a Francia al Estado nación 

dueño de sí mismo, y es con esta premisa que comienza el programa de 2011. En este 

capítulo se hace alusión a que, dada la historia francesa, lo natural es que el Estado sea la 
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punta de lanza de la mencionada recuperación, “(…) un Etat fort capable d’imposer son 

autorité aux puissances d’argent, aux communautarismes et aux féodalités locales.”85  

Ya en este primer capítulo se emplea una tesis formulada por Le Pen en su libro Pour que 

vive la France, y que funciona como piedra angular del resto de sus planteos: el 

mundialismo como un fenómeno hegemónico que “(…) vise précisément à empêcher les 

nations de garder cette maîtrise de leur place dans la mondialisation. Le mondialisme est en 

effet une idéologie, qui a pour trait principal de nier l’utilité des nations, leur adaptation au 

monde « postmoderne », et qui vise à façonner un nouvel homme, sorte d’homo 

mondialisus, vivant hors sol, sans identité autre que celle du consommateur global, rebaptisé 

« citoyen du monde » pour masquer le caractère profondément mercantile de cet objectif. Le 

mondialisme est une alliance du consumérisme et du matérialisme”. 86      

Según el FN, el mundialismo es el principal responsable de la debilitación del Estado 

francés, y en esta línea, la UE es funcional a ello: “l’Union européenne est en effet une 

machine à imposer le libre-échange et l’ultralibéralisme, et à affaiblir en ce sens les États, via 

une politique de concurrence extrêmement rigide et une politique monétaire qui se fait sans 

eux.”87 El FN, en breves palabras, denuncia una necesidad de recuperación del Estado a 

través de un viraje sustancial de los lazos de Francia con el europeísmo:  

La France a pourtant besoin d’un Etat fort pour assurer son réarmement face à la 

mondialisation. Quand l’Union européenne échoue et s’entête à suivre la mauvaise direction, 

quand la région est trop petite, l’Etat est en mesure de s’appuyer sur les forces vives de notre 

pays pour être le fer de lance de la réindustralisation et du redressement national.
88
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 “Un estado fuerte capaz de imponer su autoridad sobre los poderes del dinero, los comunitarismos y las 
feudalismos locales”. Obtenido de FRONT NATIONAL. 2011. Notre Projet: Programme Politique du Front 
National. [Consultado el 05/10/2017]. Disponible en https://www.frontnational.com/pdf/Programme.pdf Pág. 
5. 
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 “(…) pretende precisamente evitar que las naciones sigan controlando su lugar en la globalización. El 
mundialismo es de hecho una ideología, cuya característica principal es negar la utilidad de las naciones, su 
adaptación al mundo "posmoderno", y que tiene como objetivo dar forma a un hombre nuevo, una especie de 
hombre mundialista, que vive en la superficie, sin otra identidad que la del consumidor global, rebautizado 
como "ciudadano del mundo" para ocultar la naturaleza profundamente mercantil de este objetivo. El 
globalismo es una alianza de consumismo y materialismo”. LE PEN, Marine. 2012. Pour que vive la France. 
Francia: Editorial Jacques Grancher. Pág. 26. 
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 “La Unión Europea es en efecto una máquina para imponer el libre comercio y el ultra-liberalismo, y para 
debilitar en este sentido a los Estados, a través de una política de competencia extremadamente rígida y una 
política monetaria que se lleva a cabo sin ellos.” Ibídem. Págs. 77-81. 
88

 “Por lo tanto, Francia necesita un Estado fuerte para garantizar su rearme frente a la globalización. Cuando la 
Unión Europea fracasa e insiste en seguir la dirección equivocada, cuando la región es demasiado pequeña, el 
Estado puede aprovechar las fortalezas de nuestro país para encabezar la reindustrialización y de la 
recuperación nacional.” FRONT NATIONAL. Ob. Cit. Pág. 5. 

https://www.frontnational.com/pdf/Programme.pdf
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El capítulo procede a señalar a la UE como ‘caballo de Troya de la mundialización 

ultraliberal’, en el sentido de que, a partir del Tratado de Maastricht, ha colaborado con el 

debilitamiento del Estado nación –un razonamiento que coincide con nuestra hipótesis 1.2.89 

El argumento es que los Tratados europeos que sucedieron a Maastricht imponen dogmas 

liberales, ya sea de libre competencia o la prohibición de ayuda estatal a las empresas 

francesas, como cualquier tipo de protección en las fronteras tanto internas como externas 

de la UE. En este sentido, el FN acusa a la Comisión Europea de amenazar miles de 

puestos de trabajos franceses, considerando que ha frustrado diversos intentos de 

capitalización estatal de empresas francesas –por ejemplo, Seafrance. En suma, se 

denuncia que los Tratados europeos no permiten ningún tipo de ‘patriotismo económico’, y 

que los gobiernos previos han avalado esto al votar consecutivamente Tratados y directivas 

europeas que pretenden una liberalización total, incluyendo los servicios públicos. 

A partir de este análisis sobre el debilitamiento del Estado, el FN aduce la necesidad de 

recuperar la soberanía nacional a través de la renegociación de los Tratados europeos. Esto 

se haría en base a un plan técnico coordinado por un Ministerio de Soberanía en todas las 

áreas donde dicha soberanía se ha visto afectada. En caso de que las renegociaciones 

fracasaran, Francia no cedería y se atendría a su postura, donde la última instancia sería el 

abandono de la Unión.90 

3.1.2. Inmigración y seguridad 

En la sección dedicada a la inmigración, el Frente Nacional acusa a Sarkozy de mentir sobre 

el control de la misma durante su candidatura, engañando las esperanzas de sus votantes. 

Se asevera que la inmigración ilegal ha continuado en aumento, y que esto es 

primordialmente debido al espacio Schengen. Esto no es de menor importancia, dado que 

Schengen es uno de los elementos clave más representativos de la Unión Europea. El 

análisis de esta sección denuncia que el flujo de los inmigrantes, que ‘vienen a aprovechar 

las ventajas de Francia’, es incluso más condenable bajo el contexto de la crisis económica 

–haciendo referencia a la crisis europea de 2008, uno de los acontecimientos que, según 

nuestra hipótesis, el FN utiliza para reforzar sus críticas. 91  El programa, muy en 

concordancia con lo expresado por Marine Le Pen en Pour que vive la France92, sostiene 

que debe ponerse fin a la inmigración ‘masiva e incontrolada’ por tres razones: en primer 

lugar, debido a que la inmigración, más que ser un proyecto humanista –que es lo que el 
                                                           
89

 “El énfasis en estos tres puntos [de insistencia] se justifica por la alta conexión de los mismos con la idea de 
que pertenecer a la Unión Europea debilita el Estado nacional.” 
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 Ibídem. Págs. 5-6.  
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 Ibídem. Pág. 11.  
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 Véase LE PEN, Marine. 2011. Pour que vive la France, Cap. 1, Sección “L’immigration, offensive économique 
et culturelle du mondialisme”. Págs. 83-91. 



33 
 

sistema globalizado intenta vender-, es ‘un arma al servicio del gran capital’. El 

razonamiento empleado aquí se basa en que las grandes empresas atesoran a los 

inmigrantes como un flujo de mano de obra barata en detrimento de la mano de obra 

nacional, que exige un mayor salario y derechos sociales. Ante el contra-argumento de que 

la inmigración se concentra en los sectores de trabajo poco atractivos, Le Pen contesta que 

es debido a la inmigración que se mantienen de esta forma, ya que los inmigrantes 

aseguran a las empresas un salario bajo. 93  La segunda razón consiste en el costo 

económico que supone la crisis migratoria para Francia, al cual el FN adjudica la cifra 

ofrecida por el economista Yves-Marie Laulan de 70 mil millones de euros por año. Por 

último, el programa trae a colación el costo social, en el sentido de que la inmigración 

incontrolada es una fuente de tensión nacional: al no ser integrada adecuadamente, genera 

la formación de guetos, conflictos interétnicos y político-religiosos, protestas sociales y la 

islamización que atenta contra la identidad nacional. El cierre de esta argumentación es 

clave e ilustra la posición general del FN con respecto a la globalización: “Le 

communautarisme est un poison contre la cohésion nationale.” 
94

  

La posición que establece el partido respecto a la inmigración consta de diversas rutas de 

acción. La primera de ellas es especialmente contundente, y consiste en disminuir en cinco 

años la inmigración legal de 200.000 entradas por año a 10.000 por año. Esto implica 

enmiendas legislativas y reglamentarias del Código de Entrada y Permanencia de 

Extranjeros (CESEDA). Complementario a ello, la segunda medida es la reducción drástica 

de los demandantes de asilo por año, que suponen un aumento constante del costo –de 

acuerdo con las cifras ofrecidas por el programa, un 27% de aumento del costo en 2011. 

Esto no es de menor importancia, si consideramos que, de llevarse a cabo una reducción 

unilateral de los demandantes de asilo, Francia estaría violando la Convención de Dublín.95 

La tercera medida es renegociar, o al menos ‘poner en tela de juicio’ el acuerdo de 

Schengen, bajo la retórica frecuente de que ‘Francia recuperará el control de sus fronteras’, 

uno de los puntos de insistencia que planteamos en nuestra hipótesis. Los plazos de 

residencia también se verán reducidos de diez a tres años, siendo sus requisitos de 

obtención y renovación sustancialmente estrictos. Adicionalmente, el FN exige la 

renegociación de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, particularmente de 

su octavo artículo, dado que es utilizado para promover la inmigración e incluso aumentarla 

en Francia. A ello se agregan la eliminación de la doble nacionalidad, salvo que esta sea 

con otro país de la UE –esta medida, indudablemente, está vinculada al nacionalismo de 

                                                           
93

 LE PEN, Marine. Ob. Cit. Pág. 88. 
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 “El comunitarismo es un veneno contra la cohesión nacional”. FRONT NATIONAL. Ob. Cit. Pág. 12.  
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 La Convención de Dublín es una serie de acuerdos de la UE, vigente desde 1997, cuyo fin es la racionalización 
de los procesos de postulación de los solicitantes de asilo.  
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corte cultural que caracteriza a este partido: ‘ser francés es un honor’ 96-, la expulsión 

sistemática de todo inmigrante ilegal, la supresión de la posibilidad de regular ilegales –o, en 

términos del FN, ‘clandestinos’-, la prohibición de manifestaciones de este tipo de 

inmigrantes o la consideración de ellas como un crimen cuya motivación sea un ‘racismo 

anti-francés’ como circunstancia particularmente agravante del delito, y finalmente la 

expulsión de cualquier extranjero condenado penalmente a su país de origen. Asimismo, un 

importante eje para el FN es la aplicación de la ‘prioridad nacional’; esto es, en breves 

palabras, la exigencia a las empresas francesas de que privilegien la contratación de 

empleados franceses, la prioridad de franceses en la asignación de vivienda, la reserva de 

asignaciones familiares para padres franceses o europeos exclusivamente, y que aquellos 

extranjeros legales que no hayan conseguido trabajo en un año sean alentados a regresar a 

sus países de origen. Todo esto será coordinado por un gran Ministerio del Interior, de 

Inmigración y de Secularidad, en cooperación reforzada con los países africanos de donde 

provienen los flujos migratorios. El capítulo cierra, no sorpresivamente, con el llamamiento a 

revigorizar los valores y espíritu republicano de Francia, en oposición al multiculturalismo 

anglosajón y el comunitarismo europeo. Para ello, el Frente Nacional pretende reformar la 

Constitución francesa para incluir en la misma: “La República no reconoce ninguna 

comunidad”.97  

El capítulo que sigue al análisis de la inmigración, Sécurité, retoma aspectos de esta en 

relación a la seguridad nacional. Hay una insistente crítica a Sarkozy sobre su manejo de la 

inmigración, y se define a esta problemática como la principal responsable por la 

inseguridad del país. El programa utiliza un discurso persuasivo e incendiario, calificando al 

‘humanismo de izquierda’ como farsa y haciendo énfasis en las varias generaciones que no 

se han integrado debido a esta inmigración ‘masiva y descontrolada’, que el gobierno ha 

favorecido en beneficio de las empresas francesas para poder bajar los salarios. Como 

consecuencia, el FN vuelve a clamar por el freno del flujo migratorio hacia Francia: “[l]a carte 

de l’insécurité recoupe largement celle de l’immigration: il faut donc agir en amont.”98 

El programa de 2017 retoma las medidas ofrecidas en el programa anterior; esto es, el 

restablecimiento de las fronteras nacionales a través de la reducción de la inmigración ilegal 

a un saldo anual de 10.000 entradas, así como el abandono del espacio Schengen –esto 

último supone un incremento de la postura anterior, que proponía ‘ponerlo en tela de juicio’ e 

intentar renegociarlo. El FN contempla aquí la creación de un acuerdo especial para permitir 
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 Ibídem. Pág. 12. 
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 Ibídem. Págs. 12-13.  
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 “El mapa de la inseguridad coincide en gran medida con el de la inmigración: debemos actuar con 

antelación.” Ibídem. Pág. 18.  
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la rápida movilización de trabajadores fronterizos, y añade la eliminación de la reunificación 

automática de la familia y la adquisición automática de nacionalidad francesa mediante el 

matrimonio99 –si bien este proceso no es automático en los hechos.100  

3.1.3. Servicios públicos 

En la presente sección, pocos elementos hacen referencia a la UE con excepción del 

comienzo del análisis. El Frente Nacional acostumbra a criticar al denominado UMPS –la 

alianza de la izquierda francesa entre el UMP 101  y el PS 102 -, en esta oportunidad 

acusándolos de haber destrozado los servicios públicos al apoyar su liberalización. El 

UMPS, argumenta el FN, apoyó los Tratados europeos que desembocaron en la 

privatización de los servicios públicos en todos los sectores. Esto es un elemento más que 

utiliza el FN para denunciar la pérdida de soberanía nacional frente a la Unión Europea: la 

liberalización de los servicios públicos, prevista por la UE, es una violación del principio de 

igualdad, lo cual afecta principalmente a los trabajadores de zonas rurales. El programa 

hace una referencia específica a la industria de transporte de mercancías y pasajeros, 

tocando directamente la sensibilidad de los trabajadores de este sector –una estrategia 

comúnmente señalada en la teoría del speech act. La solución propuesta por el FN consiste, 

una vez más, en la renegociación de los Tratados europeos sobre los servicios públicos. En 

este marco, Francia congelaría la aplicación de las obligaciones europeas del transporte 

ferroviario y los servicios postales en particular. 103  Este punto es retomado sin 

modificaciones relevantes en el programa de 2017.104 

3.1.4. Ecología, seguridad alimentaria e industrial, y protección animal 

La cuestión ambiental se agrega al programa como un área dañada por los problemas 

económicos, la inmigración y el desarrollo de los países pobres y emergentes. El flujo 

inmigratorio descontrolado ha generado una situación de ‘anarquía’ en términos de pobreza 

y un consecuente alboroto de los recursos naturales, por lo cual, el control de la inmigración 

permitiría también lograr una cooperación ecológica para un desarrollo armonioso de las 

zonas afectadas. Los partidos ‘mundialistas’, aduce el FN, favorecen la desregularización de 

la economía mundial y la internalización de la producción; en otras palabras, no defienden 
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 MARINE 2017. 2017. Projet présidentiel: 144 ENGAGEMENTS PRÉSIDENTIELS. [Consultado el 08/10/2015]. 
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una política favorable para el medio ambiente. En este sentido, es menester proteger a la 

Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Alimentos frente a los organismos europeos e 

internacionales, que peligran su independencia respecto a su libertad de apreciación.105   

3.1.5. Cultura 

En el capítulo de Antecedentes hemos planteado que los partidos de ultraderecha 

comparten una visión contraria a los efectos de la globalización, viéndose a sí mismos como 

los ‘perdedores’ de la misma. Esto vuelve a reflejarse en la sección Culture del programa de 

2011, la cual alega que la cultura y el lenguaje se encuentran amenazados por la 

globalización. Según este argumento, es el Estado quien ha permitido esta situación al 

razonar en términos de oferta, más allá de los intereses del pueblo francés. Lo relevante de 

ello es, recapitulando lo ya expresado en el programa, que el Frente Nacional ve a la UE 

como un actor funcional al sistema mundialista.106 Esto puede ser interpretado como una 

crítica indirecta a la Unión, en la medida en que no colabora en preservar la cultura e 

identidad del Estado francés. Esto es especialmente relevante para lo planteado en nuestra 

hipótesis 1.2., a saber, que para el FN, pertenecer a la UE debilita al Estado nacional. Este 

tema es retomado en Pour que vive la France, en el cual Le Pen denuncia la negligencia 

malintencionada hacia el idioma francés: “Les coups très durs portés au français, au 

bénéfice d’un dialecte constitué de trois cents mots anglo-américains, ne résultent pas 

seulement d’une logique d’efficacité à moindre coût, mais participent de l’offensive 

mondialiste de destruction des identités.”107 

3.1.6. Política externa 

En concordancia con lo planteado sobre la cultura francesa amenazada, el FN señala que la 

política externa también ha sido víctima de un mundialismo de integración, visto e impuesto 

como única hoja de ruta por los oponentes políticos de Francia: “(…) ces élites militent pour 

le libéralisme économique extrême et la financiarisation, le libre-échange, l’Europe 

supranationale et l’immigration, en un mot pour l’accomplissement du projet mondialiste.”108 

El mundialismo ha dejado por fuera una alternativa más aislacionista y orientada hacia la 

nación, que según el FN, permitiría una mayor influencia francesa hacia el exterior. 

                                                           
105

 FRONT NATIONAL. Ob. Cit. Págs. 29-31.  
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 Ibídem. Pág. 24.  
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 “Los duros golpes al francés, en beneficio de un dialecto de trescientas palabras angloamericanas, no son 
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Consecuentemente, la herramienta diplomática francesa ha sido progresivamente afectada 

por “(…) le « tout Europe » et l’érosion des budgets.”109 

El programa agrega a sus críticas, entonces, que los últimos gobiernos han puesto en 

peligro el equilibrio interno y seguridad externa al ceder a un marco mundialista, y hace un 

llamamiento a salir de la lógica euroatlántica: 

Ce qui différencie fondamentalement et radicalement notre projet de politique étrangère avec 
celui de tous nos adversaires, sans exception, tient à deux choses : 

1/ Leur résignation leur fait croire que la France n’a plus d’avenir et qu’elle doit se fondre dans 
un bloc euro-atlantique ; nous pensons exactement le contraire : la France n’aura d’avenir qu’en 
s’extirpant de la logique euro-atlantique. 

2/ Leur résignation leur fait croire que la guerre est inéluctable et que nous devons nous abriter 
derrière l’Amérique. Là encore nous pensons exactement le contraire : aucune guerre n’est 
inéluctable, tout dépend de nous, et si elle éclatait dans un contexte euro-atlantique, nous 
serions la première des cibles et la plus vulnérable. 

Pour sortir de « l’inéluctable » programmé par nos « élites » résignées, et qui peut conduire au 
chaos, nous proposons une rupture forte.

110
 

A diferencia de otras secciones del programa donde las proposiciones son relativamente 

vagas, el Frente Nacional presenta aquí once ejes de cambio en la política exterior para 

contrarrestar lo planteado en su análisis. Estos incluyen ciertos elementos drásticos, como la 

salida de Francia de la OTAN; no obstante, y con respecto al propósito de esta 

investigación, destacamos dos puntos en concreto: la formación de una Unión Paneuropea 

de Estados soberanos que incluya a Rusia y a Suiza, y una alianza estratégica con los 

países del Magreb, a modo de acordar una política de freno del flujo migratorio.111 Es de 

especial importancia que, si bien el FN hace un llamamiento a una ‘nueva Europa’, no 

propone explícitamente la salida de Francia de la Unión. Esto se explica, mayormente, por 

su postura planteada en otras secciones de renegociar los Tratados europeos; en otras 

palabras, el programa del FN no descarta la posibilidad de permanecer en la UE. Según las 

afirmaciones de Le Pen en Pour que vive la France, si bien la cooperación internacional es 

una opción viable para el FN –especialmente en temas de implicancia global como el 
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 “(…) la ‘toda Europa’ y la erosión de los presupuestos”. FRONT NATIONAL. Ob. Cit. Pág. 52.  
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nuestros adversarios, sin excepción, son dos cosas: 
1 / Su resignación les hace creer que Francia no tiene futuro y que debe fusionarse en un bloque euroatlántico; 
creemos exactamente lo contrario: Francia tendrá un futuro sólo saliéndose de la lógica euroatlántica. 
2 / Su resignación les hace creer que la guerra es inevitable y que debemos refugiarnos detrás de Estados 
Unidos. Aquí nuevamente pensamos exactamente lo contrario: ninguna guerra es inevitable, todo depende de 
nosotros, y si estallara en un contexto euroatlántico, seríamos el primer objetivo y el más vulnerable. 
Para salir de lo "inevitable" programado por nuestras "élites" resignadas, que pueden llevar al caos, 
proponemos una fuerte ruptura.” Ibídem. Pág. 50.  
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terrorismo o la contaminación-, esta debe darse por iniciativa del Estado nación y no de un 

organismo supranacional.112  

3.1.7. Deuda 

La deuda francesa fue uno de los elementos de crítica en que el FN hizo más énfasis en su 

campaña de 2011, tanto en el programa como en Pour que vive la France. El planteo 

general aduce que se ha llegado a una situación insostenible de deuda pública –la cual el 

programa estima que alcanza un 85% de la producción nacional anual-, derivada de la crisis 

financiera y europea surgida en 2008. Ahora bien, un primer cuestionamiento que 

realizamos al respecto es que Francia hubiese sido vulnerable al impacto de la crisis 

independientemente de su pertenencia a la UE. No obstante, el programa hace un enfoque 

interesante y coherente con el resto de su análisis euroescéptico: el peso de la deuda 

pública se ha transformado en otra amenaza a la soberanía nacional. Esto sería así desde 

un punto de vista financiero: Francia es dependiente de los bancos internacionales y los 

mercados financieros para su financiamiento a causa de que, en 1973, una ley respaldada 

por los Tratados europeos a partir de Maastricht le quitó la posibilidad de reducir su deuda 

pidiendo préstamos a su propio banco, el Banco de Francia: “Fruit d’une idéologie périmée, 

cette interdiction du financement monétaire de la dette renchérit la charge d’intérêts de la 

dette et place l’Etat dans la dépendance exclusive de ses créanciers privés, de surcroît 

largement étrangers.”113 

3.1.8. Empleo, reindustrialización y PYMES – Derecho de aduanas 

El programa acusa al UMPS de ser negligente con la industria nacional a través de políticas 

liberales auspiciadas por la UE. En consecuencia, hoy en día la industria francesa ‘vive un 

verdadero colapso’, puesto que depende de la fortaleza del euro y se encuentra sumida en 

una competencia mundial y europea descontrolada. El FN denuncia principalmente la 

problemática de competencia desleal ante países de salarios bajos, y exige una restauración 

monetaria que les devuelva su libertad financiera y competitividad industrial114: “A cette fin, la 

France remettra en cause l’ensemble des contraintes absurdes imposées par l’Union 
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 “Fruto de una ideología obsoleta, esta prohibición de la financiación monetaria de la deuda eleva la carga de 
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européennes et qui interdisent, au nom d’une politique de la concurrence dévoyée, toute 

politique industrielle réelle.”115 

Adicionalmente, en la sección Fiscalité, el programa complementa su exigencia de recuperar 

la competitividad francesa con un viraje a un proteccionismo ‘ajustado y flexible’. Para ello, 

un área de acción particularmente importante para el FN es la modificación de los derechos 

de aduana116 –un elemento sensible para con la UE.   

En el programa de 2017 se retoma el problema de la competencia desleal internacional, 

proponiendo un apoyo a las empresas francesas para defenderlas de esta situación a través 

de un ‘proteccionismo inteligente’, y haciendo un llamamiento a la restauración de una 

moneda nacional –al igual que en 2011, como se verá más adelante en el capítulo Euro.117 

3.1.9. Poder de compra 

En esta sección, el Frente Nacional denuncia una vez más las implicancias de la 

globalización y el euro. Su argumento es que la introducción de la moneda común europea 

provocó un continuo aumento en el costo de vida de la población que, sumado a la creciente 

carga impositiva, a la falta de competencia y al estancamiento en el ingreso de los 

franceses, generó un empobrecimiento en el pueblo francés. En este sentido, el FN propone 

recuperar su soberanía monetaria; esto es, abandonar el euro para así restablecer el 

crecimiento económico francés.118  

3.1.10. Democracia 

El FN aduce aquí que se ha producido una sumisión de la democracia francesa a la 

tecnocracia europea. Denuncia a los gobiernos anteriores por haber ignorado el referéndum 

de 2005 en el que se rechazó masivamente la Constitución europea y haber votado el 

Tratado de Lisboa en 2008, que es una copia de dicha constitución, demostrando así un 

‘enorme desprecio’ por la democracia francesa al ceder soberanía a la Unión Europea sin 

consentimiento del pueblo. El programa alega que las instituciones europeas que hoy en día 

producen gran parte de la ley que rige en Francia sufren un verdadero déficit democrático. 

Esta situación se refuerza al no existir un verdadero “pueblo europeo”, y por tanto tampoco 

una voluntad común: “(…) il n’existe pas de « peuple européen » et donc de volonté 
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 “Con este fin, Francia cuestionará todas las restricciones absurdas impuestas por la Unión Europea que 
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commune de représentation parlementaire”.119 Así pues, el FN alega la necesidad de volver 

a la antigua jerarquía de normas, en donde la Constitución francesa era considerada la 

norma suprema y prevalecía sobre los Tratados internacionales, y donde el Poder 

Legislativo y Ejecutivo podían expresarse libremente en su ámbito nacional, tal como la 

democracia francesa siempre pretendió desenvolverse. Aquí se expresa nuevamente la 

necesidad de reformar los Tratados europeos con el fin de recuperar soberanía en Francia, 

sin mencionar explícitamente el abandono de la UE. Sin embargo, el programa agrega que 

de no lograrse una negociación exitosa con sus pares europeos, Francia mantendrá su 

posición: “Ces éléments feraient l’objet d’une discussion avec nos partenaires européens 

dans le cadre de la renégociation nécessaire des Traités européens. La France doit 

maintenir sa position en cas d’échec des négociations.”120 

3.1.11. Laicismo 

De igual forma que en la sección sobre democracia, el Frente Nacional insiste en que la 

Constitución francesa es superior al Derecho Internacional, para lo cual es menester 

recuperar su jerarquía frente al Derecho secundario europeo. Se reitera la necesidad de una 

negociación al respecto con los otros miembros de la Unión bajo la coordinación del ya 

mencionado Ministerio de Soberanía.  

Las secciones previas incluían la pretensión del FN de instaurar un Ministerio del Interior, de 

Inmigración y Secularismo. Esta sección retoma este plan en cuanto a la necesidad de 

combatir el comunitarismo y el fundamentalismo islámico. Lo que se argumenta aquí es la 

intrusión de formas religiosas incompatibles con la civilización francesa y que desean 

imponerse por sobre sus valores. El FN entiende que las élites que alimentan los 

comunitarismos han permitido la aparición del fundamentalismo islámico dentro del territorio 

francés con el motivo de imponer la Sharia en el mismo. Como demostración de ello, se 

ejemplifica la desaparición del cerdo en los comedores escolares, el planteo de horario 

femenino y masculino en las piscinas públicas y la invasión de fieles en el espacio público 

para orar. No es de poca importancia que el argumento finalice marcando al cristianismo no 

sólo como la religión propia de Francia, sino como una de sus tradiciones: “Il doit être répété 

que le christianisme, a été pendant un millénaire et demi la religion de la majorité des 

Français, sinon de leur quasi totalité, et qu’il est donc normal que les paysages de France et 
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 “(…) no existe el "pueblo europeo" y, por lo tanto, no hay voluntad común de representación 
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 “Estos elementos se debatirán con nuestros socios europeos en el contexto de la necesaria renegociación de 
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la culture nationale en soient profondément marqués. Les traditions françaises ne peuvent 

être ainsi bafouées.”121 

En el programa presidencial de 2017 existe una recapitulación sobre este tópico. En breves 

palabras, se hace un llamamiento a la lucha contra el islamismo, dado que ‘obstaculiza las 

libertades fundamentales de las mujeres’. Se propone como medidas la prohibición de 

fondos públicos destinados a lugares de culto y actividades religiosas, la expulsión de los 

extranjeros que se vinculen con el fundamentalismo islámico, así como la prohibición y 

disolución de las organizaciones de cualquier tipo asociadas al mismo –incluyendo aquellas 

mezquitas consideradas extremistas por el Ministerio del Interior.122     

3.1.12. Agricultura (PAC) 

El presente capítulo del programa de 2011 comprende un tema central para el FN, tanto por 

su peso estratégico para Francia como por la influencia que ejerce la UE sobre este.  

La posición del partido al respecto sigue la línea de los tópicos anteriores: Francia ha 

perdido su soberanía nacional sobre la agricultura al ceder el control de las políticas de 

dicho sector a la UE, en lo que se conoce como la Política Agrícola Común (PAC). La UE, a 

través de la PAC, la ampliación de sus miembros y los efectos del Tratado de Lisboa, ha 

afectado tanto la autonomía francesa en el diseño de su política agraria como en el 

comercio de la misma. El programa indica que de los 20 mil millones de euros que Francia 

destina cada año a la Unión, esta devuelve tan sólo 13 mil millones, incluyendo los subsidios 

agrícolas. Este hecho lleva a una disminución del ingreso promedio de los agricultores, a un 

aumento de la volatilidad de los precios, a una inseguridad económica para los productores 

y desigualdad de ingresos entre los agricultores –y entre estos y el resto de los franceses. 

La Unión Europea argumenta que es preferible tener la PAC que no tenerla, y que la 

agricultura francesa es la mayor beneficiaria de esta política común, a lo cual el FN 

responde que olvidan que Francia contribuye netamente al presupuesto con más de 7 mil 

millones de euros anuales.123 De un modo coincidente con la teoría del speech act sobre el 

efecto movilizador de un lenguaje intencionalmente sesgado, el FN arroja un discurso 

encendido sobre la injusticia de este sistema:  
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 “Debe reiterarse que el cristianismo, durante un milenio y medio, fue la religión de la mayoría de los 
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Quelle autre catégorie sociale tolérerait un tel appauvrissement au long cours, une telle 

instabilité de son revenu, une telle confiscation du fruit de son travail, de ses gains de 

productivité, de ses efforts d’adaptation et de modernisation, un tel manque de reconnaissance 

de sa contribution au bien-être national, à l’entretien des territoires et à la beauté des paysages, 

et une telle inflation, enfin, des règlementations et des procédures administratives pesant sur 

son quotidien?
124

  

El programa señala, asimismo, otras desventajas de los Tratados europeos: consecuencias 

ambientales y humanas. Esto es, aumento de cáncer y suicidios de agricultores a causa del 

productivismo desenfrenado que notan los propios Tratados, y estragos del euro al ser una 

moneda sobrevaluada que, añadida a los costos de producción demasiado elevados, pesa 

mortalmente en la competitividad de las granjas francesas. Se agrega el ejemplo de países 

vecinos como Suiza y Noruega, no pertenecientes a la Unión, cuyas políticas agrícolas 

nacionales ambiciosas demuestran ser “(…) parfaitement possible[s], pour le bien de tous 

les citoyens.”125 

Una vez concluido el análisis, el FN plantea un plan de acción concreto: abandonar la PAC 

en beneficio de la PAF (Política Agrícola Francesa): una política agrícola nacional que sería 

financiada por el excedente generado de reducir la contribución francesa al presupuesto 

europeo. El objetivo principal consiste en la estabilización de los precios de los productos 

agrícolas, y así, la posibilidad de tomar decisiones de inversión. De igual forma, el programa 

establece que Francia se negaría rotundamente a cualquier ‘tentación’ de las instituciones 

europeas de acceder a mayores reducciones arancelarias en el marco de la OMC: el FN 

plantea que la especificidad de la agricultura debe ser reconocida o, de lo contrario, la 

agricultura europea –o ya sea, francesa- deberá abandonar el campo de la OMC. En este 

sentido, las importaciones europeas a Francia deben estar sujetas a los mismos requisitos 

fitosanitarios que aquellos impuestos a los productores franceses, y limitarse a los productos 

para los cuales Francia no es autosuficiente. Por último, el FN propone un mecanismo 

interno de apoyo para garantizar a los agricultores precios mínimos y estables. 126  Es 

interesante remarcar que, en todo este planteo, el programa insiste en el uso del pronombre 

‘nuestro(s)’ –por ejemplo, ‘nuestros campesinos productores’-, en vez de confinarse a una 

narrativa neutra como la expresada en este párrafo. Como hemos expresado anteriormente, 

esta táctica es planteada en la teoría del speech act, y el programa electoral del FN también 

                                                           
124

 “¿Qué otra clase social toleraría tal empobrecimiento a largo plazo, tal inestabilidad del ingreso, tal 
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tiene su propio peso discursivo en este sentido. En otras palabras, no es meramente un 

panfleto informativo, sino que tiene una intencionalidad concreta –speech act- en su 

redacción.  

Todas estas posturas son resumidas y reiteradas en el programa de 2017, especialmente el 

hecho de abandonar la PAC en pos de la PAF y la prohibición a la entrada de importaciones 

que no respeten las normas de producción exigidas a las empresas francesas.127 

3.1.13. Pesca y marisqueo 

De forma similar a la cuestión agrícola, el Frente Nacional sitúa al sector pesquero y 

marisquero como otra víctima de la integración europea y mundialista. El planteo del partido 

arguye que la pesca profesional francesa, gestionada en un ámbito europeo, se encuentra 

sometida a una multiplicación de directivas apuntadas a la rápida disminución de su flota. La 

gestión aleatoria de los sucesivos ministerios, sumada a una falta de perspectiva, han hecho 

mella en la inversión e iniciativa general del sector. De acuerdo al programa, la 

supervivencia de la flota artesanal, el trabajo de miles de franceses, y los conocimientos 

técnicos de pesca más respetuosos con el medio ambiente se encuentran directamente 

amenazados por la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, la cual consiste 

en otro ejemplo de la liberalización impuesta por la Comisión Europea bajo la excusa de la 

preservación de recursos. En esta línea, el FN condena la introducción de cuotas 

transferibles, advirtiendo que serán a beneficio de las multinacionales: “Notre littoral, nos 

ressources naturelles et l’avenir d’une centaine de ports et de dizaines de milliers d’emplois 

appartiennent à tous les Français et n’ont pas à être privatisé au profit d’intérêts purement 

commerciaux.”128 

3.1.14. Euro 

Al igual que la agricultura, el euro es un eje fundamental del discurso euroescéptico del FN, 

y uno en los que ofrece más argumentos para demostrar su postura contra la UE –o al 

menos contra su estado de situación. Esta política de moneda común supone, según lo 

expresado en el programa y en referencia al economista Alain Cotta, ‘morir lentamente’.129 El 

capítulo comienza reseñando duramente la invención del euro y sus implicancias:  

Dix années après son instauration dans la vie quotidienne des Français, l’Euro, comme 

monnaie unique, se révèle être un échec total malgré l’aveuglement des tenants de l’Europe de 
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Bruxelles et de Francfort qui refusent d’admettre l’évidence. En effet, l’Euro va disparaître car le 

coût de son maintien devient tous les jours plus insupportable pour les nations pour lesquelles il 

est totalement inadapté. L’euro est depuis son origine une aberration économique dénoncée 

par de nombreux économistes. Les rafistolages et plans de renflouement successifs pour 

sauver l’euro ne permettront pas de résoudre la crise. C’est donc un plan de déconstruction 

ordonnée de l’euro qu’il faut maintenant initier.
130

 

La principal crítica, como demuestra la cita previa, consiste en el mal rendimiento del euro, 

un fracaso que rompe con las promesas de prosperidad y empleo por parte de la UE. El 

argumento del FN es que el tipo de cambio del euro es demasiado alto para Francia, “(…) 

accélérant les délocalisations et la désindustrialisation de notre pays”131 , ya que se ha 

basado únicamente en el modelo alemán para su creación, cuya estructura económica es 

distinta al resto de los países miembros. Esto es acompañado por una referencia al 

economista Milton Friedman en su predicción de que el euro fallaría y conllevaría a una 

crisis. El FN hace una aseveración categórica: “Depuis la création de la monnaie unique, la 

zone euro est la région du monde qui connaît la croissance la plus faible.” 132  Puede 

apreciarse, entonces, el empleo de una afirmación muy ilustrativa para la audiencia: no sólo 

el euro no ha podido proteger a Europa de la crisis, sino que la zona euro fue la primera en 

entrar en recesión y la última en salir debido a la ineficacia de un sistema federalista de 

moneda única, impuesto por las élites financieras europeas.  

El enfoque de esta crítica hace énfasis en la asimetría entre los Estados de la zona euro, 

destacando la imposibilidad de países como Grecia, Irlanda y Portugal de hacer frente a la 

crisis de 2008. Esto condujo a un mecanismo ‘absurdo’: ante la negativa de un ajuste 

monetario, los países de la zona euro fueron condenados a una política de austeridad –una 

medida que no hizo más que agravar la crisis. El FN denuncia esta política como una 

‘trampa mortal para Francia’ para entrar en recesión. Asimismo, a la crisis y las medidas de 

austeridad se le agregan los planes de rescate para los países víctimas del euro. En este 

sentido, el programa utiliza una retórica convincente: si llegara a necesitarse rescatar a 

España o a Italia, ningún país podría haberlo tolerado e incluso los más poderosos correrían 
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 “Diez años después de su instauración en la vida de los franceses, el euro, como moneda única, demuestra 
ser un fracaso total a pesar de la ceguera de los partidarios de Europa en Bruselas y Frankfurt que se niegan a 
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el riesgo de desmoronarse. Lo interesante aquí es que, un año después de la publicación de 

este programa, España efectivamente recibió un rescate bancario por parte de la UE.  

Al igual que en otras secciones del programa, el planteo del FN con respecto al euro es la 

renegociación de los Tratados europeos –con el apoyo técnico-legal de un Ministerio de 

Soberanía-, con el fin de efectuar un abandono planificado del euro para regresar al franco. 

Esto incluye, dentro de la UE, vetar toda opción de rescatar al euro y negarse a participar en 

políticas de austeridad. Francia deberá apuntar a Alemania como aliado estratégico para 

este fin y, para ello, el programa remarca que la mayoría de los alemanes en el año de esta 

publicación deseaban salir del euro. El resto de las proposiciones son medidas internas para 

Francia, como por ejemplo, la nacionalización parcial de los depósitos de los bancos. 

Consideramos particularmente relevante, empero, que cuando el programa alude a la 

opinión ‘pro euro’ de que abandonar la moneda supone un cataclismo de inestabilidad 

económica, no hay verdadera argumentación del FN para refutar cómo paliar esta 

posibilidad.133 Esto tampoco es explicado en entrevistas u otros medios de discurso político, 

sino que simplemente es garantizado por la existencia de expertos en el partido.134 

3.1.15. Europa 

“L’Union Européenne, conclue à l’origine entre des pays de civilisations voisines, de niveaux 

de développement économique et social comparables, fondée sur le principe de la 

préférence communautaire est aujourd’hui totalement dévoyée de ses finalités.” 135  Este 

primer párrafo de la sección sobre Europa –es decir, la UE-, engloba el diagnóstico 

euroescéptico de este tipo de partidos de ultraderecha: a sus ojos, existe una distorsión del 

proyecto original conforme la integración de la Unión fue avanzando en grado y extensión –

recordemos que el FN inicialmente apoyaba la creación de la UE. Esto es presentado en 

forma concisa por Le Pen en Pour que vive la France:  

À l’origine, la construction européenne était conçue pour bâtir un « marché commun » qui, 

précisément, n’avait pas pour vocation d’être commun avec l’ensemble du monde… C’était la 

fonction de la préférence communautaire et du tarif extérieur commun que de protéger le 

marché européen de la concurrence de pays ne possédant pas le même niveau de protection 

sociale, ou de permettre aux industries européennes naissantes de se développer jusqu’à ce 
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 LBC. 2017. Nigel Farage Interviews Marine Le Pen. [Consultado el 28/10/2017]. Disponible en 
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qu’elles puissent affronter la concurrence internationale. Mais le tarif extérieur commun a été 

peu à peu démantelé sous les coups de boutoir mondialistes.
136

 

El capítulo del programa procede a ofrecer un listado de lo que la Unión ha generado en sus 

miembros: la pérdida de soberanía sobre sus fronteras, desempleo, dictadura de mercados, 

destrucción de los servicios públicos, pobreza e inmigración masiva. Con todo, la UE acabó 

estableciéndose como un superestado, con su propia Constitución, con fronteras indefinidas 

que podrían incluir a Turquía, y todo esto bajo una ideología ultraliberal y mundialista. De 

más está recalcar lo sesgado de este análisis, que condice adecuadamente con nuestra 

hipótesis general. El diagnóstico que hace el Frente Nacional sobre la UE en este capítulo 

está concentrado exclusivamente en debilidades o efectos colaterales dentro del territorio de 

la Unión, con una profundidad simplista: ¿se puede afirmar que existe una destrucción de 

los servicios públicos en base a lo que el partido ha planteado, o que no habría o habría 

menos pobreza de no existir la Unión Europea? Y si con ‘pobreza’ el FN se refiere a los 

efectos de la crisis de 2008, ¿se puede afirmar que los países de la zona euro no hubiesen 

caído en la crisis –tal como cayeron Estados Unidos u otros países por fuera de esta- de no 

haber pertenecido a la Unión Europea? 

El capítulo continúa integrando planteos de otras secciones del programa de 2011. En 

primer lugar, del ‘déficit democrático’ que posee la UE desde sus inicios, ejemplificado con la 

imposición de decisiones monetarias y del Tratado de Lisboa, que consiste en un ‘disfraz’ de 

la rechazada Constitución europea. En este aspecto se alude al rechazo de la misma por 

Francia y Países Bajos, así como también por Irlanda, quien rechazó el Tratado en 2008 y, 

según el FN, se le exigió volver a votar en 2009 bajo la amenaza de negarle apoyo 

financiero –una acusación no demostrada. Un segundo punto respecto a la falta de 

legitimidad de la Unión refiere a las limitaciones del Parlamento frente a la Comisión. En 

Pour que vive la France, Le Pen plantea que estos cuerpos supranacionales son creados 

‘por encima’ de las naciones, y que su legitimidad es un engaño137: “L’exemple de l’une de 

ces instances du mondialisme, la Commission européenne, est à cet égard éclairant : quelle 

est la légitimité démocratique des commissaires européens ? Ils n’en ont aucune, et décident 

pourtant en pratique de choses plus essentielles pour nos vies que n’importe lequel de nos 
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 “Originalmente, la construcción europea se diseñó para construir un "mercado común" que, precisamente, 
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137

 Esta limitación planteada por Le Pen no es precisa dado que el Parlamento Europeo tiene entre sus 
competencias las de elección y contralor de la Comisión, por lo que cualquier decisión tomada por la Comisión 
sería, en principio, avalada por el Parlamento.  



47 
 

ministres, car les traités européens les ont investis du pouvoir de dire l’« intérêt général » de 

l’« Union », rien de moins”.138 

A ello le sigue la destrucción de ciertos sectores industriales previamente desarrollados –

750 mil empleos industriales perdidos en los últimos diez años, según Le Pen 139 -, la 

obligación de proveer de asistencia financiera a otros Estados miembros, la marginación que 

supone la PAC sobre la agricultura francesa, el fracaso del euro –cuyos beneficios son 

exclusivos de Alemania-, y las fronteras abiertas como puerta de entrada a las amenazas de 

la inmigración, la competencia desleal y el desempleo. Una acusación interesante es la 

afirmación de que el Banco Central Europeo “(…) a un objectif de lutte contre l’inflation, mais 

aucun objectif de plein emploi.”140 Finalmente, el FN dictamina en este programa que la zona 

euro tiene el crecimiento más bajo y el desempleo más alto del mundo. Esto puede 

considerarse como un nuevo ejemplo de afirmación lineal, pues adjudica –o deja inferir- toda 

la responsabilidad del contexto de la crisis a un problema sistémico del euro y la UE en 

general. 

En consecuencia, aduce el análisis de este capítulo, los Estados de la UE se endeudan, y 

en el caso de Francia dicha deuda se compararía en 2011 al presupuesto nacional de la 

educación. Esta afirmación contradice directamente lo establecido en el capítulo Dette, 

donde el FN clama que la deuda consumía un desorbitante 85% de la riqueza nacional. Para 

el FN se volvería a demostrar que la UE es un instrumento al servicio de los sistemas 

financieros ultraliberales. En este sentido, el Banco Central Europeo “(…) n’a pas le droit de 

prêter aux Etats, mais elle prête, à un taux dérisoire, aux banques, qui reprêtent, beaucoup 

plus cher, aux Etats!”141 Pero quizás lo más destacable del análisis del FN al respecto de la 

situación vivida durante 2011, fue afirmar que las instituciones de la UE ven la crisis como 

una oportunidad para disolver las naciones y convertirlas en un federalismo. En los hechos, 

el camino a un federalismo europeo tiene tanto partidarios como detractores en cada Estado 

miembro desde los comienzos de la Unión. 

Ahora bien, si nos atenemos específicamente a Francia, el argumento consiste en 

catalogarla como uno de los países más penalizados por la Unión. En primer lugar, por ser 

                                                           
138

 “El ejemplo de una de estas instancias de mundialismo, la Comisión Europea, es esclarecedor a este 
respecto: ¿cuál es la legitimidad democrática de los Comisarios europeos? No tienen ninguna y sin embargo, en 
la práctica deciden cosas más esenciales para nuestras vidas que cualquiera de nuestros ministros, porque los 
Tratados europeos les han otorgado el poder de decir nada menos que el "interés general" de la "Unión".” 
Ibídem. Págs. 31-33. 
139

 Ibídem. Págs. 46-47. 
140

 “(…) tiene como objetivo la lucha contra la inflación pero no el pleno empleo.” FRONT NATIONAL. Ob. Cit. 
Pág. 47. 
141

 “No tiene el derecho de prestar a los Estados, pero presta, a una tasa irrisoria, a los bancos, que prestan, 
¡mucho más caro, a los Estados!” Ibídem. Pág. 47 
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de los países ‘más afectados’ por el euro, y por ser el segundo mayor contribuyente y, aun 

así, no haberse beneficiado de la reducción de su contribución al presupuesto europeo ni del 

mercado interno, a diferencia de Alemania. Este último sería, a su vez, el único miembro que 

ha logrado equilibrar su comercio exterior.  

El FN también reprocha a la UE su balanza comercial en déficit –un hecho que en términos 

económicos no es intrínsecamente algo negativo-, así como de haber restringido a Francia 

en su política monetaria incluso antes de que se instalara el euro –desde 1983, debido a la 

sobrevaluación del franco con tasas de interés demasiado elevadas, costándole a Francia 

miles de puestos de trabajo. Así pues, el programa expresa la necesidad de regresar al 

franco para poder efectuar devaluaciones competitivas. 

En este capítulo no se efectúan proposiciones específicas más allá de la propuesta general 

de la renegociación de los Tratados europeos con la coordinación de un Ministerio de 

Soberanía, probablemente por el hecho de ser tratadas en otros capítulos. No obstante, el 

FN ilustra aquí los beneficios que esta renegociación conllevaría: a) que la UE comenzara a 

respetar las soberanías, las identidades nacionales, los idiomas y las culturas; b) el 

restablecimiento de la legislación nacional sobre la europea; c) la recuperación del control 

de la moneda y la política monetaria; d) la eliminación de la contribución neta de Francia al 

presupuesto europeo –lo cual mejoraría el margen para apoyar al sector agrícola francés-; 

e) la recuperación del control de las fronteras: el FN desea conformar una asociación ‘libre’ 

de Estados europeos que compartan su visión respecto a temas como la inmigración, el 

comercio exterior y el movimiento de capital. Se infiere que el FN ve la renegociación de las 

fronteras como una acción que puede ser facilitada bajo el marco de esta asociación.142 

No es de extrañar que el programa de 2017 retome la consigna de la UE como el primer 

punto en su listado. La retórica utilizada emplea elementos propios de los discursos 

estratégicamente populistas: “Retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin en 

restituant au peuple français sa souveraineté (monétaire, législative, territoriale, 

économique).”143 Las razones para considerar que la UE vulnera y atenta contra la libertad 

del Estado francés no son explicadas en este programa –recuérdese que es 

significativamente más breve que el de 2011-; pero es adecuado asumir que son las mismas 

que las planteadas en el anterior, dado que las críticas efectuadas a la UE en su momento 

no han modificado su estado de situación en la actualidad. Las fronteras, el euro, la 

pertenencia de Francia a la Unión en forma plena, con su legislación y obligaciones 
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 Ibídem. Págs. 47-49.  
143

 “Recuperar nuestra libertad y el dominio de nuestro destino restituyendo al pueblo francés su soberanía 
(monetaria, legislativa, territorial, económica).” MARINE 2017. Ob. Cit. Pág. 3.  
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económicas correspondientes, continúan intactas. El planteo de este punto también retoma 

lo expresado en 2011 –iniciar una negociación con los socios europeos de Francia-; no 

obstante, añade un elemento nuevo: una vez efectuada la negociación, se procedería a un 

referéndum sobre la pertenencia de Francia a la UE. El objetivo de ello, argumenta el Frente 

Nacional, es “(…) parvenir à un projet européen respectueux de l’indépendance de la 

France, des souverainetés nationales et qui serve les intérêts des peuples.”144 

3.2. Discurso  

3.2.1. Anexo del programa 

La sección anterior tomó como objeto de estudio los programas presidenciales ofrecidos por 

el Frente Nacional desde el liderazgo de Marine Le Pen –esto es, a partir de las elecciones 

de 2011. El programa de dicho año incluía como anexo una transcripción de un discurso 

presidencial Chiffrage du projet présidentiel145, por lo cual hemos optado analizarlo en esta 

sección. 

Le Pen comienza este discurso recordando instancias previas de conferencias sobre las 

temáticas que le interesan. He aquí, desde un principio, uno de los acontecimientos 

utilizados por el FN tal como plantea nuestra hipótesis –la crisis del euro: “Vous le savez, 

j’ai, dès le mois d’avril 2011, présenté les grandes lignes de mon projet économique de 

redressement national, suivi de plusieurs conférences de presse thématiques, relativement à 

la question du partage des profits, du pouvoir d’achat, du protectionnisme et de la crise de 

l’euro.” 146  Todos los temas aquí expresados ya han sido planteados no sólo en las 

conferencias que Le Pen menciona, sino también de forma extensa en el propio programa, y 

reiterados en el programa para las elecciones del 2017. Esto no es un elemento de poca 

importancia. Si regresamos a la teoría del speech act y strategic act, es válido encontrar 

puntos de conexión con la estrategia discursiva de Le Pen como líder del FN. El partido 

hace críticas sobre temas específicos, de forma contundente y reiterada, bajo el mismo 

marco general: la pérdida de soberanía francesa en pos del mundialismo, siendo la UE un 

ente a favor de este último. Es importante recalcar, empero, y tal como fue establecido en el 

marco teórico, que la audiencia es receptiva a este método de reiteración si el discurso 

combina elementos de sensibilización. Esto implica, necesariamente, una formación de 

discurso en base al contexto sociopolítico –strategic act. En otras palabras, si el discurso es 
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 “(…) lograr un proyecto europeo respetuoso de la independencia de Francia y que sirva a las soberanías 
nacionales y a los intereses de los pueblos.” Ibídem. Pág. 3. 
145

 Cifrado presupuestal del proyecto presidencial. 
146

 “Como saben, ya en abril de 2011, presenté las líneas generales de mi proyecto de recuperación económica, 
seguido de varias conferencias de prensa temáticas sobre el tema del reparto de los beneficios y el poder 
adquisitivo, el proteccionismo y la crisis del euro.” FRONT NATIONAL. Ob. Cit. Pág. 84.  
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congruente con las problemáticas contextuales de un país –que es lo que el constructivismo 

señala respecto a las acciones de los actores políticos-, y emplea tácticas que apelan a la 

sensibilidad de su audiencia, la reiteración del discurso adquiere peso por sí misma. El FN 

es consistente con esta estrategia puesto que presenta una campaña insistente y 

monotemática en su planteo general, apelando a objetivos ambiguos y de importante carga 

emocional, como lo son ‘recuperar nuestras fronteras’ o ‘reconstruir la libertad de los 

franceses’.  

El discurso analizado aquí no es una excepción de ello. Véase la siguiente frase de Le Pen, 

específicamente la forma en que describe sus intenciones y el estado de situación de 

Francia: “La question des salaires est fondamentale : les salaires sont trop bas en France. Il 

faut sortir de la spirale infernale des petits revenus, et je propose dans le cadre de mon 

projet de protection des intérêts français, une piste d’action immédiate et concrète.” 147 

Enfatizar consistentemente sobre cómo todos los análisis ofrecidos por el FN evidencian una 

Francia amenazada y despojada de su libertad, y cómo todas las proposiciones tienen como 

espíritu la protección de los intereses franceses, se transforma en un discurso persuasivo 

cuando mezcla problemáticas contextuales que resuenan y afectan al pueblo francés. Si 

consideramos que el FN de Le Pen no se ha alejado de este enfoque por más de seis años, 

en los cuales su popularidad no ha hecho más que aumentar, es adecuado juzgar que esta 

ultraderecha ha sabido aprovechar la lógica detrás de los discursos.  

Le Pen continúa esta conferencia reiterando su propuesta de reducción de la inmigración 

legal a 10.000 entradas por año, señalando que no sólo este fenómeno supone un enorme 

costo nacional, sino que las empresas nacionales la fomentan para mantener bajos los 

salarios. Esta medida, asegura, le devolverá a Francia 40.800 millones de euros en cinco 

años. Inmediatamente continúa esta premisa con la eliminación de la contribución francesa 

al presupuesto de la UE, arrojando la cifra de una ganancia de 11.7 mil millones de euros en 

cinco años, así como también la eliminación del euro, la ‘moneda de los bancos’, una 

‘desastrosa’ experiencia que estimula la recesión económica. Esto es interesante en la 

medida que construye una imagen peyorativa hacia la moneda de la UE como otro de los 

símbolos de, en sus palabras, el ‘ultraliberalismo’ de una globalización descontrolada. 

Vemos aquí, entonces, dos de los grandes puntos de respaldo planteados en nuestra 

hipótesis 1.3., que establece que las críticas del FN y el PVV se refuerzan al tomar 

elementos como la crisis del 2008, la crisis migratoria y los atentados terroristas islámicos. 

Por último, quisiéramos destacar la ambigüedad de esta frase en contraposición a la Unión 
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 “La cuestión de los salarios es fundamental: los salarios son demasiado bajos en Francia. Es necesario salir 
del espiral infernal de los pequeños ingresos, y propongo en el marco de mi proyecto de protección de los 
intereses franceses, una pista de acción inmediata y concreta.” Ibídem. Pág. 84.  
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Europea: “En parallèle nous rendrons l’Europe plus concrète en dynamisant les grands 

projets utiles aux gens.”148 Esto no sólo no es explayado, sino que infiere que la UE no es ni 

concreta, ni moviliza proyectos útiles. 

El resto del discurso anexado en el programa fue reutilizado en el cuerpo del mismo, ya 

analizado en la sección anterior, de modo que procederemos a destacar calificaciones 

lingüísticas que emplea Le Pen respecto a la UE o al mundialismo que esta representa: el 

modelo económico ultraliberal de la UMPS, favorecedor de la integración europea, “(…) 

nous mène sur la route de la servitude aux marchés financiers, la question de la dette 

publique est donc le « nœud gordien » de tout le système de pillage des richesses de la 

nation par la financiarisation de l’économie et le libre-échange mondialisé. Je veux éviter à 

tous les Français « l’esclavage pour dette». C’est un suicide économique et social de la 

France”.149 La siguiente afirmación es especialmente relevante, tanto por ser otra reiteración 

de la crisis del euro como por la gravedad de sus palabras: “Si aucune action sérieuse n’est 

mise en œuvre d’urgence, la descente aux enfers de la zone euro continuera avec 

l’aggravation de la crise des dettes souveraines. La France, leadership de l’Europe, doit 

maintenant proposer une autre issue à ses partenaires européens par une déconstruction 

concertée et organisée de l’euro monnaie unique et un retour aux monnaies nationales.”150   

Más adelante, Le Pen retoma una vez más la cuestión del euro, esta vez para argumentar 

por qué abandonarlo no es la catástrofe que sus disidentes alegan. Tilda de ‘simplista’ la 

aseveración de que retornar al franco equivaldría a inflar la deuda pública dos o tres veces, 

respondiendo que sucedería lo contrario: “(…) sortir de l’euro et recouvrer sa monnaie 

nationale est la condition sine qua non au désendettement des finances publiques[.] Et c’est 

valable pour toutes les nations.”151 Se pone de ejemplo aquí el crecimiento económico y 

superávit presupuestario de Suecia, la cual había sido advertida que tendría un ‘infierno’ en 

2003 si no se adhería al euro. No se debería confiar en las personas que prometían un 

futuro mejor con el Tratado de Maastricht y Lisboa, aduce Le Pen, cuando son las mismas 

que intentan disuadir a los euroescépticos de retirarse del euro con ‘predicciones 
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 “Al mismo tiempo, haremos que Europa sea más concreta dinamizando los grandes proyectos útiles para la 
gente.” Ibídem. Pág. 85.  
149

 “(…) nos lleva por el camino de la servidumbre a los mercados financieros, la cuestión de la deuda pública es 
el "nudo gordiano" de todo el sistema de saqueo de la riqueza de la nación mediante la financiarización de la 
economía y el libre comercio globalizado. Quiero evitar a todos los franceses la esclavitud a raíz de la deuda. Es 
el suicidio económico y social de Francia.” Ibídem. Pág. 93.  
150

 “Si no se implementa con urgencia una acción seria, el descenso al infierno de la zona del euro continuará 
con el agravamiento de la crisis de la deuda soberana. Francia, líder de Europa, debe ahora proponer otra 
salida para sus socios europeos a través de una deconstrucción concertada y organizada de la moneda única y 
un retorno a las monedas nacionales.” Ibídem. Pág. 93.  
151

 “(…) Salir del euro y recuperar su moneda nacional es la condición sine qua non para el desendeudamiento 
de las finanzas públicas. Y es válido para todas las naciones.” Ibídem. Pág. 99.  
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apocalípticas’. Creemos relevante señalar que, si bien Le Pen no se detiene en mayores 

explicaciones, este discurso fue acompañado de numerosas gráficas por un técnico del FN, 

que efectúan comparaciones entre el estado de situación de 2011 y las proyecciones según 

el plan de proteccionismo flexible del FN.  

Le Pen cierra su planteo del euro recordándole a la audiencia que esto supone no sólo una 

política monetaria y fiscal razonable, sino que “(…) correspond parfaitement à ma vision 

stratégique à long terme pour la France et n’est qu’une 1ere étape vers un « ordre monétaire 

libre », pour éviter une mise sous tutelle des budgets nationaux sous la coupe des 

technocrates de Bruxelles ou pire ceux du FMI à Washington.” 152  Se puede apreciar, 

entonces, una vinculación de la UE como un aparato que puja por ideales mundialistas. 

Interesantemente, esto coincide con el planteo constructivista de que las instituciones 

internacionales responden al modelo ideológico de quienes las sostienen. En esta línea, la 

propia Le Pen está demostrando que el éxito de los partidos de ultraderecha europeos 

supone una amenaza para la Unión tal como se la concibe, dado que pretenden 

desmantelar un sistema de integración. Si recapitulamos la argumentación general del FN, 

este desmantelamiento se justifica por el motivo expresado en nuestra hipótesis 1.2: el 

mundialismo de la Unión Europea atenta directamente contra el Estado nacional.   

3.2.2. Spot Electoral 

Como veremos a continuación, el spot del FN para las elecciones de 2017 ofrece varias 

conexiones con la teoría constructivista y el speech act/strategic act en cuanto al discurso de 

estos partidos.  

Este spot de dos minutos encierra la esencia del discurso de Le Pen. Ella es mostrada 

exclusivamente; no se hace referencia alguna al FN como partido. El constructivismo, en 

este sentido, plantea la concepción del agente como un sujeto fundamental en las relaciones 

políticas. El spot deja inferir que el FN está canalizado cabalmente a través de Le Pen: “Es 

por esto por lo que lucho.”153 

A lo largo del mismo hay una apelación a las emociones de la audiencia en varias aristas: en 

primer lugar, Le Pen presentándose a sí misma como mujer, madre y abogada que ‘ama 

profundamente’ a Francia, y que se indigna ante quienes la vapuleen. En segundo lugar, y 

                                                           
152

 “(…) encaja perfectamente con mi visión estratégica a largo plazo para Francia y es sólo un primer paso 
hacia un "orden monetario libre", para evitar poner los presupuestos nacionales bajo la tutela de los 
tecnócratas de Bruselas, o peor, los del FMI en Washington.” Ibídem. Pág. 100.  
153

 LÓPEZ TAPIA, Alexis. 2017. Los Símbolos en el vídeo oficial de Marine Le Pen. [Consultado el 05/11/2017]. 
Disponible en 
https://www.academia.edu/31514962/Los_S%C3%ADmbolos_en_el_v%C3%ADdeo_oficial_de_Marine_Le_Pen 
Pág. 2. 

https://www.academia.edu/31514962/Los_S%C3%ADmbolos_en_el_v%C3%ADdeo_oficial_de_Marine_Le_Pen
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vinculado a lo anterior, enaltece al pueblo francés con alabanzas como “amo a esta nación 

milenaria que no se somete, amo a este pueblo impetuoso que no se rinde”154. Pour que vive 

la France reitera casi literalmente estas palabras de afecto a Francia, contraponiéndola a la 

UE, que es inadecuada para liderar a Francia puesto que “(…) elle n’a aucune réalité 

charnelle, qu’elle ne fait vibrer le coeur de personne, qu’elle est un espace sec et abstrait qui 

ne suscite aucun attachement, et qu’elle n’a d’autre objectif que d’accélérer l’avènement du 

projet mondialiste.”155
 

Una de las características del strategic act es la vinculación del discurso con el contexto 

social. Le Pen conjuga la apelación a las emociones de la audiencia con la coyuntura que 

los aflige. En concordancia con lo ya anunciado en ambos programas partidarios, denuncia 

una situación de falta de seguridad, libertad y prosperidad, que ella misma quiere ‘poner en 

orden’. En esta línea, regresa a dos de los acontecimientos de respaldo que hemos 

planteado en nuestra hipótesis: la crisis migratoria y los atentados terroristas del 

fundamentalismo islámico. Aquí es importante notar dos factores. Por un lado, el efecto de la 

repetición de un tópico sobre una audiencia, uno de los elementos clave del concepto de 

speech act y que implica una aceptación social de lo clamado. El discurso de Le Pen se 

refuerza con estos dos acontecimientos pues combina el contexto sociopolítico y las 

preocupaciones del pueblo a raíz de ello con una repetición constante sobre los supuestos 

causales. De este modo, y tal como el speech act teoriza, el agente logra exacerbar las 

dimensiones de los problemas en los que quiere arrojar luz y posicionarse como quien los 

solucionará dado que, al ser quien más los repite, la audiencia interpreta al agente como el 

más comprometido al respecto. Por otro lado, es fundamental percatarse de un cambio en el 

discurso con respecto a la campaña anterior: en este spot, así como en el programa de 

2017, Le Pen abandona la crisis del euro como el tercer punto de respaldo que planteamos 

en nuestra hipótesis. Esto condice con lo estipulado por el strategic act; es decir, el FN 

entiende que ya no puede reforzar su discurso insistiendo sobre lo ‘catastrófico’ de la 

moneda única ahora que Europa demostró saber sobrevivir a la crisis de 2008. Con todo, la 

estrategia del FN es emplear un discurso en el que se manifiesta lo que la audiencia desea 

escuchar. 

Asimismo, la teoría del speech act señala que el lenguaje no es neutro –efectivamente para 

movilizar a la audiencia. Es evidente que un spot electoral es subjetivo por definición; no 

obstante, Le Pen va más allá en su intención de movilizar: ella es “(…) quien representa un 
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 Ibídem. Pág. 2.  
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 “(…) no tiene realidad carnal, no hace vibrar el corazón de nadie, es un espacio seco y abstracto que no 
causa ningún apego, y no tiene otro objetivo que acelerar el advenimiento del proyecto mundialista.” LE PEN, 
Marine. Ob. Cit. Pág. 177. 
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‘modelo de civilización’; y por eso la elección es ‘crucial’ y ‘fundamental’, ya que por 

oposición, la alternativa [es] el caos, la barbarie.”156 Este es un recurso típicamente populista 

de ‘nosotros contra ellos’, en el cual ‘ellos’ continuarían con el sistema integracionista 

europeo. Retomemos esta descripción sobre el strategic act: “(…) the strategic action of 

discourse operates at the level of persuasion and uses various artifacts (metaphors, 

emotions, stereotypes, gestures, silence, and even lies) to reach its goals”. 157  Esto es 

nuevamente visto y sintetizado cuando Le Pen sentencia que quienes han gobernado han 

‘mentido, fallado, traicionado, engañado al pueblo y arruinado a Francia’. Esto constituye 

una afirmación lineal y simplificadora, tal como las que ha empleado sobre la UE; 

aseveraciones típicas de los discursos que buscan el efecto del speech act. Por último, pero 

no menos importante, es el llamamiento que hace Le Pen a una ‘Francia independiente’, lo 

cual puede argumentarse directamente en referencia a la UE como una institución que 

atenta contra la soberanía nacional. Si bien el spot no es explícito al respecto, hemos 

evidenciado en el análisis de los programas partidarios que toda referencia a la falta de 

independencia de Francia está ligada a los efectos de la UE. 

3.2.3. Entrevista propia a Bruno Gollnisch, eurodiputado por el Frente Nacional 

El señor Bruno Gollnisch es eurodiputado por el FN desde 1989, y ha ejercido como 

vicepresidente ejecutivo del partido en 2007. En nuestra entrevista se le plantearon cinco 

preguntas respecto a la vinculación del FN con la UE, de cuyas respuestas podemos 

concluir una similitud casi idéntica a las posturas de Le Pen.  

Gollnisch es especialmente enfático en diferenciar a la UE de Europa. Esto, como ya ha sido 

planteado en las otras fuentes utilizadas, se debe al ‘desvío’ del rumbo de la UE. Gollnisch, 

al igual que Le Pen, se identifica como ‘muy profundamente europeo’, siendo la UE quien 

está alejada de Europa: no sólo esta no la defiende, sino que ataca lo que el FN identifica 

como ‘Europa’.  

Elle a choisi des valeurs universelles et mondialistes : économie de marché, libre-échange, 

droits de l’homme, démocratie. Ces valeurs n’ont rien de spécifique à l’Europe, et servent 

seulement la mondialisation. Au contraire, cette UE s’est mise à combattre la vraie Europe : 

physiquement (dénatalité, immigration massive de peuplement), moralement (négation de notre 

identité, critique du passé), institutionnellement (affaiblissement politique des États, création 

d’un ordre juridique supérieur, négation de la démocratie lorsqu’elle refuse le mondialisme).
158
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 LÓPEZ TAPIA, Alexis. Ob. Cit. Pág. 2.  
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 BALZACQ, Thierry. Pág. 172.  
158

 “Ha elegido valores universales y globalistas: economía de mercado, libre comercio, derechos humanos, 
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Le planteamos a Gollnisch identificar las desventajas de ser miembro de la UE, así como las 

fallas de la Unión como organización. Gollnisch decidió agrupar estas preguntas, 

argumentando que “[l]es inconvénients de l’appartenance à l’UE découlent de ses défauts en 

tant qu’organisation.”159 La visión de Gollnisch respecto a la UE sintetiza lo que el FN ha 

expresado continuamente: la Unión es una organización dirigista cuyo poder está 

centralizado y se mueve de forma vertical; quizás la aseveración más relevante de este 

eurodiputado es manifestar que no existe una cooperación voluntaria de los Estados. En 

esta misma entrevista, Gollnisch critica una tendencia de la UE a sancionar aquello que la 

displazca; en otras palabras, Gollnisch estaría desconociendo o renegando de la calidad 

intergubernamental de esta organización. Esto no es de menor importancia, considerando 

que es sin duda sesgado afirmar que el accionar de la UE no obedece a la voluntad de los 

Estados que la conforman.  

Las consecuencias de esta falla intrínseca de la Unión, señala el eurodiputado, son 

calamitosas: “(…) destruction de l’industrie et de l’agriculture, crise économique, monnaie 

inadaptée, pauvreté, chômage, criminalité, remplacement de population, terrorisme, 

disparition des frontières, lois injustes contre les dissidents, rejet de la démocratie qui ne leur 

convient pas.” 160  Entre estos factores, podemos identificar vinculaciones con nuestra 

hipótesis: la vulnerabilidad de las fronteras nacionales, uno de los puntos de insistencia 

señalados como argumentos centrales, así como la crisis del euro, la inmigración masiva y 

el terrorismo como los elementos coyunturales de refuerzo de discurso. La pérdida de 

soberanía, si bien aquí no se menciona directamente, es fácilmente reconocible a lo largo de 

toda la reflexión de Gollnisch como un factor desencadenante del resto de los problemas.   

Consultado acerca del abandono de la UE versus la reforma de la misma, Gollnisch señala 

que el FN prevé ambas opciones. No hay una oposición a una cooperación europea, tal 

como se ha visto expresado en los programas: “L’état catastrophique de l’Union ne fait pas 

rejeter l’idée même de coopération européenne.”161 No obstante, las dificultades para una 

reforma hacen que el FN se incline hacia la retirada individual de Francia: “Il serait, _in 

abstracto_, meilleur de réformer ce qui existe déjà plutôt que de partir ; ce serait cependant 

difficile en raison de la très grande complexité des structures européennes ainsi que les 

                                                                                                                                                                                     
población), moralmente (negación de nuestra identidad, la crítica del pasado), institucionalmente 
(debilitamiento político de los Estados, la creación de un marco jurídico superior, negación de la democracia 
cuando rechaza el globalismo).” En entrevista realizada a Bruno Gollnisch el 15/01/2018. 
159

 “Las desventajas de pertenecer a la UE derivan de sus fallas como organización.” 
160

 “(…) destrucción de la industria y la agricultura, crisis económica, moneda inadecuada, pobreza, desempleo, 
delincuencia, reemplazo de población, terrorismo, desaparición de fronteras, leyes injustas contra los 
disidentes, rechazo de la democracia que no les conviene.”  
161

 “El estado catastrófico de la Unión no rechaza la idea misma de la cooperación europea.” 



56 
 

oppositions que des réformes rencontreraient. En effet, pour changer les traités, il faut que 

tous les États membres s’accordent sur une nouvelle version, et la ratifient.”162 

Por último, al inquirírsele sobre la utilidad de su calidad de eurodiputado estando a favor de 

abandonar la organización, Gollnisch responde sencillamente que trabaja en pos de los 

intereses de los franceses, y que por ende, continuará haciéndolo dentro del Parlamento 

Europeo hasta ver a Francia fuera de la Unión. 

3.2.4. Entrevistas y declaraciones de prensa 

Las acusaciones que emplea Le Pen en diversas entrevistas de prensa coinciden en gran 

medida con lo denunciado en los programas del FN. Con respecto a la UE como institución, 

esto se refleja en la concepción de una pérdida de soberanía del Estado nación, la cual ha 

sido ‘vendida poco a poco’ por parte de los sucesivos gobiernos, tanto en términos 

monetarios como presupuestarios, territoriales y legislativos.163 En esta línea, Le Pen insiste 

en que el sector del UMPS ha favorecido a una UE que promueve más los intereses 

alemanes que los franceses164. En un uso de metáforas típico del strategic act, Le Pen 

describe a la UE como “(…) deeply harmful, it is an anti-democratic monster. I want to 

prevent it from becoming fatter, from continuing to breathe, from grabbing everything with its 

paws and from extending its tentacles into all areas of our legislation.” 165 La calificación de la 

UE como un monstruo antidemocrático es tanto dramática como reiterada: hemos visto 

anteriormente cómo el FN argumenta que la Unión carece de legitimidad democrática –lo 

que Le Pen describe como ‘déficit democrático’. En Pour que vive la France, esto es 

revisitado en el sentido de que los Estados han sido ‘despojados’ de su soberanía a favor de 

Bruselas sin importar la intención popular. Esto es un planteo relevante, puesto que revela 

que, una vez más, el FN desconoce la voluntad de los Estados en la forja de la integración 

europea.166  

No obstante, como se pudo apreciar en los programas partidarios, Le Pen no plantea 

abandonar la UE directamente, sino primero liderar una serie de negociaciones con otros 

países europeos con el fin de reformarla y convertirla en una ‘Europa de naciones y 
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cooperación’. En una entrevista del año 2014, ante la pregunta ‘¿usted quiere destruir 

Europa?’, Le Pen clarifica con una drástica aseveración: “I want to destroy the EU, not 

Europe! I believe in a Europe of nation-states (…), in a Europe based on cooperation. But I 

don’t want this European Soviet Union.”167 Sin embargo, en caso de que las negociaciones 

interestatales fallen, así como también un referéndum nacional con objetivo de abandonar la 

UE, Le Pen afirma que daría un paso al costado.168 Es menester hacer notar un sensible 

viraje discursivo respecto a la postura de permanencia en la UE: en una de sus entrevistas 

más recientes Le Pen manifestó no favorecer la idea de irse de la UE, y limitó su propuesta 

de renegociación a la recuperación de las fronteras francesas. Esto es de especial 

importancia considerando el contexto del momento de la entrevista, en el cual las encuestas 

francesas arrojaban que el 67% de la población deseaba pertenecer a la Unión. 169 

Nuevamente, la conexión entre el contexto y el discurso con el fin de lograr una mejor 

recepción del público es crucial en el strategic act. Tanto en este sentido como en su 

reducción en la insistencia sobre el euro, Le Pen ejerce una estrategia retórica adaptada a la 

coyuntura nacional. Una temática en la cual no ha manifestado un cambio de parecer es en 

la necesidad del abandono de Schengen170, lo cual condice con nuestra hipótesis que señala 

que uno de los puntos de insistencia del posicionamiento del FN frente a la UE es la 

vulnerabilidad de las fronteras nacionales. 

Pese a que en los últimos años Le Pen concentró el énfasis de su discurso en la 

vulnerabilidad de las fronteras, reforzándola con la crisis migratoria y los atentados 

terroristas islámicos, su postura sobre el euro –cuando se le pregunta al respecto- continúa 

siendo negativa. Esencialmente, el FN permanece favorable a abandonar el euro en pos de 

una moneda nacional que ‘reajuste la economía’. En esta retórica, uno de los argumentos 

que comunica Le Pen a la audiencia es la vinculación causa-efecto entre el euro y la subida 

de los precios en Francia. Este es un ejemplo más de la táctica discursiva de apelar a las 

preocupaciones de la audiencia –strategic act.171 

Una crítica interesante que agrega Le Pen en una entrevista de 2014 es que el euro sólo 

favorece a Alemania porque fue creado ‘por y para’ ella.172 La postura del FN hacia este 

elemento clave de la UE es bien resumido por Le Pen en la siguiente declaración: “El euro 
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fuerte es una moneda que mata nuestras economías, está en el origen del aumento 

espectacular del paro en nuestros países, de la disolución de nuestros sistemas de 

protección social, y está matando nuestras exportaciones porque, por definición, es un 

obstáculo a nuestra competitividad. Entonces creo que debemos volver a nuestra moneda 

nacional, y guardar el euro más como una moneda común.”173 En concordancia con esto, en 

su libro, Le Pen denuncia que el euro ha permitido financiar inversiones improductivas a 

crédito debido a las tasas de interés artificialmente bajas que posee Alemania, creando así 

desequilibrios comerciales gigantescos en beneficio casi exclusivo de ella, y aumentado los 

conflictos entre los miembros de la zona euro.174 En un modo ciertamente emocional, Le Pen 

efectúa una reflexión respecto al euro y su significancia: “L’euro est une monnaie morte 

qu’on essaie de ranimer à coup de centaines de milliards d’euros, qui ne tombent pas du 

ciel, mais qui manqueront cruellement aux Français et aux plus misérables d’entre nous”.175 

No obstante, la postura actual de la líder del FN respecto al euro se ha flexibilizado y 

consiste en la conjugación del franco como moneda nacional y el mantenimiento del euro 

como moneda común, de forma similar al ECU (Unidad Monetaria Europea, precursora del 

euro): “A national currency, with the Euro as a common currency - that wouldn’t bother 

me”.176 Esta nivelación sobre la erradicación del euro responde al contexto –strategic act-: 

un año de elecciones como 2017 requiere una atención particular a las preocupaciones 

nacionales y a la viabilidad de las medidas propuestas. Según el reporte de The 

Independent, “Many believe any shift in attitude comes from a desire to bolster the party’s 

popularity and broaden its appeal, with polls citing a total withdrawal from the eurozone as an 

unpopular option for many voters.”177 

Por el contrario, con respecto a la inmigración, no se presentan alteraciones como punto de 

respaldo en el discurso del FN desde el ascenso de Marine Le Pen en 2011 hasta su 

campaña del 2017. Un ejemplo de ello es la postura de privilegiar a todo trabajador de 

nacionalidad francesa frente a los extranjeros legales. A lo largo de diferentes entrevistas, 

Le Pen ha realizado afirmaciones lineales y simplificadoras respecto a la inmigración. En 

este sentido, ha manifestado que el criterio principal para elegir quién podría inmigrar a 
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Francia debería ser el “interés superior de Francia”.178 Esta afirmación es confusa, en la 

medida en que la inmigración plantea beneficios socioeconómicos para países avejentados 

y económicamente fuertes como Francia –esto se ve reflejado en la política abierta que ha 

empleado Alemania sobre la inmigración. Le Pen aduce que quienes inmigran a Francia son 

personas indeseables: “Today immigration is so massive that assimilation is no longer 

possible. Now it is the foreign populations that seek to impose on the French their own 

lifestyle, religion and codes” 179. Según una de sus afirmaciones, si quienes inmigran no han 

ejercido actividad criminal alguna ni disputan el estilo de vida, costumbres y valores 

franceses “(…) I see no reason why we shouldn’t continue to welcome them in the French 

side.”180 Si recordamos que en su postura programática, el FN propone la reducción de la 

inmigración legal de 200.000 a 10.000 inmigrantes, entonces la argumentación de Le Pen 

sería que 190.000 de las personas que entran legalmente constituyen criminales o 

extranjeros intolerantes y culturalmente conflictivos.  

En referencia a la estrategia de speech act de sensibilización de la audiencia, un elemento 

no menor son las instancias –como por ejemplo en su libro- donde Le Pen apela a quienes 

se oponen a la inmigración como víctimas de un sistema mundialista que los ataca: “Le 

combat mondialiste a besoin de culpabiliser les Français, de leur faire honte de ce qu’ils 

sont. Nos concitoyens, légitimement inquiets de l’arrivée sur leur sol de plusieurs millions 

d’étrangers en à peine quelques décennies, furent accusés d’étroitesse d’esprit par les 

élites, elles-mêmes à l’abri dans leurs cossus appartements de la Rive Droite ou de la Rive 

Gauche, loin des quartiers d’immigration…”181 

A modo de refuerzo discursivo –véase hipótesis 1.3-, Le Pen culpa a la UE de ser 

responsable por la inmigración masiva, especialmente de refugiados: “Le han dejado pensar 

a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa, pero ya no hay sitio para los inmigrantes 

en Europa. Europa ya no tiene los medios para responder a sus necesidades. (…) Muy a 

menudo se hace generosidad con el dinero de otro. A menudo se le pide a los franceses que 

hay que acoger sí o sí a los inmigrantes, pero los que deciden hacer entrar no son los que 

viven con ellos.”182 
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Con todo, una apreciación general de la postura del FN radica fudamentalmente en su tesis 

anti-globalización. Es pertinente destacar cómo Le Pen parecería avalar las observaciones 

de que los partidos modernos de ultraderecha se ven a sí mismos como ‘perdedores de la 

globalización’: la France est une idée qui appartient au passé, qui ne se conjugue pas au 

futur. L’avenir des Français ne peut être qu’européen, et mondial.”183
 El mundialismo como 

ideología promotora de la globalización es el motor de las críticas del FN, tanto de su 

euroescepticismo como de temas aledaños: “Car lorsqu’on est sincèrement contre l’idéologie 

mondialiste, on est alors contre l’Europe supranationale et ultralibérale, contre l’euro et 

contre l’immigration.”184 

El capítulo a continuación comprende este mismo análisis aplicado al caso del PVV 

neerlandés. Retomaremos la actuación del FN en la última sección de nuestra investigación 

dedicada a la actividad europarlamentaria de estos dos partidos. En relación a ello, creemos 

pertinente destacar una última aseveración por parte de Marine Le Pen. Entrevistada en 

mayo de 2014, se le formuló un planteo controvertido: “Es muy increíble escuchar este 

discurso antieuropeo teniendo en cuenta (…) que vive de alguna manera de las instituciones 

europeas, porque usted cobra como europarlamentaria, y a la vez hace un discurso tan duro 

contra Europa. Quien la escucha puede pensar ‘qué poco coherente’.”185 La respuesta de Le 

Pen, que utiliza elementos patrióticos –quizás para hacer sentir a la audiencia protegida por 

el agente-, es una forma más del posicionamiento que hace el FN para con la UE. Esto es, 

participar en la misma con la intención de desmantelarla tal como ha sido construida: “Yo no 

soy diputada europea para defender la Unión Europea. (…) Yo estoy en el parlamento 

europeo para defender a mi país y a mi pueblo. Y si para eso me tengo que oponer a las 

decisiones que se toman en el Parlamento Europeo, entonces estoy en el lugar en el que 

tengo que estar.”186 Esto nos da apoyo para identificar al FN como una amenaza a la Unión 

Europea, bajo el razonamiento constructivista de que las instituciones internacionales 

dependen de la ideología de los agentes que las sustentan.   

  

                                                           
183

 “Francia es una idea que pertenece al pasado, que no se conjuga en futuro. El futuro de los franceses sólo 
puede ser europeo y global.” LE PEN, Marine. Ob. Cit. Págs. 175-176. 
184

 “Porque cuando estamos sinceramente en contra de la ideología mundialista, entonces estamos en contra 
de la Europa supranacional y ultra-liberal, contra el euro y contra la inmigración.” Ibídem. Págs. 15-16. 
185

 El Objetivo. Ob. Cit.  
186

 Ibídem. 



61 
 

CAPÍTULO 4: EL PARTIDO POR LA LIBERTAD NEERLANDÉS 

Aunque de menor proporción dentro del Parlamento Europeo, encontramos al Partido por la 

Libertad como el caso más comparable al FN en cuanto a su peso político, habiendo ambos 

disputado el gobierno nacional. Como se apreciará en el presente capítulo, el PVV arroja 

formulaciones más específicas respecto a la Unión Europea: mientras que el FN efectúa 

críticas multifacéticas, generalmente de tipo socioeconómico, el PVV hace un marcado 

enfoque hacia la pérdida de identidad nacional que la UE ha precipitado. La esencia del PVV 

es fielmente sintetizada por el académico Koen Vossen, autor de The Power of Populism. 

Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands: 

The PVV can be viewed as the Dutch version of an ideological family of nationalist parties 

linked by their opposition to immigration and to the political and cultural elites. Within this family, 

Geert Wilders has played an important role as pioneer of a new master frame, in which Islam is 

portrayed as the historical arch-enemy of the West. As the main figurehead of European 

islamophobia, Wilders has inspired political parties and organizations in Europe, North-America, 

Israel and even Australia.
187

 

El caso neerlandés es particularmente interesante en cuanto a que su focalización en la 

inmigración tiene dos vinculaciones fundamentales: una es al temor impregnado en esta 

sociedad de desaparecer como cultura, exacerbado a fines del siglo XX con el flujo de 

migrantes marroquíes y turcos, muchos de los cuales no lograron integrarse y acabaron 

dependiendo de la asistencia social188; la segunda es a la Unión Europea como agente 

propiciador de este problema. El investigador Marcel Lubbers encontró esta conexión en el 

rechazo a la Constitución Europea, donde la percepción de que la UE supone una amenaza 

cultural estaba fuertemente atada a una percepción de las minorías étnicas como 

amenaza.189  

El análisis del PVV simulará la estructura del capítulo anterior. Se comenzará con un estudio 

de los programas partidarios y se proseguirá con un análisis discursivo, tomando como 

punto de partida la asunción de Wilders al liderazgo del partido –la cual coincide con la 

fundación del mismo. Es menester tener en cuenta, empero, que el presente capitulo será 

contrastado con el caso del FN en puntos fundamentales, a efectos de reforzar el análisis de 

nuestra investigación. 
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4.1. Análisis de los programas electorales con respecto a la 

Unión Europea 

Desde la retirada de Wilders del VVD para la creación del Partido por la Libertad, los Países 

Bajos han celebrado cuatro elecciones nacionales –en 2006, 2010, 2012 y 2017 

respectivamente. Mientras que el programa partidario de 2006 es relativamente breve, tanto 

el de 2010 como el de 2012 cubren una extensión similar al programa de Le Pen de 2011. 

Curiosamente, y de forma análoga al FN, el programa de 2017 es realmente conciso; en el 

caso del PVV es de apenas una página de extensión. Por este motivo, el análisis de esta 

sección cubrirá mayoritariamente los programas de 2010 y 2012. 

4.1.1. Programa electoral de 2006 

El primer programa del PVV ofrece un listado de posturas respecto a los siguientes temas: 

Reducción de Impuestos, Crimen y terrorismo, Educación y familia, Inmigración e 

integración, Democracia directa, Cuidado y asuntos sociales, Infraestructura y energía, 

Unión Europea y política exterior, Derechos de los animales. 

Dada su extensión de seis páginas, este programa no hace un análisis profundo respecto a 

la UE. No obstante, sí dedica una sección a la misma, lo cual indica que para ese entonces 

la UE ya era un tema piedra angular para el PVV. Asimismo, muchas propuestas de otras 

secciones dejan inferir que la UE tiene efectos contrarios a lo que el PVV pretende.  

Lo primero a resaltar aquí es que, en los comienzos de este partido, no se proponía aún la 

retirada de los Países Bajos de la UE. Las proposiciones que aluden a la UE en específico 

comprenden: a) no incluir nuevos países en la UE; b) abolir el espacio Schengen; c) no crear 

una nueva Constitución europea ni transferir poderes nacionales a Bruselas; d) cooperar con 

la UE exclusivamente en términos económicos; e) abolir el Parlamento Europeo, restringir la 

Comisión Europea y detener la financiación anual a Bruselas; f) reducir la contribución militar 

neerlandesa para las operaciones de paz exclusivamente a las de la OTAN.190 La sección 

previa de Democracia directa incluye una propuesta referida explícitamente a la UE: 

aumentar la ‘democracia directa’ introduciendo referéndums en cuanto al ingreso de Turquía 

en la Unión y a la deseabilidad del euro.191 Al igual que el Frente Nacional, el PVV toma a la 

Unión Europea como un tema esencial de campaña, señalando la importancia de, por lo 

menos, redefinir su funcionamiento reduciendo su grado de integración –por ejemplo, con la 

abolición de Schengen, una propuesta que el PVV comparte con el FN.    

                                                           
190

 GROEP WILDERS. 2006. Verkiezingspamflet. [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 
https://www.parlement.com/9291000/d/vtk2006_vp_pvv.pdf Pág. 5. 
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 Ibídem. Pág. 4.  
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La sección Unión Europea es la más larga luego de Inmigración y Crimen y terrorismo. 

Estas dos últimas detallan propuestas que condicen explícitamente con nuestra hipótesis. El 

flujo migratorio y la amenaza del terrorismo islámico son dos puntos esenciales en la 

construcción del PVV como partido candidato. En este sentido, y como dijimos 

anteriormente, es posible inferir que, para el PVV, la UE es un factor contribuyente a estas 

dos problemáticas debido a su grado de integración. Las propuestas de inmigración son 

similares a las del FN, pero focalizadas en la presencia islámica: a) detener la inmigración 

de no-occidentales –especialmente de marroquíes y turcos- por cinco años; b) introducción 

de una cuota máxima de solicitantes de asilo a 5 mil por año; c) establecimiento de un nuevo 

artículo 1 en la Constitución: ‘la cultura cristiana/judía/humanista debe predominar en los 

Países Bajos’; d) suspensión de 5 años en la construcción de mezquitas y escuelas 

islámicas; e) cierre de mezquitas radicales y expulsión de imanes radicales; f) prohibición de 

financiamiento extranjero a mezquitas; g) prohibición de imanes extranjeros y obligación de 

hablar neerlandés dentro de establecimientos religiosos; h) prohibición de voto de consejos 

municipales para ciudadanos extranjeros; i) textos y folletos del gobierno exclusivamente en 

neerlandés; j) prohibición de la nacionalidad dual; k) negación de seguro médico para 

ilegales excepto para casos de emergencia; l) naturalización sólo luego de diez años de 

residencia legal en los Países Bajos, con exigencia de trabajo formal y ausencia de 

antecedentes penales; m) negación de beneficios sociales a extranjeros en los primeros diez 

años; n) no exportación de beneficios fuera de la UE; o) prohibición de utilizar burka o hiyab 

en espacios públicos; p) promoción de re-migración voluntaria; q) énfasis curricular sobre la 

historia e identidad nacional en las escuelas; r) expulsión inmediata de extranjeros que 

cometen un crimen. 

Como hemos dicho anteriormente, y como muestran algunas de estas medidas, la intención 

detrás de estas propuestas de inmigración es la preservación de la cultura e identidad del 

‘verdadero’ neerlandés. Esto condice con el FN tanto en el análisis sobre su propia crisis de 

identidad, como en la conjugación de la seguridad con la inmigración y el terrorismo. Ambos 

partidos, asimismo, hacen un llamamiento a una intensificación del sistema penal y policial. 

Tanto el segundo programa electoral (2010) como el tercero (2012, luego de la renuncia de 

Mark Rutte), ambos de mucha mayor extensión y profundidad, reflejan el poder in crescendo 

que el PVV adquirió en apenas cuatro años, casi triplicando sus asientos.  

4.1.2. Programa electoral 2010 

El programa de 2010 se distingue del realizado en 2006 en cuanto a la estructuración de sus 

temas, así como su extensión. Lo primero a señalar es que no se establece una sección 
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específica sobre la Unión Europea, si bien esta es frecuentemente aludida. El foco esencial 

de este programa –un eje del PVV que continúa hasta la actualidad- es la problemática de la 

inmigración masiva. El partido de Wilders, aún más que el de Le Pen, hace un abordaje anti-

islámico al respecto.  

El PVV dedica una gran sección de este programa a la calificación del islam como una 

amenaza migratoria, producto de la política de fronteras abiertas de Bruselas. Según su 

retórica, el islam es más una ideología política que una religión, y su introducción en los 

Países Bajos supone tanto una destrucción de la cultura neerlandesa como un objetivo de 

reforma del sistema legal –imposición de la Sharia. Si bien el programa reconoce que existe 

un sector de musulmanes moderados, califica al islam en sí mismo como una doctrina 

radical y totalitaria. Esta postura anti-islámica es sintetizada en la siguiente declaración: “De 

koran schrijft gedrag voor dat strijdig is met onze rechtsstaat, zoals antisemitisme, 

discriminatie van vrouwen, het doden van ongelovigen en heilige oorlog tot de 

werelddominantie van de islam een feit is.”192 Si bien consideramos auténtica la visión anti-

islámica de Wilders –es decir, no creemos que su postura sea oportunista-, su insistencia 

respecto al islam responde directamente a la particularidad de los Países Bajos: Wilders 

estaría ejerciendo un strategic act basado más en cómo el islam afecta a la sociedad 

neerlandesa que en sus efectos reales. En sus propias palabras: “A 2011 poll showed that 

63 percent of the Dutch are worried by the growing influence of Islam in Western Europe. 

According to a 2008 poll, 57 percent of the Dutch believe that allowing large-scale 

immigration was the biggest mistake ever made in Dutch history.”193 

Lo esencial a los efectos de esta investigación es que el PVV, de igual modo que el FN, 

adjudica la responsabilidad de este problema a la política integral de la UE. Esto condice 

con nuestra hipótesis, la cual afirma que uno de los puntos de insistencia en el 

euroescepticismo de estos partidos es la vulnerabilidad de las fronteras nacionales. El PVV 

acusa que, a causa de Bruselas, Europa se está ‘convirtiendo rápidamente en Eurabia’. Por 

ende, se propone que los Países Bajos ‘emulen a Dinamarca y negocien una exclusión 

                                                           
192

 “El Corán predica un comportamiento que entra en conflicto con nuestro Estado constitucional, como el 
antisemitismo, la discriminación contra las mujeres, el asesinato de no creyentes y la guerra santa hasta que la 
dominación mundial del islam sea un hecho.” PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 2010. De agenda van hoop en 
optimismo - Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015. [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 
https://www.parlement.com/9291000/d/2010_pvv_verkiezingsprogramma.pdf Pág. 13. 
193

 WILDERS, Geert. 2012. Marked for death: Islam’s war against the West and me. Washington, D.C.: Regnery 
Publishing. Pág. 90. 
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voluntaria del espacio Schengen’, “(…) zodat de EU niets meer te zeggen heeft over ons 

immigratiebeleid.”194 

Dentro de las medidas ofrecidas, el PVV, al igual que el FN, vuelve a proponer una 

eliminación de la doble nacionalidad y la deportación de criminales extranjeros; en este 

último punto, presenta más flexibilidad que el partido francés en la medida en que permite el 

cumplimiento de la sentencia dentro de territorio nacional. Asimismo, el PVV presenta una 

política de ‘Working or leaving’ para ciudadanos extranjeros, la cual es más estricta que la 

postura francesa dado que sería obligatoria. A esto se le agrega el cierre de mezquitas y 

escuelas islámicas, la eliminación de investidura femenina islámica en ambientes públicos, 

la instauración de un ‘contrato de asimilación’ –cuya firma y cumplimiento son requisitos de 

residencia-, la reducción de cuota para solicitantes de asilo a mil entradas por año, la 

nacionalidad neerlandesa otorgada a partir de diez años de residencia legal en el país y sin 

antecedentes penales, beneficios sociales exclusivamente a quienes hayan trabajado y 

residido por diez años y dominen el neerlandés de forma satisfactoria, evitar el acceso 

laboral a rumanos y búlgaros, y detener definitivamente la inmigración islámica.195  

En las secciones subsecuentes se retoma el tema de la inmigración islámica reiterando las 

medidas previamente descritas y añadiéndose las siguientes: detener la ‘islamización en el 

sector de la salud’, negar la cobertura social a inmigrantes ilegales –sección Kiezen voor de 

zorg196-, y prohibir folletos o comunicaciones gubernamentales en un idioma que no sea 

neerlandés –sección Kiezen voor onze cultuur197. Adicionalmente, el programa de 2010 

recoge una medida del 2006; esto es, la introducción de un nuevo artículo 1 en la 

Constitución donde se establezcan las raíces judeocristianas y humanistas como cultura 

dominante.198  

La insistencia sobre las implicancias culturales por parte de la ultraderecha neerlandesa ha 

sido remarcada en estudios como el análisis de Binzer Hobolt y Brouard sobre el rechazo a 

la Constitución europea de 2005. En el mismo, se efectúa una comparación entre las 

campañas y resultados en Francia y los Países Bajos. Véase el contraste entre ambos 

países respecto a la cobertura en campaña de aspectos culturales versus económicos, 

siendo los Países Bajos más inclinados hacia lo primero: 
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 “(…) de modo que la UE no tenga nada más que decir sobre nuestra política de inmigración.” PARTIJ VOOR 
DE VRIJHEID. Ob. Cit. Pág. 13. 
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 Ibídem. Pág. 15. 
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 ‘Opte por el cuidado.’ 
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 ‘Opte por nuestra cultura.’  
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 Ibídem. Pág. 35. 
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Gráfico 2. Tabla presentada en artículo de Binzer Hobolt y Brouard 

 

Fuente: Contesting the European Union? Why the Dutch and the French Rejected the European Constitution. 

Disponible en: http://www.jstor.org/stable/23056393 

“On the far right, the parties emphasized that the Constitution posed a threat to national 

sovereignty and culture. The high-profile populist politician Geert Wilders linked his 

opposition to the ECT to the threat of Turkish membership in the Union and the erosion of 

Dutch culture and sovereignty, under the slogan "The Netherlands must remain!" (…). 

Interestingly, the left no campaign, led by the Socialist Party, also focused on the dangers to 

Dutch liberal culture and identity. Hence, whereas the French campaign was dominated by 

economic and social issues, concerns over threats to sovereignty and culture were more 

central to the Dutch campaign.”199  

En lo relativo a la política exterior, la postura general del PVV es prácticamente idéntica a la 

del FN; esto es, la aseveración de que el Estado nación debe ser líder en política exterior –

en este sentido se reniega de la burocracia de la UE, la cual, según el PVV, ha condicionado 

el rumbo de los Países Bajos- y la drástica limitación de la participación en las misiones de 

paz y acciones militares. A su vez, al igual que el FN, el PVV propone una revisión de la 

participación nacional en los Tratados internacionales. 200  Esto denota la característica 

aislacionista de estos movimientos. 

Ahora bien, en cuanto a la Unión Europea en específico hay diversas críticas que 

concuerdan con las efectuadas por el FN. La primera de ellas es la afirmación de que la UE 

erosiona la democracia. En referencia a ello, el PVV también califica a la organización como 

una nueva Unión Soviética:  

Die gaat steeds meer lijken op de oude Sovjet-Unie. De EUssr. Het is een superstaat met 

vergaande bevoegdheden zonder voldoende democratische controle. Het zogenaamde 

parlement heeft geen enkele invloed. Met massieve propaganda probeert Brussel zich overeind 
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 BINZER HOBOLT, Sara; BROUARD, Sylvain. Ob. Cit. Pág. 313.  
200

 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 2010. Ob. Cit. Págs. 41-43. 
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te houden. Maar ook de miljarden belastinggeld die men daar in stopt kan niet verhullen dat het 

EU-nationalisme op steeds minder steun kan rekenen. Het referendum over de Europese 

grondwet was daar een mooi voorbeeld van.
201

 

Se efectúa asimismo una crítica de corte económico hacia la Unión: “Door de crisis is de 

economie met 5 procent gekrompen. Dit heeft een gat in de begroting geslagen. (…) We 

willen ons geld terug van Europa”.202 De forma análoga al FN, el PVV es contrario a la 

asistencia financiera a países como Grecia. 

Así pues, este programa efectúa las siguientes propuestas respecto a la UE: reducción 

salarial del 20% a los eurodiputados; eliminación del ejército europeo y servicio exterior; 

eliminación del Parlamento Europeo –lo cual contradice directamente la primera medida-; 

recuperación de todos los poderes y derechos de veto de los Países Bajos; transparencia 

absoluta de los fondos europeos utilizados; no interferencia europea con los agricultores, 

pescadores y naturaleza neerlandesa; y por último, que toda propuesta de la UE que afecte 

a la soberanía nacional neerlandesa sea presentada a la Cámara de Representantes y 

aprobada con una mayoría de dos tercios. Esta última medida constituiría un retroceso 

sustancial en el proceso de integración europeo, y la entendemos inviable a efectos 

prácticos pues es pasible de paralizar cualquier procedimiento. 

El programa partidario de 2010 establece explícitamente que el PVV no se opone a una 

cooperación económica y monetaria, sino a lo que entiende como un actual ‘superestado 

europeo’ en el cual los Países Bajos son una mera provincia. Esto es congruente con la 

acusación francesa sobre la pérdida de soberanía de los Estados miembros bajo una Unión 

que pretende ser un federalismo. El PVV propone regresar así a una Comunidad Económica 

Europea, mientras que el FN se limita a la creación de una Europa de Naciones y 

Cooperación, un grupo de Estados con un grado de integración relativo –véase capítulo 

anterior.203  

4.1.3. Programa electoral 2012 

Dado que discurren apenas dos años entre el presente programa y el de 2010, existen 

pocas diferencias mencionables. No obstante, el título de este programa, ‘Their Bruselas, 
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 “Se parece cada vez más a la antigua Unión Soviética. Es un superestado con poderes de largo alcance sin 
suficiente control democrático. El llamado Parlamento no tiene influencia alguna. Con propaganda masiva, 
Bruselas trata de mantenerse en pie. Pero los miles de millones de dinero de los contribuyentes que ponen en 
ella no pueden ocultar el hecho de que el nacionalismo de la UE cuenta con cada vez menos apoyo. El 
referéndum sobre la Constitución Europea fue un buen ejemplo de esto.” Ibídem. Pág. 17. 
202

 “Debido a la crisis, la economía se redujo en un 5 por ciento. Esto ha creado un agujero en el presupuesto. 
(…) Queremos que nuestro dinero regrese de Europa”. Ibídem. Pág. 57. 
203

 Ibídem. Págs. 17-39. 
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Our Netherlands’ es coincidente con una mayor vocalización del euroescepticismo del PVV 

conforme avanza su popularidad, en la que la UE es una entidad ajena al país. Este 

programa continúa la línea anti-islámica, anti-inmigración y euroescéptica de los anteriores, 

dedicando secciones específicas para cada problemática.  

Las secciones Ons buitenland204 y Ons immigratiebeleid205 plantean las mismas reflexiones 

en cuanto al islam y sus implicancias, agregando nuevas al listado de 2010: la dependencia 

de beneficios, la homofobia, el crimen, la incomodidad social, el abandono escolar y los 

asesinatos por honor.206 Para el PVV, el islam es una fuente constante de disturbios, y por 

ello, en el plano internacional propone la expulsión de los países de la OCI207  de las 

Naciones Unidas, suspendiendo los fondos neerlandeses a la misma mientras que esto no 

sea efectivo. Estas secciones se complementan con la dedicada a la seguridad neerlandesa, 

donde también se vuelve la atención hacia la amenaza del islam como una influencia 

culturalmente violenta.  

La sección Onze verzorgingsstaat –‘Nuestro Estado de bienestar’- similar a la de ‘Optar por 

un Países Bajos social’ de 2010, agrega uno de los elementos de nuestra hipótesis, la crisis 

del euro:  

Onze landgenoten hebben niet gekozen voor de eurocrisis, maar moeten er wel de rekening 

voor betalen. Het minste dat we kunnen doen is ervoor zorgen dat zij op adem kunnen komen 

en een andere baan vinden. (…) Onze ouderen mogen niet de dupe worden van de eurocrisis. 

Zij hebben het land opgebouwd in guldens, moeten zij nu de prijs betalen in euro’s?
208

 

Esto también condice con nuestra teoría sobre el strategic act. Aquí el PVV apela a movilizar 

a su audiencia afligida por preocupaciones contextuales. Nótese a su vez la utilización del 

pronombre ‘nuestros’, una estrategia lingüística que ya hemos señalado para con el FN, y 

que en el caso del PVV se emplea también en los títulos de las secciones y se la destaca en 

cursiva. Es interesante diferenciar, empero, cómo el partido de Wilders es menos enfático 

respecto a la crisis del euro que el de Le Pen. Esto puede deberse a lo planteado por Binzer 

Hobolt y Brouard sobre la receptividad de los Países Bajos hacia un enfoque etno-cultural y 
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 ‘Nuestros países extranjeros’. 
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 ‘Nuestra política de inmigración’. 
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 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 2012. Hún Brussel, óns Nederland. [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 
https://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf Pág. 35. 
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 Organización para la Cooperación Islámica. 
208

 “Nuestros compatriotas no han optado por la crisis del euro, pero tienen que pagar la factura. Lo menos que 
podemos hacer es asegurarnos de que puedan recuperar el aliento y encontrar otro trabajo. (… ) Nuestros 
ancianos no deberían ser las víctimas de la crisis del euro. Han construido el país en florines, ¿ahora tienen que 
pagar el precio en euros?” Ibídem. Págs. 22-23. 

https://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf
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no tanto socioeconómico. No obstante, el PVV dedica un análisis al respecto, que resume 

perfectamente el ofrecido por el FN: 

Het grootste Brusselse waanzinproject heet ‘euro’. De gedachte is: verschillende culturen, 

economieën en begrotingen, maar wel een gezamenlijke valuta. Probleem is dat al die landen 

onderling verschillen en dus bijvoorbeeld een apart rente-niveau nodig hebben. Al die 

verschillende economieën kun je geen eenheidsregime opleggen, dat is uiteindelijk slecht voor 

iedereen: one size fits none. Bij Griekenland zien we waar dat toe leidt. (…) Toen IJsland in 

hetzelfde schuitje zat kon het zijn eigen munt devalueren. Dat joeg de export en het toerisme 

aan en binnen no-time was het land weer op de been. Griekenland zit echter vast in de 

Brusselse gevangenis en heeft dezelfde munt en rente als de rest van de eurozone.
209

 

También se hace referencia a la cifra de la agencia de investigación Lombard Street 

Research de que la existencia del euro, en contraposición con una moneda nacional, le 

cuesta a los Países Bajos 1.800 euros por persona al año. En palabras del PVV, ‘el euro no 

es dinero, el euro cuesta dinero’. Por ende, el partido propone el abandono del euro, 

señalando que la adopción de una moneda nacional implica defender el interés nacional.  

Por último, el PVV denuncia directamente a la UE por su ‘condición’ de superestado: “Het is 

simpel: onze mensen verdedigen we zelf. Daar hebben we geen geldverslindend 

socialistisch Brussels apparaat voor nodig. Ook hiermee staan wij lijnrecht tegenover links 

dat droomt van een ‘sociaal Europa’.”210 En comparación con el programa de 2010, si bien 

se reitera la analogía de la UE como una Unión Soviética, el calificativo se intensifica: la 

Unión Europea es, en esencia, ‘un proyecto totalitario’.211 

La sección Hun Brussel –Su Bruselas, nuevamente con énfasis en el pronombre- es 

realmente similar a lo establecido por el FN en cuanto a las críticas hacia la Unión Europea. 

En primer lugar, es destacable la denuncia a las ‘élites progresistas’ que prometieron un 

proyecto de prosperidad y dieron a cambio ‘el declive económico y la guerra’. En este 

sentido, hay una aclamación al primer ministro Willem Drees por su euroescepticismo. El 

PVV cataloga el proyecto de integración europeo como ‘la venta de nuestro poder’, 
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 “El mayor proyecto de locura de Bruselas se llama 'euro'. La idea es: diferentes culturas, economías y 
presupuestos, pero una moneda común. El problema es que todos estos países difieren entre sí y, por lo tanto, 
necesitan un nivel de interés individual. No se puede imponer un sólo régimen de unidad para todas esas 
diferentes economías, lo que en última instancia es malo para todos: una misma medida no sirve para nada. En 
Grecia vemos a dónde lleva eso. (…) Cuando Islandia estaba en el mismo barco, podía devaluar su propia 
moneda. Eso impulsó las exportaciones y el turismo y en poco tiempo el país volvió a ponerse en pie. Sin 
embargo, Grecia está estancada en la prisión de Bruselas y tiene la misma moneda e interés que el resto de la 
zona euro.” Ibídem. Pág. 12.  
210

 “Es simple: defendemos a nuestra gente nosotros mismos. No necesitamos un dispositivo socialista de 
Bruselas que consuma dinero para eso. Aquí también estamos diametralmente opuestos a la izquierda que 
sueña con una ‘Europa social’.” Ibídem. Pág. 23. 
211

 Ibídem. Pág. 26. 
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nuevamente, en perfecta consonancia con su homólogo francés. Es importante señalar que 

expresiones de este tipo ejercen un peso relevante sobre el público dada la carga de su 

significado –speech act. También se utiliza la misma estrategia discursiva de hacer sentir 

comprendido al público simpatizante, erróneamente tildado de xenófobo: “Was hij ook 

xenofoob, populist, van achter de dijken? Natuurlijk niet. Hij was een patriot, die vertrouwde 

op de kracht van Nederlanders. Die geloofde in de energie van ons volk. Waarom zou hij 

onze onafhankelijkheid verkwanselen die we net met zoveel bloed en tranen hadden 

herwonnen?”212  

En esta sección, el PVV agrega un planteo fundamental y ya expresado por el Frente 

Nacional: la negativa de la población nacional en el referéndum europeo de 2005. Como 

hemos visto anteriormente, este referéndum por una Constitución europea tuvo como 

resultados destacables la victoria por el ‘no’ en Francia y los Países Bajos. Le Pen fue 

sumamente insistente en cómo esto fue burlado con la creación del Tratado de Lisboa, que 

sería en términos no oficiales una Constitución europea. Wilders se adhiere a este análisis 

remarcando cómo esta votación fue la única oportunidad de que el pueblo se expresara. 

Esto deja inferir nuevamente una crítica a la UE como un ente antidemocrático e imponedor. 

No obstante, no hay que olvidar que son los Estados quienes propician cualquier avance o 

retroceso en los procesos de integración, incluido el de la Unión y, por ende, esto es un 

argumento tanto simplificador como lineal que predispone a la audiencia en un claro uso de 

speech act. Asimismo, al igual que el FN, encontramos en el PVV el uso del agente, tal 

como plantea la teoría constructivista: el referéndum de 2005 ‘(…) eindigde in een 

daverende overwinning voor de eurosceptici – met de Groep Wilders als motor van het 

verzet.”213 Aquí hay una clara alusión a Wilders como agente impulsor que ejerce influencia 

en las vicisitudes políticas, y nada menos que en el rechazo a la integración europea. De 

este modo, es posible afirmar que tanto Le Pen como Wilders consideran viable la reforma y 

desmantelamiento de la Unión desde su propio accionar, y por ello pueden ser entendidos 

como una amenaza. A diferencia del FN, empero, el PVV hace un nuevo llamamiento a un 

retorno de la Comunidad Económica Europea (CEE); esto demuestra una mayor aceptación 

de la integración, pero limitada exclusivamente al ámbito comercial: “(…) economische 

samenwerking altijd in ons belang. (…) Landen met een vergelijkbare cultuur die economisch 
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 “¿Era también xenófobo, populista, detrás de los diques? Por supuesto que no. Era un patriota, que confiaba 
en la fuerza de los holandeses. Él creía en la energía de nuestra gente. ¿Por qué derrocharía nuestra 
independencia que acabábamos de recuperar con tanta sangre y lágrimas?” Ibídem. Pág. 10. 
213

 “(…) terminó en una victoria atronadora para los euroescépticos, con el Grupo Wilders como el motor de la 
resistencia.” Ibídem. Pág. 11. 
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samenwerken is prima. Maar dit project werd gekaapt door lieden die de Groot-Europese 

gedachte aanhingen en op de proppen kwamen met een superstaat.”214 

Un argumento de esta sección que consideramos simplificador, y que también ha planteado 

el FN, es la comparación con países no pertenecientes a la UE como ejemplos de 

prosperidad y soberanía –por ejemplo, Noruega-, contrastándolos con los países miembros 

de la UE, los cuales deben acatar las instrucciones de esta organización o enfrentar una 

penalización. El PVV lo ejemplifica en cuanto a los estándares de déficit exigidos por la UE: 

“Als we daar niet aan voldoen en ons tekort blijft volgens Brussel te hoog, kunnen we 

rekenen op een boete van 1,2 miljard euro. Bye, bye vrijheid. (…) Brusselse bevelen dienen 

immers blindelings te worden opgevolgd.”215 

Desde una perspectiva socioeconómica, el PVV trae a colación la situación laboral de 

trabajadores de la construcción o conductores de camiones, que estarían siendo rechazados 

en pos de inmigrantes mayoritariamente polacos, rumanos y búlgaros. Es una referencia 

similar a la empleada por Le Pen respecto a los trabajadores industriales en el interior de 

Francia. De igual modo que esta, el PVV le reprocha a las ‘élites de Bruselas’ de hacer la 

vista gorda. Esto es sin dudas una apelación a las preocupaciones de la audiencia target –

speech act-, pero también desvela el énfasis anti-inmigración de esta ultraderecha 

neerlandesa. La sección prosigue con más ejemplos al respecto; primordialmente, una de 

las críticas más relevantes del PVV refiere al hecho de estar atrapados como nación entre 

países con culturas demasiado diferentes, siendo Turquía –en cuanto a la negociación de su 

ingreso- y Europa del Este los casos más ‘problemáticos’. Véase el siguiente uso de speech 

act en el programa:   

In Roemenië denken ze alleen maar: hoeveel geld kunnen we ze nog afpakken voordat die 

domme Hollanders wakker worden. Maar wakker worden is precies waar het Nederlandse volk 

mee bezig is. En de progressieve elites vinden het verschrikkelijk. Dit is de vraag die we 12 

september moeten beantwoorden: zijn wij trotse, onafhankelijke burgers die zelf beslissen over 

onze toekomst? Of zijn we weerloze toeschouwers die een applausmachine vormen voor 

ongekozen bureaucraten als Barroso (…) Eurofiel of democraat. Nederlandse vrijheid of 

Brusselse slavernij.
216
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 “(…) la cooperación económica siempre nos interesa. (…) Está bien que los países con una cultura 
comparable trabajen juntos económicamente. Pero este proyecto fue secuestrado por personas que se 
adhirieron a la Gran idea europea y se les ocurrió un superestado.” Ibídem. Pág. 11. 
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después de todo, ser seguidas a ciegas.”Ibídem. Págs. 12 – 13. 
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Así como en los programas anteriores, el partido de Wilders lamenta una incapacidad de 

determinar el futuro nacional debido a la injerencia europea, y alerta sobre la pérdida de la 

tradicional composición de la población neerlandesa. La Unión Europea es vista como una 

autoridad que impide una reversa de la situación: “Onze ministers moeten met de hoed in de 

hand in Brussel bedelen of we zelf nog enige invloed mogen hebben op onze immigratie. Het 

antwoord luidt steevast: ‘njet’. (,,,) Het is het zoveelste bewijs dat je niet eurofiel en 

democraat tegelijkertijd kunt zijn.” 217 

El PVV culmina esta sección del programa, quizás la más 

relevante, con una desafiante afirmación: “Onze belangen 

heten Nederland, daarna Nederland en daarna nog eens 

Nederland. (…) Onze vlag is rood-wit-blauw. Uit de EU. Uit 

de euro.”218  

Las proposiciones respecto a la Unión Europea no difieren 

de las presentadas en los programas anteriores, con la 

excepción de la supresión del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE) y la eliminación de la estrella que, 

según el PVV, representa a los Países Bajos en la 

bandera de la UE: “De EU-vlag met twaalf sterren is 

geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had, waaronder Nederland. We verzoeken de EU 

‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag.”219 Es importante notar aquí la tergiversación del 

significado de las estrellas de la bandera europea: de acuerdo a la propia UE, “[l]as estrellas 

representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. El 

número de estrellas no tiene nada que ver con el número de países de la UE, aunque el 

círculo sí es un símbolo de la unidad.”220  Es interesante preguntarse entonces si esta 

interpretación del PVV fue torcida a conciencia o, peor aún, producto de desconocimiento. 

                                                                                                                                                                                     
lo encuentran terrible. Esta es la pregunta que debemos responder el 12 de setiembre: ¿somos ciudadanos 
orgullosos e independientes que deciden por sí mismos sobre nuestro futuro? ¿O somos espectadores 
indefensos que forman una máquina de aplausos para burócratas no elegidos como Barroso[?] (…) Eurófilo o 
demócrata. Libertad neerlandesa o esclavitud de Bruselas.” Ibídem. Pág. 13. 
217

 “Nuestros ministros tienen que mendigar en Bruselas si podemos influir en nuestra inmigración. La 
respuesta es siempre: 'no'. (…) Es una prueba más de que no puedes ser eurófilo y demócrata al mismo 
tiempo.” Ibídem. Pág. 11. 
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 “Nuestros intereses se llaman los Países Bajos, luego los Países Bajos y luego nuevamente los Países Bajos. 
(…) Nuestra bandera es roja, blanca y azul. Fuera de la UE. Fuera del euro.” Ibídem. Pág. 14. 
219

 “La bandera de la UE con doce estrellas se introdujo cuando la UE tenía doce miembros, incluidos los Países 
Bajos. Le pedimos a la UE que elimine 'nuestra' estrella de su bandera.” Ibídem. Pág. 17. 
220

 UNIÓN EUROPEA. La bandera europea. [Consultado el 15/01/2018]. Disponible en 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es   
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4.1.4 Programa electoral 2017 

A diferencia de los programas anteriores, este programa consta de apenas una página casi 

exclusivamente dedicada a la de-islamización de los Países Bajos. El autor Koen Vossen 

interpreta esto como una clara intención de Wilders de no de alcanzar la administración 

nacional, sino simplemente la actividad parlamentaria: “If he would have wanted to become 

prime-minister, or even minister, he would have developed a serious program. For Wilders, 

politics is being in the parliament, not in the cabinet. That’s what dissidents told me as well. 

He wants to set the political agenda and influence mainstream parties, but governing? Not so 

much.”221 Esto es un contraste significativo con Marine Le Pen, cuyo liderazgo incluye una 

campaña intensa, integral y con claras intenciones de gobernar –véase el spot presidencial 

del capítulo anterior, así como su reiterada afirmación de pretender poner a Francia ‘en 

orden’.  

El análisis previo a las propuestas es conciso y directo. El PVV presenta su programa 

señalando que los neerlandeses han tenido suficiente islamización, inmigración y asilo en 

masa, terror, violencia e inseguridad en su país. El objetivo es, entonces, en vez de financiar 

‘al mundo entero y a gente indeseada’, destinar el dinero al neerlandés común. Esto es una 

clara retórica populista y que demuestra cómo la campaña de Wilders se ha intensificado 

hasta concentrarse exclusivamente en la inmigración islámica. Puede ser interpretado como 

un strategic act debido al aumento de atentados terroristas en Europa, un hecho que 

condiciona a la audiencia neerlandesa y que es planteado en nuestra hipótesis como uno de 

los elementos de refuerzo del discurso. 

Muchas de las medidas que propone el PVV en este programa coinciden con las de los 

programas anteriores, aunque algunas de ellas son expresadas con mayor severidad –por 

ejemplo, “close the borders”.222 Ciertas propuestas inéditas son también una intensificación 

de la postura del PVV hasta ahora: retirar todos los permisos de residencia ya otorgados por 

períodos específicos, así como también cerrar los centros de refugiados, prohibir las 

expresiones islámicas que violen el orden público, la detención preventiva de los 

musulmanes radicales, y la prohibición de retorno a jihadistas que hayan viajado a Siria. En 

referencia a la UE en específico, la proposición es simple: “The Netherlands independent 

again. Leave the EU.” 223 Lo primero a notar aquí es una reiteración de la pérdida de 

soberanía del Estado nación, hecho planteado en nuestra hipótesis como la razón de fondo 
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 POLITICAL SCIENCE. 2016. Koen Vossen - Researcher in the Picture. [Consultado el 11/01/2018]. Disponible 
en http://www.ru.nl/politicalscience/container-political/koen-vossen/  
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 GEERT WILDERS. 2017. Preliminary election program PVV 2017-2021. [Consultado el 26/12/2017]. 
Disponible en https://www.geertwilders.nl/94-english/2007-preliminary-election-program-pvv-2017-2021 
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 Ibídem.  
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del euroescepticismo de ultraderecha. Asimismo, se reitera la acusación de un déficit 

democrático respecto a la UE, pero también respecto al gobierno neerlandés: la medida 

“Direct democracy: a binding referendum, power to the citizens” refiere a la falta de poder de 

decisión de la ciudadanía y la complicidad del gobierno hacia el esquema integracionista. En 

este sentido, se plantea al pueblo como una voluntad ignorada en pos del europeísmo, un 

hecho que tanto el PVV como el FN han denunciado, ejemplificando el rechazo a la 

Constitución europea y el subsecuente Tratado de Lisboa. 

4.2. Discurso 

Comenzaremos el análisis de esta sección con los prólogos que presenta el PVV en cada 

uno de sus programas, dado que son narrados por el propio Geert Wilders con una 

estructura discursiva –con la excepción del de 2017, que carece de presentación. Luego 

proseguiremos a analizar entrevistas de la prensa a Wilders, entrevistas propias efectuadas 

a eurodiputados del PVV, spots electorales del partido y Fitna, el cortometraje creado por 

Wilders sobre la amenaza del islam. Complementaremos esta sección con pasajes del libro 

escrito por Wilders Marked for death – Islam’s war against the West and me. 

4.2.1 Prólogos de los programas electorales 

Cada prólogo narra el estado de situación de los Países Bajos a ojos de Wilders. El primero 

de ellos (2006) se caracteriza por un lenguaje menos incendiario y menos concentrado en la 

UE y el islam. Esto seguramente se deba a que la percepción de la población sobre los 

problemas contextuales se intensificó en los años subsecuentes. En esta línea, el autor 

Koen Vossen señala una transición en la retórica de Wilders: “In other areas it is not so 

much a case of change of principles as a shift in emphasis, such as his view on (…) Islam 

(from criticism to alarmism), on the European Union (from moderate to fierce objector) or 

crime (from harsh to extremely harsh punishments).”224  

Lo primero a destacar en el prólogo del programa de 2006 es la reiteración de que el pueblo 

neerlandés es ignorado por las élites del gobierno. Se identifica como una preocupación 

común el exceso de ciudadanos extranjeros y el cambio demográfico que implica un 

porcentaje alarmante de no occidentales en las ciudades. La idea subyacente de este 

análisis de Wilders es la degradación del ‘verdadero’ neerlandés: “Nederland moet weer een 

sterk en vitaal land worden. Een land dat trots is op zijn eigen identiteit, die identiteit ook 

durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen, ook binnen het steeds 

verder uitdijende Europa. (…) Een land dat crimineel gedrag op straat en islamitisch 
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terrorisme keihard aanpakt en bestraft. (…) Een Nederland om weer trots op te zijn!”.225 Hay 

varios elementos a notar en estas afirmaciones. En primer lugar, la retórica nacionalista 

típica de estos partidos catalogados como neopopulismos de derecha. En segundo lugar, la 

mención al terrorismo islámico a modo de reforzar el argumento sobre la amenaza del islam. 

Por último, pero no menos importante, la vinculación de esta problemática con la expansión 

de la UE. En otras palabras, el PVV efectúa un programa electoral que otorga la 

responsabilidad de una supuesta islamización nacional y pérdida de identidad al proceso de 

integración europeo.  

El prólogo del programa de 2010 adquiere una connotación más alarmista y condenatoria 

acerca de la UE. Se reiteran elementos ya mencionados en la sección anterior, a saber, la 

‘pérdida’ de los Países Bajos en su concepción tradicional debido a la inmigración masiva, el 

aumento de la criminalidad, y el sometimiento nacional a las pretensiones de la UE: “Onze 

vlag wappert niet meer in vrijheid maar moet een vlag naast zich tolereren van een Europese 

superstaat.”226 Wilders señala la necesidad de abandonar el superestado europeo en pos de 

una CEE. 

Es interesante notar la siguiente utilización de speech act, donde las alternativas para el 

PVV son una dicotomía –optar por los Países Bajos u optar por la UE-: 

De multiculturele nachtmerrie die ons wordt aangedaan kunnen we en willen we niet als een 

vaststaand feit aanvaarden. Het Nederlandse volk heeft niet om de massa-immigratie gevraagd 

en moet daar dan ook niet de prijs voor betalen. (...) Kiezen voor veiligheid of kiezen voor nog 

meer criminaliteit. Kiezen voor de islam of kiezen voor Nederland. Kiezen voor onze vlag of 

voor de vlag van de multiculturele EU-heilstaat. Kiezen voor meer van hetzelfde of kiezen voor 

hoop en optimisme. Dit is een tijd om te kiezen. De PVV heeft gekozen. Dit zijn onze keuzes.
227

 

Esta dicotomía se reitera en el prólogo del programa de 2012, de forma más concisa, así 

como las principales denuncias del PVV que son atribuidas a la injerencia de la UE: la 

pérdida de soberanía, el crecimiento constante del islam y la mala situación económica. Lo 

más destacable del prólogo de este programa, empero, es el cierre del mismo: “Wij binden 
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 “Los Países Bajos deben convertirse una vez más en un país fuerte y vital. Un país que se enorgullece de su 
propia identidad, se atreve a nombrar esa identidad y se atreve a defender su preservación, incluso dentro de 
una Europa en constante expansión. (…) Un país que aborda y castiga el comportamiento delictivo en las calles 
y el terrorismo islámico. (…) ¡Un país del cual estar orgullosos de nuevo!” GROEP WILDERS. Ob. Cit. Pág. 1. 
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 “Nuestra bandera ya no flamea en libertad, pero tiene que tolerar una bandera de un superestado europeo 
a su lado.” PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 2010. Ob. Cit. Pág 5.  
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 “No aceptaremos la pesadilla multicultural que se nos está haciendo como un hecho establecido. Los 
neerlandeses no han solicitado la inmigración masiva y, por lo tanto, no tienen que pagar el precio. (...) Opte 
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de strijd aan met het EU-nationalisme. (…) Uit de EU! Uit de euro!”.228 Esta aseveración es 

de profunda importancia: a diferencia del FN que plantea sucesivamente la posibilidad de 

una renegociación, Wilders concibe su euroescepticismo como una batalla contra la 

organización. En otras palabras, si bien propone una CEE, es más inflexible que el FN 

respecto a la viabilidad de una mesa de negociación.  

4.2.2. Entrevistas y declaraciones de prensa 

La mayoría de las entrevistas y declaraciones de prensa ofrecidas por Geert Wilders giran 

en torno a la postura anti-islam y euroescéptica del PVV. A lo largo de todos estos años, 

Wilders es consistente en su intención de abandonar la UE. Todas las declaraciones a este 

respecto así como también a la postura anti-islámica son prácticamente idénticas a los 

argumentos presentados en los programas electorales y en Marked for death, el libro de 

Wilders. De cualquier modo, sí existen elementos a destacar en cuanto a su capacidad de 

influir en la percepción del público.  

Una vez más, notamos una intención de hacer sentir a su audiencia comprendida al señalar 

que quien esté orgulloso de la cultura neerlandesa y la considere superior no debería ser 

tildado de xenófobo, racista o nazi. Wilders arguye que la islamización es el punto 

fundamental del contexto actual dado que, además de ser un problema que amenaza la 

existencia de la comunidad neerlandesa, no es reversible por sí mismo, mientras que una 

crisis económica sí lo es. Al igual que lo argumentado en cuanto a la Unión Europea, el 

islam atenta contra la libertad y la identidad del Estado nación. Nótese el uso de un speech y 

strategic act en la medida en que la reiteración durante más de diez años sobre las 

dimensiones de este problema predispone a los oyentes a percibirlas como ciertas.229 Para 

reafirmar su postura, Wilders referencia el estudio del profesor Koopmans, que indica que el 

70% de los musulmanes prioriza las leyes religiosas frente a las seculares, y vincula esto 

con los atentados terroristas del fundamentalismo islámico –de los cuales Europa ‘no se 

defiende’-, un elemento que nuestra hipótesis entiende como herramienta contextual de 

refuerzo.230  

Es menester traer a colación el cortometraje de Wilders, Fitna (2008), dedicado enteramente 

a ilustrar la peligrosidad y barbaridad que implica el islam y su propagación. “I felt I had the 
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moral duty to educate people about Islam and the Islamization of Europe”231, aduce Wilders 

en un reportaje de 2009. Respecto a los Países Bajos, Fitna establece que el país se 

encuentra ‘bajo el hechizo’ del islam. El mensaje a la audiencia es gráfico y alarmante: el 

número de musulmanes en los Países Bajos ha crecido de 1.399 en 1960 a 944.000 en 

2004, con un total de 54 millones de musulmanes habitando Europa. Más allá de imágenes 

grotescas producto del jihadismo, Wilders presenta varias imágenes de peatones usando 

burkas en las calles neerlandesas, y asevera: “Islam wants to rule, submit, and seeks to 

destroy our western civilization.”232  El mayor problema que esta retórica presenta es la 

vinculación que el PVV, al igual que otras ultraderechas europeas, efectúa entre la 

islamización y una falla intrínseca de la Unión Europea en su ‘afán’ de integrarse. Fitna es 

una gran evidencia del enfoque del PVV hacia el anti-islamismo y, por ende, la inmigración. 

En definitiva, lo que genera este tipo de speech act sobre la audiencia es no sólo generar 

temor, sino adjudicar la responsabilidad del problema a la pérdida de soberanía fronteriza en 

manos de la Unión Europea. Esto puede ser especialmente cierto en el caso neerlandés, si 

recordamos que una preocupación fundamental de esta población ha sido la conservación 

de su identidad. 

Nuestra hipótesis identifica la vulnerabilidad de las fronteras como uno de los tres puntos de 

insistencia de estos partidos respecto a su euroescepticismo, y bajo la idea de que la UE 

atenta contra el Estado nación; efectivamente, Wilders también aduce esta situación en 

entrevistas de prensa. Su intención es el cierre de las fronteras: “(…) to have again border 

control, because Europe is unwilling to do so. (…) If you want to survive as a nation and 

don’t want to be compared to something we are not, we need to start getting in control and 

closing our borders. (…) We will lose our identity and who we are.”233 Del mismo modo que 

Le Pen, Wilders identifica una simbiosis entre las élites del gobierno con Bruselas como 

quienes permiten e instigan esta situación bajo una ideología integracionista y liberal: “I 

blame the people, but more the leaders that allowed this to happen. And that, in combination 

with the EU, which started very well as an economic cooperation, became a political body, 

and the EU robbed us our nation states. Tried and got sovereign rights, both politically and 

economically from the member states. And that took away our identity. And if you don’t know 

who you are, you don’t know what you are not either.”234 Wilders llama a emular la política 

pushback de Australia: esto es, regresar a todo inmigrante o refugiado a su país de origen 
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en embarcaciones más seguras. Mientras que la política de la UE sea permitirles el ingreso, 

aduce Wilders, la inmigración continuará fluyendo puesto que el éxodo es exitoso para el 

inmigrante.235 El costo que este fenómeno supone es una razón adicional para oponérsele, y 

Wilders es prudente en reforzar su planteo con investigaciones de terceros: “I asked Nyfer, a 

prestigious, independent economic research institute, to calculate the net cost of the 25,000 

non-Western immigrants and 25,000 children that settle in the Netherlands each year. Nyfer 

calculated the annual cost at €7.2 billion, or $9.5 billion.”236 

En varias entrevistas, Wilders es especialmente repetitivo en cómo la UE atenta contra el 

Estado nación. La siguiente declaración se amolda integralmente a lo que nuestra 

investigación propone como hipótesis: “The European Union is robbing us of our national 

identities, our nation states. I believe a real democracy can only flourish when you have your 

own nation state, your own identity, even your own flag you can rally around. You need to be 

in charge of your own borders, money, immigration policy – this is lacking.”237 En una de sus 

reiteraciones sobre la pérdida del Estado nación, en plena campaña electoral de 2017, un 

reportero cuestionó la expresión de que la UE haya ‘robado’ la soberanía neerlandesa. 

Wilders titubea en principio, y finalmente reconoce que toda cesión de soberanía es voluntad 

de los Países Bajos: “We gave it. No, no, you are completely right. (…) We gave them our 

sovereignty, maybe that’s a better explanation. And we did not get it back.”238 Si ponemos 

esto en perspectiva, el propio Wilders está admitiendo lo lineal y simplificador de este 

planteo. No obstante, Wilders insiste: “So it’s like a monster, you know, you give something 

and you will never get it back.”239  Esto es recaer en la simplificación lineal, dado que 

cualquier reversa en cesión de soberanía a la Unión Europea es tanto negociable como 

pasible de voto y, por lo tanto, es posible; un caso ejemplar de ello es la reciente salida de 

Gran Bretaña. Existe además otra afirmación lineal y falsa en esta misma entrevista: 

“Europe should be a continent of nation states who are free trading, with our own identities, 

not a bunch of Eurocrats nobody voted for.”240 Esto no es correcto por la sencilla razón de 

que quienes ocupan los asientos en el Parlamento Europeo –órgano imprescindible para 

cualquier decisión que tome la Unión- son directamente elegidos por los ciudadanos.   

Wilders también es explícito en criticar la tendencia expansionista de la UE, especialmente 

la intención de adherir a Turquía, razón por la cual abandonó el VDD en 2004. En Marked 

                                                           
235

 PPV. 2015. No Way. You will not make the Netherlands home. [Consultado el 18/01/2018]. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=wgCSw1JKl7A  
236

 WILDERS, Geert. Ob. Cit. Pág. 99.  
237

 BREITBART. 2015, Junio, 19. Transcript: The Breitbart Geert Wilders Interview. [Consultado el 14/01/2018]. 
Disponible en http://www.breitbart.com/london/2015/06/19/transcript-the-breitbart-geert-wilders-interview/  
238

 EUROPA MAGAZIN. Ob. Cit.  
239

 Ibídem.  
240

 Ibídem.  

https://www.youtube.com/watch?v=wgCSw1JKl7A
http://www.breitbart.com/london/2015/06/19/transcript-the-breitbart-geert-wilders-interview/


79 
 

for death, Wilders argumenta que tanto las dimensiones demográficas como la 

incompatibilidad cultural de Turquía la hacen un miembro peligroso que no puede ser ‘parte 

de la familia’. “Turkey will then have the most seats in the European Parliament and will 

profoundly influence the EU’s agenda from within, including through the new flood of Turkish 

immigration that EU membership will make possible. (…) Turkey’s inclusion in the EU will 

hasten the Islamization and fall of Europe”.241 Esto se puede ligar asimismo a la pérdida de 

identidad nacional que aqueja al PVV; en palabras del investigador Lubbers: “In an 

expanding Union, so the explanation goes, the Netherlands would disappear from the map.” 

242 

Hemos visto anteriormente que el PVV sitúa como ejemplos a aspirar a países fuera de la 

UE, como Noruega y Suiza.243 En los últimos años, Wilders insiste particularmente con esta 

última como lo deseable para los Países Bajos; es decir, cooperando en el corazón de 

Europa, pero por fuera de la organización: “Access to internal markets, but able to free trade 

with China, Japan, the booming markets of South East Asia.”244  

Una de las entrevistas más recientes al líder del PVV es una excelente síntesis del 

posicionamiento del partido frente a la Unión Europea. Wilders declara, de igual forma que 

Le Pen, que ‘ama Europa’, pero que está muy en contra de la Unión. El problema de la UE, 

en palabras de Wilders, es bicéfalo: hay un lado político y un lado económico. Políticamente 

es donde comienza el error: Wilders vuelve a respaldar la iniciativa original de una 

organización para la cooperación económica, y remarca cómo la politización del proyecto es 

lo que motiva a un Nexit –salida de los Países Bajos de la UE. Los Países Bajos, aduce, ya 

no está a cargo de la mayoría de los temas que deberían competerle –su política de 

inmigración, su política presupuestaria, su política fiscal y su política bancaria. Debido a esta 

transformación en un superestado, el problema ha evolucionado al ámbito económico: “We 

have the worst deal [con la UE], we lost national sovereignty, and we spent the biggest 

money to the EU. And when it comes to the Eurozone, we are, alike Germany, paying the 

most for the countries that have no discipline economically at all.” 245  Por todas estas 

razones, Wilders sostiene que la Unión Europea es tanto innecesaria como perjudicial, y 

debe ser abandonada lo más pronto posible.   
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4.2.3. Entrevistas propias a Auke Zijlstra y André Elissen, eurodiputados por el 

Partido por la Libertad   

Auke Zijlstra y André Elissen son eurodiputados por el PVV desde 2011 y 2017, 

respectivamente. Las respuestas de estos europarlamentarios tienen la misma característica 

que las de Gollnisch, su homólogo francés: son una fiel representación de lo que el PVV ya 

argumenta en sus programas electorales y declaraciones por parte de Wilders. Lo primero a 

notar de ambas entrevistas es el énfasis en la pérdida de identidad neerlandesa al trasferir 

poder soberano hacia la UE. Este euroescepticismo de naturaleza cultural e identitaria 

demuestra nuevamente ser esencial para la ultraderecha de los Países Bajos.  

Tanto Zijlstra como Elissen consideran que promover una reforma de la UE no es una 

opción viable. Zijlstra explica que el PVV, previo al Tratado de Lisboa, veía posible un 

cambio en la organización –no hay que olvidar que el PVV es un promotor de la cooperación 

europea-: “The Lisbon Treaty brought with it so many changes which have been rapidly 

translated into a massive amount of legislation, that we don't think that change is feasible 

anymore. Therefore we want out.”246 Elissen complementa la respuesta de Zijlstra, evocando 

un argumento utilizado también por el FN:  

The European Union has grown way beyond its original mandate. After 1945, economic 

corporation was set up between six countries in Western Europe. During the first decades, the 

main focus was put on the economics. The last 25 years however, the European Union has 

obtained a lot more power. There are now 28 member countries, and a couple of nations in 

Eastern Europa and even Asia (Turkey) could be members of the Union within the next few 

years. Our national sovereignty is declining since the mid-1990’s, and this process hasn’t come 

to a standstill yet.
247

 

Elissen refuerza su argumento en base a un reporte que el PVV solicitó al bureau británico, 

Capital Economics, sobre un posible Nexit. Dicho reporte concluye que “(…) [t]he people of 

the Netherlands will profit from leaving the Union”. 

Al preguntárseles cuál es la principal desventaja de pertenecer a la UE, ambos 

europarlamentarios automáticamente responden que es la pérdida de soberanía. Este 

elemento es uno de los puntos de insistencia de nuestra hipótesis. Para Zijlstra es incluso 

difícil desglosar todas las desventajas de pertenecer a la Unión. En su argumento de por 

qué es la pérdida de soberanía lo más evidente, Zijlstra aduce que “[f]irst of all, you have to 

pay, second, you don't have a say in anything anymore because you are always a minority. 

You cannot control your own borders anymore, cannot decide who can live in your country, 
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you cannot deport jihadists anymore, pensions are going down, wages are going down, etc.” 

Elissen profundiza esto con dos ejemplos: en primer lugar, señala que los Países Bajos fue 

el primer país en legalizar el matrimonio igualitario. Esto fue en 2001, y según Elissen, la 

mayoría de Europa se encontraba en contra de esta medida. En consecuencia, la UE podría 

haber abolido esta legalización sin importar la voluntad nacional neerlandesa, lo cual Elissen 

cataloga de ‘absurdo’. En segundo lugar, hay un protocolo obligatorio de la UE sobre el 

manejo de los refugiados. Elissen cita los casos de Hungría y Eslovaquia, que reforzaron su 

frontera con la construcción de una barrera y aumento de patrullas fronterizas, como 

políticas que la UE buscaría deshacer.  

Les preguntamos a Elissen y Zijlstra cuáles son los problemas clave de la UE como 

organización. Ambos identifican las asimetrías culturales como una falla intrínseca de la UE: 

la Unión fuerza a culturas incompatibles a convivir entre ellas en el diseño de políticas 

fundamentales. Por parte de Zijlstra, otra falla es lo redundante de sus funciones en 

detrimento del Estado nacional, mientras que para Elissen se agrega el déficit democrático 

tan reiterado tanto por el PVV como por el FN.  

The EU is foremost a treaty. It has of course institutions and agencies, all of which cost a lot of 

many and don't do anything that the member states didn't do already. In all that costly mess, I 

would say that the member states are very different economically and culturally. The EU forces 

them together on more than just trade, and that means that in that organisation no one ever 

wins, you always end up with something that you would never have done if it was just you.  

–Auke Zijlstra. 

The European Union has grown to an organisation of 28 member states, 24 different languages 

and over 500 million people. Tens of thousands of civil servants and 751 elected politicians 

work in buildings in Brussels, Luxembourg, Strasbourg and the nations’ capitals. There is a 

huge democratic deficit: the main issues of the European Union are dealt with in a small group 

of people no-one could vote for, the European commissioners (with Jean-Claude Juncker as its 

president). In addition, there are intense struggles to get an agreement on various topics: 

Europe is of course very divided, for example between a Roman Catholic (south), a Protestant 

(north) and a Russian-orthodox (east) part. One can compare the people of Great Britain and 

Ireland more with people from let’s say the United States than with people from Bulgaria or 

Romania. There are enormous cultural differences, and to deal with them, is difficult and 

demanding. 

–André Elissen. 

Nuestra hipótesis razona que, según la ultraderecha europea, la Unión atenta contra el 

Estado nación, un concepto atesorado por este tipo de ideologías nacionalistas. A raíz de 

ello, les consultamos a Elissen y Zijlstra si es posible ser un Estado nación fuerte y al mismo 
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tiempo pertenecer a la Unión y por qué. Ambos eurodiputados estarían confirmando nuestra 

hipótesis al afirmar con mucha seguridad que esto es imposible o sólo podría ser posible 

para el miembro más poderoso, Alemania. Además de que, según Zijlstra, cualquier intento 

de recuperar soberanía implica luchar incansablemente contra Bruselas y el resto de los 

países miembros –por ejemplo, para obtener subsidios-, Elissen explica que “[t]he European 

Union now controls about 70-75% of all legislation the member states impose a year. Just 

“go your own way”, or something like that, isn’t possible anymore. The Union holds the 

member states in some sort of a headlock. There are some minor exceptions, for instance 

with Denmark, who have opted for more freedom regarding immigrant policy. For the other 

98% of European laws and regulations, however, they have to obey to Brussels.” 

Finalmente, tanto Elissen como Zijlstra comparten la opinión del eurodiputado francés Bruno 

Gollnisch respecto a la utilidad de trabajar en el Parlamento Europeo cuando se hace 

campaña para abandonar la Unión: en palabras de Zijlstra, “if you want to change the rules, 

you have to play the game.” Para el PVV, es necesario estar dentro del Parlamento como 

apoyo interno en la votación final para la retirada –artículo 50 del Tratado de Lisboa.248 

Asimismo, Elissen agrega que “more than 633.000 people in the Netherlands have voted for 

us. They do not want us to lean backwards, they want us to alarm and to act. They want us 

to address the corruption, the misuse of taxpayers’ money, and want us to do everything we 

can to stop any further extension of the European Union. The only way to achieve real 

change is from within.” 

4.2.4. Spots electorales 

Existen cuatro spots oficiales del PVV a disposición pública. Estos no presentan diferencias 

significantes, a excepción de una mejoría en la calidad de producción y una mayor mención 

a la Unión Europea conforme avanzan los años. La islamización de los Países Bajos es el 

enfoque por excelencia de cada spot, y se sitúa a la Unión Europea y al gobierno nacional 

como agentes responsables de la gravedad de la situación, en un esquema muy similar al 

planteo francés. Un elemento a destacar, sin dudas, es la dramática música de fondo 

utilizada en los spots y las imágenes de musulmanes caminando por las calles 

neerlandesas. Esto es relevante como forma implícita de convencimiento a la audiencia, 

puesto que agrega tanto una valoración de la situación –música alarmista- como ‘evidencia’ 

gráfica. Este contenido que apela a las emociones y preocupaciones del público es 

coincidente con la teoría del speech y strategic act; es decir, se toma una problemática 

contextual –crisis migratoria-, y se la dimensiona con complementos tanto visuales como 
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auditivos. En todos los casos, el mayor de los mensajes es advertir sobre una colonización 

islámica que destruye la identidad nacional. Esta preocupación sobre la pérdida del 

‘verdadero holandés’, como hemos visto anteriormente, es el eje por excelencia del 

euroescepticismo del PVV y responde a un miedo histórico de esta nación.  

El crimen vuelve a ser vinculado con la inmigración –‘los marroquíes son cinco veces más 

acusados de crímenes que los nativos’-, lo cual puede interpretarse como un reproche a la 

UE, organización que se ha hecho del control de las fronteras nacionales: “The European 

Union decides for us who is allowed in. And our government is happy about it.”249 Nótese, 

nuevamente, la vulnerabilidad fronteriza como punto de insistencia para con la UE. “Brussels 

is in control of our borders”.250 En uno de los últimos spots, Wilders acusa a la UE de forzar 

su voluntad por sobre la neerlandesa: “We do not want them [a los inmigrantes, calificados 

en otras instancias como ‘aprovechadores’251]. Send them back.”252 Hay un llamamiento 

constante al cierre de las fronteras nacionales. 

Otro factor de crítica hacia la UE también es abordado en nuestra hipótesis: en el spot de 

2012 se denuncia el costo económico de pertenecer a la Unión –tercer punto de insistencia 

de nuestra hipótesis-, reforzado por la crisis del euro como una herramienta contextual. 

Considerando que Europa continuaba bajo los efectos de la recesión de 2008, es 

identificable aquí el uso del strategic act: se condena la entrega excesiva de dinero a Grecia, 

y alerta que ‘ahora también la necesitan’ España, Portugal y Chipre, y quizás incluso Italia. 

Wilders repite lo expresado en uno de los programas electorales: “The euro is not money, 

the euro cost us money”.253 Por estas razones, Wilders califica a la Unión Europea como ‘un 

desastre para los Países Bajos’. En esencia, cuando Wilders se dirige hacia la UE, 

concentra su euroescepticismo en el aspecto migratorio y económico: los Países Bajos ya 

no cuentan con su propia política de inmigración, ni con su propia moneda. Este spot es 

cerrado de forma idéntica a la sección ‘Su Bruselas’ del programa de aquel mismo año: 

‘Fuera de la Unión Europea, fuera del euro’. 

El spot para la campaña electoral de 2017 es el más similar al del Frente Nacional del 

mismo año en cuanto a sus simbolismos. En primer lugar, Wilders inaugura esta publicidad 

evocando la belleza de los Países Bajos como nación; una nación libre y dueña de sí 
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misma, producto del esfuerzo de sus antepasados. Es un elemento que apela a las 

emociones de la audiencia, situando implícitamente un mensaje de nostalgia: el spot 

continúa mostrando los factores que amenazan esta concepción grandiosa del país 

soberano y unificado, presentando primero a Angela Merkel –recuérdese la vinculación a 

Alemania como única beneficiaria de la UE- y Mark Rutte –contrincante, y anterior Primer 

Ministro neerlandés- con la bandera de la Unión Europea de fondo. Esto es una asociación 

de Merkel y Rutte como agentes eurófilos, es decir, cómplices de la ideología integracionista 

de la UE. El spot continúa mostrando varias imágenes de inmigrantes, presuntamente 

refugiados, agrupados en las calles. 

Haciendo llamamiento a un cambio, Wilders se compara directamente con el Brexit y con 

Donald Trump: ‘Los británicos lo hicieron, los americanos lo hicieron, y nosotros lo haremos.’ 

La referencia a Trump, evidentemente, no es en cuanto a la Unión Europea. Por ende, esta 

secuencia nos permite inferir que Wilders concibe la cuestión de la inmigración y la 

pertenencia a la UE como parte de una misma problemática. Esta misma comparación, así 

como las imágenes que muestran a Wilders acompañado de personas, dejan interpretarlo 

como el agente capaz de solucionar estas preocupaciones de la población –recuérdese que 

la teoría constructivista insiste sobre la influencia del agente individual en las relaciones 

políticas. De un modo análogo a Le Pen, la insistencia de marcar a los adversarios políticos 

como cómplices del esquema europeo y vincularse a sí mismo con el pueblo y las 

amenazas mencionadas, es una táctica de speech act: para la audiencia pasible de 

apoyarlo, es difícil no concebir a Wilders como el líder más comprometido con las causas 

que afligen a los Países Bajos. Podemos concluir entonces, y una vez más, la potencial 

amenaza de este tipo de movimientos para los procesos de integración. 

Creemos pertinente cerrar este capítulo con la siguiente declaración de Wilders de su libro 

Marked for death:  

We must cherish our national identity. In Europe, this means we have to restore the supremacy 

and sovereignty of the nation-state and reverse the intrusions of the European Union. Our 

nation-states embody our democratic liberties and safeguard our national political freedom. That 

is why multiculturalists are hostile to the nation-state; they want to dissolve our sovereignty in a 

giant, Europe-wide bureaucracy that they control. People cannot attain security or preserve their 

collective identity without a nation-state, which enables self-government and self-

determination.
254  

 

Si bien breve, este párrafo contiene las razones de fondo de nuestra hipótesis, y nuclea la 

esencia del pensamiento del PVV respecto a la UE. Esto es, la cuestión identitaria como 
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piedra angular, de la cual se deriva la acusación a la Unión Europea como una organización 

que atenta directamente contra el Estado nación, destruyendo su soberanía debido a su 

grado de integración, especialmente en cuanto a las fronteras nacionales.  
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CAPÍTULO 5: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

Este último capítulo integra declaraciones parlamentarias de eurodiputados tanto del Frente 

Nacional como del Partido por la Libertad. Tomamos las declaraciones de Olaf Stuger (PVV) 

Marcel de Graaff (PVV) y Nicolas Bay (FN), así como discursos de Marine Le Pen en el 

Parlamento –recuérdese que Le Pen ejerció como eurodiputada hasta mediados de 2017. 

Por motivos de extensión, elegimos a aquellos eurodiputados neerlandeses que no 

logramos entrevistar, y escogimos a Bay como el eurodiputado francés que más se ha 

expresado a los efectos de nuestra investigación.   

Tanto Stuger como de Graaff han hecho llamamientos a abandonar la Unión Europea. Las 

argumentaciones son congruentes con los análisis que ha hecho el PVV en sus programas 

electorales, así como con las intervenciones de Wilders hacia la prensa y en su libro. “En dát 

is de staat van de Unie: economisch mislukt, sociaal mislukt, in veiligheid mislukt.”255 Ambos 

hacen referencia al costo económico de pertenecer a la Unión, que es uno de los puntos de 

insistencia marcados en nuestra hipótesis, denunciando que la UE realiza una mala gestión 

de sus fondos, derrochándolos, e incluso incurriendo en fraude.256  De Graaff añade un 

elemento que se ha denunciado en reiteradas oportunidades: la UE es funcional a los 

intereses alemanes, mientras que es perjudicial para el resto de los Estados parte. 257 

Asimismo, Stuger adjudica a la UE la responsabilidad de la destrucción de sus miembros: 

“Voorzitter, ik ben geschrokken. Hoe kan een land in 30 jaar zo achteruitgaan? Dat kan maar 

op één manier, namelijk door de EU en de verwoestende werking van de EU.”258  

Por su parte, en una declaración del pasado año respecto al Brexit, Bay sintetizó el 

euroescepticismo del FN, aludiendo a elementos ya vistos a lo largo de esta investigación:  
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Le Royaume-Uni ne quitte pas l’Europe, il quitte l’Union européenne, une organisation 

supranationale qui s’est construite sans les peuples, et même contre eux, en organisant 

l’impuissance collective de nos nations au seul profit des multinationales. Depuis longtemps 

déjà, les peuples vous demandent d’en finir avec ce fonctionnement bureaucratique, 

attentatoire à la démocratie, et ses orientations idéologiques qui nuisent à nos intérêts vitaux. 

C’est particulièrement le cas du dogme de la libre circulation des capitaux, des biens et des 

personnes. L’Europe, notre Europe existe depuis des millénaires, et c’est vous qui la détruisez. 

Il faut donc la reconstruire par d’utiles coopérations, en redonnant à nos nations leur 

souveraineté, c’est-à-dire en rendant à nos peuples leur liberté, à commencer par celle de 

défendre leur identité, leur culture, ce formidable héritage que nous devons transmettre et 

enrichir. Il s’agit là du droit fondamental des peuples à disposer d’eux-mêmes et à rester 

maîtres de leur destin.
259

 

Lo primero a destacar es la concepción de Bay de que la UE es una organización 

supranacional, que, por lo que deja inferir nuestra investigación, es compartida tanto por el 

resto de su partido como por el PVV. Esto no es equívoco per se, dado que la Comisión 

Europea es un órgano supranacional, pero desconoce la naturaleza intergubernamental de 

la mayoría de esta organización. Lo que Bay está insinuando es que los Estados no tienen 

el poder de decisión que realmente tienen. La descripción de la UE como una organización 

supranacional, por ende, es peligrosa como discurso, puesto que elimina la verdadera 

responsabilidad de los Estados sobre su porvenir. A su vez, Bay reitera factores como el 

‘déficit democrático’ de la Unión y la pérdida de soberanía e identidad nacional en pos de 

esta.  

Stuger, en tanto, realiza una afirmación que entendemos como simplificadora y no realmente 

cierta: “Dus laten we eerlijk zijn en toegeven dat het ondemocratisch gekozen bestuur van de 

EU niet in staat is om problemen zoals Griekenland of het vluchtelingenprobleem te 
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 “El Reino Unido no abandona Europa, abandona la Unión Europea, una organización supranacional que se 
construyó sin el pueblo, e incluso contra él, organizando la impotencia colectiva de nuestras naciones para el 
único beneficio de las multinacionales. Desde hace mucho tiempo, la gente le ha pedido que pongan fin a este 
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overzien, laat staan op te lossen.”260 Independientemente de la visión ultranacionalista de 

este partido, que no concibe como aceptable la entrada de refugiados o inmigrantes en su 

conjunto, la UE se ha empeñado en diseñar una coordinación para el manejo de los 

solicitantes de asilo. Dicha coordinación es el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), 

que comenzó a diseñarse en 1999 y fue completado en 2005, y que establece criterios 

mínimos comunes para el tratamiento de solicitantes de asilo.261 El SECA permite lo que 

Stuger niega, que es una supervisión del flujo migratorio, específicamente el de refugiados –

uno de los flujos fundamentales para el euroescepticismo. Por otro lado, tampoco sería 

adecuado negar una supervisión en el problema de Grecia que Stuger menciona. Grecia ha 

sido asistida en base al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), ya mencionado 

anteriormente y que permite la asistencia financiera a partir de determinados requisitos. La 

asistencia a Grecia ha sido tratada de forma particular y ajustada conforme fue avanzando 

su situación: “El tercer programa de ajuste macroeconómico para Grecia comenzó el 19 de 

agosto de 2015 y está previsto que transcurra hasta el 20 de agosto de 2018. La asistencia 

financiera de hasta 86 000 millones de euros, prevista en el programa, es facilitada por el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).” 262  Por ende, es una afirmación sesgada 

desconocer la supervisión que la Unión Europea efectúa sobre ambos asuntos. Ahora bien, 

respecto a la problemática del asilo, muy cuestionada en los últimos años, existe otro indicio 

de supervisión, dado que se está planteando reformar el SECA. Las críticas al SECA actual 

son relativamente fundadas: “En la práctica, el tratamiento de los solicitantes de asilo y la 

proporción de reconocimientos varían de un Estado miembro a otro, lo que puede estimular 

los desplazamientos secundarios y el «asilo a la carta».” 263  No obstante, la Comisión 

Europea presentó en 2016 dos propuestas para la reforma del mismo. Esto ha implicado 

una revisión de la Directiva sobre procedimientos de asilo y el Reglamento de Dublín,264 que 

pretende contrarrestar las fallas del sistema actual. En definitiva, si bien no podemos 

asegurar que la Unión Europea pueda resolver la crisis migratoria, también es cierto que: a) 
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 “Así que enfrentémoslo y admitamos que la administración de la UE elegida democráticamente no es capaz 
de supervisar, y mucho menos resolver, problemas como Grecia o el problema de los refugiados.” Parlamento 
Europeo - Debates - Martes 8 de septiembre de 2015 - Dimensión urbana de las políticas de la UE - Inversión 
para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión (debate). 
[Consultado el 20/12/2017]. Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20150908+ITEM-011+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-691-000  
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Disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/ceas-reform/  
262

 Consejo Europeo. 2017. Grecia: tercer programa de ajuste macroeconómico. [Consultado el 28/12/2017]. 
Disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-
programme/  
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fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf Pág. 5. 
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no es responsabilidad directa de la UE la disminución o aumento de inmigrantes, por lo que 

es tendencioso atribuírsela; b) pese a las debilidades que enfrenta la Unión en estos 

asuntos, la misma intenta delinear e implementar una política migratoria común que 

armonice lo anterior; c) y aún más importante, es menester comprender que la UE no es la 

responsable de la integración social de los inmigrantes no occidentales, sino que esto 

depende esencialmente de la interna de cada Estado, por lo cual apoyarse enfáticamente en 

este argumento es simplificar el rol y el alcance de la organización. Existe entonces, una 

concepción errónea por parte de la ultraderecha europea. La Unión no es un ente 

supranacional en sí mismo, sino que necesita de los Estados para llevar a cabo sus 

políticas. En este sentido, Stuger parece ignorar que la Comisión Europea no puede legislar 

sin la aprobación previa del Consejo, la institución intergubernamental europea por 

excelencia, ni del Parlamento –conformado por él mismo y el resto de los eurodiputados de 

cada nación.265 Este discurso se torna simplificador y sesgado, puesto que una vez más 

niega la naturaleza intergubernamental de esta organización. 

La inmigración es un enfoque primordial del ENF –la coalición de ultraderechas europeas- 

en los debates parlamentarios. Nicolas Bay es especialmente crítico con el presidente de la 

Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por querer fomentar canales de inmigración legal 

bajo el argumento de que ‘Europa es un continente envejecido’. Para Bay, la UE no está 

combatiendo efectivamente la inmigración ilegal, y la política promovida por Juncker “(…) 

cause de profonds désordres identitaires, sécuritaires, économiques et sociaux.”266 De esta 

problemática, hemos visto ya que la inmigración que más preocupa a la ultraderecha es la 

islámica: “When the EU continues on its present course, the future of Europe will be Islamic.” 

267 Este tipo de inmigración se vincula nuevamente con una ola de criminalidad dentro de los 

Estados miembros, especialmente en lo que refiere al terrorismo. Marcel de Graff adjudica 

directamente la responsabilidad de los ataques terroristas a la élite de la UE y los gobiernos 

nacionales funcionales a ella, debido a su fomento a la apertura de fronteras y la 

consecuente inmigración islámica. Esto se relaciona directamente con nuestra hipótesis, ya 

que no sólo vuelve a figurar la vulnerabilidad de las fronteras como un punto de insistencia, 

sino que se recurre a los atentados islámicos para reforzar un discurso euroescéptico. Tanto 

de Graff como Bay razonan que el problema de la Unión es no desear reconocer, ni siquiera 

                                                           
265

 Conformado por los Jefes de Estado de cada país miembro. 
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 “(…) causa profundos trastornos de identidad, seguridad, económicos y sociales.” Parlamento Europeo - 
Debates - Miércoles 13 de septiembre de 2017 - El estado de la Unión (debate). Ob. Cit.  
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 Parlamento Europeo - Debates - Miércoles 17 de enero de 2018 - Debate con Leo Varadkar, primer ministro 
de Irlanda, sobre el futuro de Europa (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 
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nombrar, al islam como la causa del terrorismo. Así, se reitera la concepción del islam como 

una religión incompatible con los valores occidentales.268 

El eurodiputado Marcel de Graaff define la problemática del terrorismo y la inseguridad en la 

UE de la siguiente manera: “(…) wie zegt dat het beter gaat met de Europese Unie liegt erop 

los of leeft op Fantasy Island. Inmiddels zijn er 50 000 terroristen uit islamitische landen in de 

EU. Elke maand vindt er een grote aanslag plaats of wordt er op het laatste moment een 

voorkomen. Elke dag worden vrouwen en kinderen verkracht en mensen beroofd, 

mishandeld en vermoord door immigranten uit islamitische landen. Er is geen veiligheid meer 

in de EU.”269 Sin embargo, esta declaración no refleja el sentir de la población europea. Si 

consideramos el Eurobarómetro270 más reciente (2017), la percepción de seguridad en los 

europeos no se ha deteriorado: casi un 70% de los mismos considera que la UE es un lugar 

seguro para vivir, mientras que un 82% de los encuestados asegura lo mismo sobre su 

respectivo país.271 De Graaff continúa sus acusaciones afirmando que el objetivo del mundo 

islámico es que la UE sea islámica, y que esto también es perseguido por las élites de la 

Unión, que buscan impulsarla hacia un califato. No hace falta aclarar que no existe evidencia 

para apoyar esta afirmación, dado que la concepción integracionista no está vinculada al 

islamismo, ni mucho menos al terrorismo.272  

En lo que respecta a la agricultura, existe una tendencia por parte de la ultraderecha 

europea a impugnar los acuerdos de libre comercio con bloques económicos especializados 

en esta área; particularmente, el Mercosur. El argumento discurre en sostener que este tipo 

de acuerdos exponen a Europa a una competencia desleal. Nicolas Bay (FN) se enfrenta al 

presidente Juncker al respecto: “Aujourd’hui, il y a quelques minutes seulement, vous nous 

disiez que vous souhaitiez en faire autant avec le Mexique ou le Mercosur, c’est-à-dire que 

vous allez à nouveau placer notre agriculture, notamment, en situation de concurrence 
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 Parlamento Europeo - Debates - Martes 12 de abril de 2016 - Lucha contra el terrorismo tras los recientes 
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déloyale face à des pays qui ne respectent aucune des règles, ni sanitaires, ni sociales, ni 

environnementales, provoquant ainsi la mort de pans entiers de notre économie. (…) Il serait 

temps d’en finir avec ces folles politiques, qui sont évidemment en infraction totale avec nos 

droits et nos intérêts vitaux.” 273  Esta afirmación no solamente es lineal, sino que 

sencillamente es falsa. Por su propia naturaleza, las partes de un acuerdo de libre comercio 

no pueden incurrir en competencia desleal, dado que está previsto y regulado a partir de la 

negociación y los estándares internacionales ya ratificados por ellas. Por defecto, cualquier 

producto que se considere en competencia desleal no podrá obtener certificado de origen y, 

por lo tanto, quedará impedido de ingresar al mercado importador bajo la preferencia 

arancelaria del acuerdo. Como explica Juan Labraga, Director de Asesoría Política 

Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, este “(…) es el discurso habitual para 

ocultar la ineficiencia, porque claramente el Mercosur es más productivo y va a haber 

productores franceses perjudicados por el acuerdo agropecuario, sin dudas, pero por 

competencia vía precio y no por ninguna ilegalidad.”274  Adicionalmente, el Mercosur ya 

cumple con los estándares internacionales que se aplicarían en un acuerdo de libre 

comercio con la UE. No es posible ingresar al mercado europeo sin respetar las reglas de 

salud, sociales y medioambientales que reclama Bay: para vender en cada país de la Unión, 

incluso sin tratado de libre comercio, deben cumplirse los estándares europeos, por lo que 

se ha de seguir los requisitos de la reglamentación doméstica europea. “No se debilita en un 

ápice en ningún acuerdo los estándares de cada contraparte. Eso es un argumento muy 

usado y totalmente falso.” 275  En suma, utilizar esta retórica para denostar a la Unión 

Europea en el marco de su conducción agraria es desconocer la mecánica básica de los 

acuerdos bilaterales de comercio, en pos de un nacionalismo y aislacionismo de 

cuestionable fundamento. 

En la actualidad, Marine Le Pen ya no ejerce como europarlamentaria. No obstante, en los 

trece años que conservó este cargo, sus participaciones han sido siempre muy 

contundentes respecto a la UE como organización. En los discursos que efectuaba en el 

Parlamento Europeo, solía utilizar un lenguaje corporal muy expresivo y realizar 
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declaraciones incendiarias. Así como en los programas electorales, en Pour que vive la 

France y en declaraciones de prensa, Le Pen tilda a las políticas de la UE como ‘absurdas’ e 

‘imbéciles’, siendo la primera de ellas la migratoria. En la misma línea que lo alegado por los 

eurodiputados previos, Le Pen también adjudica a la Unión Europea la responsabilidad de la 

situación actual de inmigración y terrorismo islámico:  

Continue to let this flood of migrants come in, uncontrolled, when you know very well that the 

UE and that the countries at the European borders are totally incapable of controlling anything 

whatsoever and even less the identity of those who arrive, and you forego the means to fight 

against this terrible danger. I tell you, we want to get back our national borders, we have no 

confidence in the European borders.
276 

En concordancia con lo denunciado a lo largo de los programas electorales, así como en 

Pour que vive la France, Le Pen se muestra indignada con la reducción en seguridad, 

específicamente en cuando a la presencia de gendarmería. Según su argumento, las 

políticas de austeridad impuestas por la UE luego de la crisis del euro conllevaron al 

‘desarme’ nacional al reducir el presupuesto destinado a la defensa. Le Pen califica como 

‘criminales’ las acciones de las instituciones europeas, que han implicado una plétora de 

peligros: “The immigration folly, the hatred of borders, the obsession with austerity, the bad 

choices of international alliances”.277 

Uno de sus últimos discursos parlamentarios refiere al Brexit. Aquí, como ha hecho en otras 

oportunidades, Le Pen respalda la decisión británica de abandonar la Unión Europea 

considerándolo un acto de patriotismo: “A sign of love of the people for their own country.”278 

Puede notarse aquí nuevamente la fuerte vinculación entre el nacionalismo ultraderechista y 

los movimientos euroescépticos. Esto es reflejado en nuestra hipótesis, en el sentido de que 

la UE es vista por estos partidos como un ente que atenta contra el Estado nación. Le Pen 

describe al Brexit como una victoria democrática y asevera de forma muy sesgada que el 

sistema de la Unión Europea se basa cada vez más en el miedo, el soborno y las mentiras, 

principalmente por las ‘amenazas de apocalipsis’ para el Estado miembro que intente 

retirarse. Nótese el uso de speech act al recurrir nuevamente a expresiones hiperbólicas, 

como catalogar al Brexit como una ‘emancipación’ de la cual uno debe regocijarse, o la 

presentación de alternativas dicotómicas para enfrentar la situación. 
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Le Pen reitera sobre la implementación de políticas absurdas que han implicado una 

desindustrialización, así como también inmigración y desempleo masivos. El costo 

económico que supone pertenecer a la Unión –uno de los puntos de insistencia identificados 

en nuestra hipótesis- vuelve a ser traído a colación al identificar a la UE como una 

organización costosa y burocrática. Una vez más, la Unión es acusada de haber instaurado 

un sistema totalitario que, de seguir así, garantiza su colapso. Este alarmismo es un claro 

ejemplo de speech act.279  
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CAPÍTULO 6: REFLEXIONES FINALES 

A lo largo de estos tres últimos capítulos hemos analizado el posicionamiento de los partidos 

de ultraderecha europeos FN y PVV con respecto a la Unión Europea. Como se ha visto en 

detalle, el planteo en esencia de ambos partidos coincide en un euroescepticismo flagrante, 

con distintos niveles de argumentación. Nuestra hipótesis entiende que el PVV y el FN 

efectúan afirmaciones sesgadas y simplificadoras con respecto a esta organización, 

utilizando debilidades de la misma para enmarcarla como una organización que atenta 

contra los intereses nacionales. Esto se desglosa en tres aspectos: en primer lugar, que 

dichas afirmaciones se concentran en tres puntos de insistencia –la vulnerabilidad de las 

fronteras, la pérdida de soberanía nacional, y el costo económico de pertenecer a la Unión-; 

en segundo lugar, que el énfasis en estos tres puntos está fuertemente vinculado a la 

concepción ultraderechista de que la UE atenta contra el Estado nación; y por último, que el 

PVV y el FN se apoyan en problemáticas contextuales –la crisis del 2008, la crisis migratoria 

y los atentados terroristas islámicos de los últimos diez años- a modo de reforzar su 

discurso. La presente hipótesis ha sido corroborada sistemáticamente en sus tres 

dimensiones, tanto para el FN como para el PVV. Las críticas más frecuentes de ambos 

partidos corresponden principalmente a la pérdida de soberanía, la vulnerabilidad de las 

fronteras nacionales y lo costoso de pertenecer a un proceso de integración de esta 

envergadura. Asimismo, utilizan las herramientas contextuales propuestas para reforzar sus 

posturas, y hacen uso del speech act en sus discursos; mientras que los eurodiputados 

verificaron explícitamente la imposibilidad de conjugar un Estado nación fuerte con una 

organización como la UE.  

Existe un elemento fundamental para ambos casos: dentro de los tres puntos de insistencia 

que hemos planteado, es la pérdida de soberanía la que engloba los demás. Es decir, es a 

partir de la cesión de soberanía –imprescindible para la creación y avance de un proceso de 

integración-, que la vulnerabilidad de las fronteras y el costo económico se adicionan. En 

este aspecto, la cesión de soberanía sería un punto de insistencia ‘paraguas’. Por otra parte, 

cada partido presenta sus especificidades debido a factores de idiosincrasia. Si bien ambos 

utilizan todos los puntos de insistencia como los de refuerzo que hemos teorizado, el FN 

mantiene una distribución más integral de su retórica, mientras que el PVV enfatiza sobre un 

problema específico, la vulnerabilidad de las fronteras, puesta en evidencia por la crisis 

migratoria y el terrorismo islámico. En esencia, el Frente Nacional y el Partido por la Libertad 

son coincidentes, pero tienen una leve diferencia de enfoque: mientras que para el FN se 

trataría del hecho de haber perdido poder al ceder soberanía per se, las críticas del PVV 

inician al sentir su identidad amenazada por haber cedido dicha soberanía. En otras 

palabras, el euroescepticismo del PVV parece partir de un punto previo a la cesión de 
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Euroescepticismo

de ultraderecha 

FN 

PVV 

soberanía. Nuestra investigación ha explicado que los Países Bajos sienten un temor 

histórico respecto a la conservación de su identidad. En este sentido, la cesión de soberanía 

no es el inconveniente principal para el surgimiento del euroescepticismo neerlandés, sino 

que son las implicancias del mismo para una preocupación ya existente. Para el caso 

francés, la cesión de soberanía en sí misma, por una cuestión de poder como Estado, es lo 

que ha mostrado ser la noción de fondo que detona todas las subsecuentes críticas. Esto es 

reflejado en el siguiente esquema: 

Gráfico 3. Causas subyacentes del euroescepticismo de ultraderecha (FN y PVV) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuestra investigación nos ha permitido establecer otras similitudes y diferencias entre 

ambos casos de estudio. En relación a la teoría constructivista, los dos partidos se 

posicionan como agentes dentro de la coyuntura política europea. A su vez, se expresan 

con dicotomías en cuanto a las alternativas para con la UE –el caos versus la salvación, por 

ejemplo-, y utilizan el pronombre ‘nuestros’ reiteradamente, en un claro uso de speech act 

para exacerbar dicha dicotomía y hacer sentir protegida a la audiencia. En esta misma línea, 

ambas partes hacen alusión a los trabajadores nacionales afectados por el integracionismo 

de la Unión Europea y atribuyen responsabilidad directa a las élites, una concepción 

también típica del constructivismo. Referenciar al Tratado de Lisboa como una prueba del 

déficit democrático de la UE es un elemento en común para ambos. A su vez, en su rígida 

oposición al euro, se comparte el argumento de que no es viable ni beneficiosa una moneda 

común para un conjunto de países con tamaña asimetría en sus economías e idiosincrasias 

financieras. Por último, tanto el PVV como el FN señalan que la Unión Europea se 

transformó en un problema en el momento en que se tornó ‘política’ y no meramente 

económica, por lo cual ambos la denominan ‘superestado’. 

Cuestión 
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Las distinciones adicionales son relativamente leves, a excepción de la postura del PVV de 

regresar a una Comunidad Económica Europea, para la cual el FN se limita a la creación de 

una Europa de Naciones y Cooperación. Esto nos permite considerar que el PVV, tal como 

lo ha remarcado Wilders, es proclive a una integración de libre comercio. En este sentido, y 

de acuerdo a sus sucesivos programas partidarios, el Frente Nacional tiene un sesgo más 

antiliberal y antiglobalización. En cuanto a estas posturas respecto a qué tipo de integración 

desea cada partido, existe un elemento de relevancia: mientras que el discurso de Wilders a 

lo largo de los años se mueve en una única línea –esto es, no hay cambios de opinión 

sensibles, sino que, en todo caso, un aumento en su énfasis-, Le Pen ha sido bastante 

contradictoria en su posición. Si bien ha planteado constantemente la renegociación de los 

Tratados europeos, también ha llegado a declarar querer destruir la Unión Europea –todo en 

un mismo espacio temporal. Esto nos permite inferir que el PVV es más inflexible que el FN 

respecto a la viabilidad de una mesa de negociación, en la medida en que llama a una 

retirada desde el comienzo. Finalmente, quisiéramos destacar cómo Wilders y su partido 

prestan mayor atención a respaldar sus convicciones con datos estadísticos tercerizados 

que el FN –por ejemplo, el estudio de Nyfer que Wilders solicitó especialmente, así como el 

estudio del profesor Koopmans y otras encuestas nacionales. El Frente Nacional, 

especialmente en sus programas electorales, muestra una tendencia a manejar datos sin 

referenciar su proveniencia. En este sentido, reconocemos a Wilders un mayor sustento en 

su discurso, más allá del grado de veracidad de sus fuentes. Dicho sustento se refleja 

incluso en los eurodiputados neerlandeses de nuestras entrevistas, quienes adjuntaron el 

estudio de Capital Economics sobre un posible Nexit como refuerzo a su postura. Esto es 

interesante si consideramos que es Le Pen quien ofrece mayores reflexiones para respaldar 

su euroescepticismo: Le Pen opta por una retórica más convincente, abarcativa y 

concienzuda para atraer a su audiencia, mientras que Wilders presenta una menor 

profundidad argumentativa en su análisis, concentrándose más en el aporte de pruebas 

estadísticas.  

Llegada esta instancia final, es menester retomar por qué consideramos que el 

euroescepticismo del PVV y el FN comprende afirmaciones sesgadas y simplificadoras. En 

términos generales, uno de los fundamentos más utilizados por ambos casos es la 

comparación con países no pertenecientes a la UE, principalmente Noruega y Suiza. Dichos 

países son presentados como ejemplos de prosperidad y libertad, en contraposición a 

Francia y los Países Bajos que se encuentran supeditados a los dictámenes de la Unión. No 

obstante, esta comparación es errónea, por el sencillo hecho de que no es lo mismo 

pertenecer a la UE y retirarse –lo cual implica reajustes y un proceso de adaptación, al 

abandonar el euro- que nunca haber pertenecido. Asimismo, son países que conservan de 
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todos modos una estrecha relación con la UE –Suiza, por ejemplo, pertenece al espacio 

Schengen. De retirarse de la Unión, no es garantido que Francia ni los Países Bajos puedan 

conservar los beneficios clave que Suiza y Noruega poseen. Otro de los recursos 

constantemente utilizados en el discurso del PVV y el FN es la adjudicación de 

responsabilidad a la UE sobre dos ejes. El primero de ellos consiste en otorgarle 

competencia en problemáticas internas que no le conciernen. Un ejemplo muy claro de ello 

es la afirmación de Elissen sobre el matrimonio igualitario, donde sugiere que la UE podría 

haber abolido esta nueva legislación neerlandesa bajo el pretexto de que el resto de Europa 

no estaba de acuerdo. Elissen cataloga de ‘absurdo’ esta prepotencia de la Unión, cuando lo 

realmente absurdo es presentar este fundamento: este tipo de legislación compete 

exclusivamente a la soberanía nacional. El segundo eje donde se le adjudica 

responsabilidad indebida a la Unión Europea supone un error de concepto, ya tratado a lo 

largo de nuestra investigación pero que es esencial recordar: estos partidos formulan su 

retórica siempre considerando a la UE como un ente supranacional, responsable de la 

solución de toda problemática europea. Tanto el FN como el PVV parecen ignorar, a 

propósito o por desconocimiento, que la Unión es primordialmente una organización 

intergubernamental, donde el éxito de las políticas depende en gran parte de la voluntad de 

los Estados que la conforman. En este sentido, también desconocen abiertamente el 

mecanismo de control del Parlamento Europeo y el Consejo hacia la Comisión, el único 

órgano supranacional que tiene la UE: dentro de sus afirmaciones sobre la falta de 

legitimidad democrática de esta organización, argumentan que la Comisión decide sobre la 

mayoría de los asuntos europeos por fuera de la voluntad popular. Este supuesto déficit 

democrático no es preciso, dado que el Parlamento Europeo –conformado por 

eurodiputados electos por la ciudadanía, como ha sido la propia Le Pen- tiene entre sus 

competencias la elección y control de la Comisión. Por tanto, cualquier decisión tomada por 

la Comisión es, en principio, avalada por el Parlamento.280 Todos estos aspectos están 

especialmente ligados a nuestro punto de insistencia ‘paraguas’: la pérdida de soberanía 

como argumento principal del euroescepticismo de ultraderecha. El FN y el PVV, en breves 

palabras, no reconocen la voluntad estatal por detrás de cada accionar de la Unión Europea; 

un hecho que falsea completamente su acusación de que esta organización carece de 

legitimidad democrática. Cabe destacar, en esta línea, el grado de acceso a la información 

que poseen los ciudadanos europeos para con la Unión. Esto es una característica de 

transparencia democrática rara vez encontrada en tal magnitud en otros procesos de 

integración y/o instituciones internacionales. A modo de ejemplo, la página de la Comisión 

Europea brinda en detalle el uso del presupuesto de la Unión, mientras que el Parlamento 
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 EUROPA – Parlamento Europeo | Unión Europea. [Consultado el 30/01/2018]. Disponible en 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es
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Europeo facilita el contacto de todos sus eurodiputados, así como cada una de sus 

participaciones e informes presentados. 

Más allá de los ejemplos previamente expuestos, incluso los puntos de insistencia de estos 

partidos son fundamentos lineales en sí mismos, en la medida en que parecen olvidar la 

profundidad y complejidad de los problemas que tratan. En el caso de la pérdida de 

soberanía, como acabamos de adelantar, es un asunto directamente conceptual. Por 

definición, un proceso de integración requiere cierto grado de cesión de soberanía por parte 

de sus Estados miembros. Ahora bien, cada acto de cesión de soberanía es voluntario. Tal 

como hemos señalado en reiteradas oportunidades, y como el propio Wilders debió 

corregirse, la UE no puede quitar soberanía: esta es otorgada por los Estados parte. No 

obstante, Wilders insiste en que, una vez concedida, la Unión ‘nunca la devuelve’. Es 

bastante claro que esta afirmación es falsa; basta con ver el caso del Brexit para entender 

que, así como se cede soberanía, existen protocolos para recuperarla e incluso negociar la 

conservación de ciertos beneficios. En cualquier caso, la recuperación de la soberanía 

depende de la voluntad del pueblo: mientras que este no la desee por mayoría, tanto 

Wilders como Le Pen no pueden otorgar responsabilidad a la UE sobre la permanencia de 

sus Estados en la organización. Por otro lado, la catalogación de la UE como un 

impedimento para un Estado nación fuerte es una concepción lineal y demasiado 

simplificadora. Es cierto que, dado que existe por defecto una cesión de soberanía, el 

Estado parte es pasible de sanciones, requisitos y políticas en común acordados, así como 

de obligaciones financieras. Dicho esto, es perfectamente posible mantenerse como un 

Estado fuerte, si con esto nos referimos a un Estado concebido como poderoso –siendo sus 

mayores ejemplos el Reino Unido, Alemania y la propia Francia. Pero, a su vez, los 

llamamientos a recuperar el vigor perdido de una nación ‘gloriosa’ caen en un mero fin 

discursivo: ¿qué es lo que hace a un Estado fuerte? ¿Cuál es la fortaleza que se ha perdido 

en pos de la Unión? El Frente Nacional fue el caso más insistente a este respecto, y sin 

embargo, Francia es tanto fuerte en lo económico como en su capacidad militar y de sujeto 

internacional –no hay que olvidar que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas.  

Adicionalmente, es interesante cómo ambos partidos incurren en una misma afirmación, 

cuya veracidad es discutible; esto es, que la Unión Europea controla entre el 70% (PVV281) y 

el 80% (FN282) de la legislación nacional. El PVV aduce sobre ello que ya no es posible ‘ir 

por tu propio camino’ debido a esta concentración, o usurpación, de soberanía. No obstante, 

no es correcto afirmar que este porcentaje representa la legislación nacional en su totalidad. 
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 Entrevista propia al eurodiputado André Elissen. Ob. Cit. 
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 LE PEN, Marine. Ob. Cit. Pág. 80. 
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El porcentaje de legislación nacional que la UE puede llegar a controlar es bastante menor, 

y depende del área en cuestión. Esto es una prueba más del uso de speech act: una 

declaración de este tipo, que a su vez utiliza cifras, hace creer a la audiencia que la UE está 

más involucrada en las cuestiones nacionales de lo que realmente está. La cuestión 

migratoria es otro ejemplo insoslayable en donde utilizan esta táctica. 

En suma, la identificación de la pérdida de soberanía como un fundamento ‘paraguas’ para 

el euroescepticismo del FN y el PVV recae en un speech act que niega inescrupulosamente 

un concepto de fondo: la voluntad de los Estados miembros y su libertad de voto, que 

incluye la capacidad de restarle competencias a esta organización. En este sentido, la 

frecuente acusación de que la UE no respeta las soberanías, identidades nacionales, 

idiomas y culturas, olvida que dicho respeto forma parte esencial de los Tratados europeos, 

y que el mismo se encuentra reflejado en la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura, 

emitida de forma anual.283   

Nuestro segundo punto de insistencia, la vulnerabilidad de las fronteras, es una de las 

puntas de lanza más efectivas de la retórica ultraderechista. El FN se opone al flujo 

migratorio más que nada en base a un enfoque económico, tanto por las prestaciones 

sociales a los refugiados como por la concepción de que la mano de obra inmigrante es 

barata y es una maniobra del lobby que sirve al gran capital. Para el PVV, es esencialmente 

una cuestión identitaria y de seguridad interna, aunque también mencionan el dinero 

invertido en prestaciones sociales. A modo de refuerzo de este discurso, el FN y el PVV 

plantean la crisis migratoria y el terrorismo islámico como una amenaza vital a la nación y a 

Europa, y designan a la UE como responsable de ello. No obstante, si nos concentramos en 

los datos estadísticos, las dimensiones en las que se discurre sobre este fenómeno y la 

percepción del mismo son mucho mayores que el verdadero estado de situación. Obsérvese 

los siguientes gráficos del Pew Research Center respecto a la proporción de musulmanes 

en cada población europea:  
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 Capitales Europeas de la Cultura – European Commission. [Consultado el 02/02/2018]. Disponible en 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es
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Gráfico 4. Población musulmana en países seleccionados 

 

Fuente: The Economist. Disponible en: http://www.economist.com/node/18008022 

Gráfico 5. Porcentaje de población musulmana en Europa 

 

Fuente: Global Handelsblatt. Disponible en: https://global.handelsblatt.com/gallery/europe-muslim-population-

growing 

Como puede apreciarse, la proporción de musulmanes en territorio de Francia y de los 

Países Bajos no alcanza el 9% –en el caso de Francia, se estima tan sólo un 10% para 2030 

http://www.economist.com/node/18008022
https://global.handelsblatt.com/gallery/europe-muslim-population-growing
https://global.handelsblatt.com/gallery/europe-muslim-population-growing
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y para los Países Bajos, el más preocupado respecto a esta cuestión, apenas un 8%. Por 

ende, contrariamente a lo afirmado por Le Pen y Wilders, el cristianismo continúa siendo la 

religión predominante en Francia y los Países Bajos, y según las proyecciones a futuro esto 

no cambiará sensiblemente. 

¿Qué significa esto? En breves palabras, que el alarmismo que utilizan ambos partidos 

respecto a la necesidad de combatir el flujo de inmigración islámica no es congruente con 

los datos crudos, pero aun así logra generar una percepción sobredimensionada en el 

público –speech act. Dicha percepción es absorbida, a su vez, como un fundamento para 

renegar de la Unión Europea. También es menester notar que los países aledaños del 

espacio Schengen tampoco cuentan con una población islámica pasible de considerarse 

‘culturalmente amenazadora’. Consideramos que analogías como la propuesta por Le Pen –

‘¿alojarías a un refugiado en tu hogar?’ 284 - también exacerban la magnitud de esta 

población. Para que esta pregunta fuera fiel a la proporción de musulmanes, el hogar 

debería estar conformado por más de nueve personas. Nótese que ni siquiera en dicho caso 

es comparable, puesto que la proporción de refugiados en sensiblemente menor a la de 

musulmanes. 

Ahora bien, la crisis migratoria y sus ramificaciones, principalmente la aglomeración de 

refugiados en campos provisorios, son tanto reales como graves y sería irresponsable 

negarlas. Pero es importante reconocer, en primer lugar, la competencia de cada país 

respecto a la aceptación e integración del inmigrante legal, las cuales dependerán de la 

idiosincrasia y política migratoria del mismo. La integración del refugiado, asimismo, también 

es un asunto social de responsabilidad interna. En segundo lugar, y como contracara de lo 

anterior, la poca injerencia que la UE tiene, de hecho y de derecho, en la situación 

migratoria: la UE no es un ente superlativo que pueda encargarse de ello; como máximo, 

brinda programas y directivas de cooperación. No existe una política migratoria común –

aunque se está intentando desarrollarla-, sino que por el momento la UE cuenta únicamente 

con el SECA para una mejor supervisión de los refugiados. Los partidos de ultraderecha 

pueden, y con fundamento, criticar los desperfectos de este programa285, pero el elemento 

clave es que su discurso es contradictorio: niega la supervisión y esfuerzos de la UE para 

mejorar el problema del asilo, al tiempo que considera que no debería involucrarse en el 

asunto migratorio en absoluto. Es esta distorsión de los hechos lo que torna sus posturas 

lineales y simplificadoras, no el hecho de señalar debilidades reales del accionar europeo. 
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 El Objetivo. Ob. Cit.  
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 Recuérdese lo aducido en la sección previa: las directivas sobre el manejo de solicitantes de asilo son, por 
ahora, el único aspecto migratorio donde hay coordinación de la UE. El SECA ha sido especialmente criticado 
por impedir la distribución equitativa de solicitantes de asilo, envolviendo a los mismos en un círculo de 
procedimientos administrativos extensos y costosos.  
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Como ejemplo al respecto se puede apreciar cómo el SECA nunca es explícitamente 

mencionado por ninguno de los dos partidos. A este simplismo en su retórica podemos 

adicionarle varios elementos. Primero, el hecho evidente de que un cierre de fronteras 

nacionales no solucionaría este problema sistémico –además de violar la Convención de 

Dublín-; por lo tanto, promover fehacientemente esta postura olvida una cuestión 

estrictamente territorial: aunque los Estados europeos se cierren sucesivamente, la 

proximidad geográfica entre Europa y los países expulsores del flujo migratorio tornan 

inevitable que el mismo continúe llegando a sus puertas. En segundo lugar, estos partidos 

han construido un discurso sobre la inmigración y la UE que resulta engañoso para la 

ciudadanía que no conoce a fondo la normativa europea. Esto es, plantear sucesivamente a 

la UE como la responsable de no haber solucionado la crisis migratoria, lo cual oculta que, 

en los hechos, la Unión tiene poca injerencia respecto a los flujos migratorios; esto también 

es una contradicción en el sentido de que responsabilizan a la UE de solucionar el 

problema, cuando según su concepción esta no debería interferir en el asunto, y todo intento 

de la Unión de coordinar la inmigración en Europa es y ha sido, por ende, rechazado. 

Presentar entonces, un discurso que no condice con la noción del FN y el PVV y que 

distorsiona las competencias de la UE para generar euroescepticismo en la audiencia es un 

claro uso de speech act. Asimismo, un punto esencial a tener en cuenta es la realidad 

demográfica de Europa. Tanto Francia como los Países Bajos sufren de una población 

envejecida; por tanto, sería prudente reconocer cuán imprescindible es la inmigración para 

paliar este grave problema de consecuencias tanto sociales como económicas –las grandes 

preocupaciones de Marine Le Pen respecto a la inmigración. A su vez, la afirmación de esta 

última sobre cómo las grandes empresas atesoran a los inmigrantes debido a que el 

trabajador francés requiere ‘un mayor salario y prestaciones sociales’, es falsa: todo 

inmigrante legal tiene los mismos derechos y costos que un nacional. Es más, los 

inmigrantes son una proporción relevante a la hora de costear el avejentado Estado de 

bienestar de cada país europeo.   

Por último, respecto a la insistencia de estos partidos sobre la inmigración islámica como 

causa de disturbios sociales y terrorismo en suelo europeo, no deben olvidarse las 

conclusiones del Eurobarómetro del año pasado. La gran mayoría de los europeos se siente 

seguro, y la cuestión migratoria, que ha sido una preocupación durante décadas, no ha 

revertido esta percepción. Por ende, las acusaciones del PVV y el FN de que los europeos 

han sido ‘desahuciados’ frente a una intrusión fundamentalista es exagerada; la población 

no parece estar de acuerdo con este supuesto sentir. Más aún, es preciso tener en cuenta 

que la marginación de inmigrantes islámicos es justamente un usual desencadenante de su 

radicalización. Una inserción adecuada de los inmigrantes permite no sólo cubrir vacantes 
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de trabajo no cubiertas por nacionales, sino también propiciar una moderación de posibles 

posturas ortodoxas al adaptarse a la sociedad europea. 286  Esto es una tarea ardua y 

compleja para el Estado, pero mucho más beneficiosa socialmente que la exclusión de 

comunidades extranjeras, incluso como forma de prevenir focos de pobreza y delincuencia.  

El último punto que utiliza la ultraderecha europea para insistir sobre la ineficiencia de la 

Unión Europea radica en el costo económico de pertenecer a la misma. Quien ha sido más 

explícito sobre ello es el FN, por razones ya explicadas sobre el contraste de énfasis entre 

ambos partidos. El argumento más contundente, o al menos más verídico al respecto, es el 

hecho de que tanto Francia como los Países Bajos entregan más dinero a la UE del que 

reciben como ganancia. Según cifras de 2013, Francia aportaba 23.291 millones de euros y 

recibía 14.239 millones de euros, mientras que los Países Bajos contribuía con 6.552 

millones de euros y recibía 2.264 millones de euros.287 Ambos países son uno de los nueve 

contribuyentes netos de la Unión; es decir, aquellos cuyo aporte económico total es mayor 

que la ganancia retribuida. Esto se debe a una cuestión más que nada de sentido común: 

dada la naturaleza de los procesos de integración, los países más avanzados y más 

poderosos económicamente son quienes en proporción más aportan al presupuesto de 

dicho proceso. En este sentido, los países más avanzados no obtienen tantas ventajas del 

mismo en comparación con los miembros más pequeños o débiles. Ahora bien, reducir la 

postura respecto a la UE a estos datos crudos deja de lado la mayoría de lo que implica 

pertenecer a un proceso de integración y los beneficios que la UE proporciona. Para 

empezar, la UE significa un libre intercambio de bienes, capitales y personas entre sus 

Estados miembros. Comercialmente, esto es fundamental tanto para Francia288 como para 

los Países Bajos289 , cuyas importaciones y exportaciones dependen en su mayoría del 

mercado europeo. Esto también se traduce muy considerablemente en la inversión 

extranjera directa que el país recibe gracias a la apertura del mercado. Un reflejo de ello fue 

el propio Brexit, que significó no sólo un shock a las bolsas de inversión, sino que también la 

retirada de diversas empresas290 y bancos291 instalados en Gran Bretaña. La libre circulación 
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de personas, a su vez, supone una ventaja invaluable para el ciudadano europeo: el espacio 

Schengen permite que las puertas de cada mercado perteneciente se abran tanto para 

estudiar, como para trabajar o sencillamente residir. Este es un beneficio cualitativo que no 

puede ser captado con sólo mirar la contribución y ganancia de pertenecer, y no es un 

beneficio menor, dado que optimizar a este punto la circulación de ciudadanos europeos les 

permite una variedad de oportunidades inconmensurable. Adicionalmente, las políticas 

comunes de la UE benefician, en mayor o menor medida, a los Estados parte. Más allá del 

espacio Schengen, podemos destacar la Política Agrícola Común, la Política Pesquera 

Común, la política medioambiental, la política sobre transporte y redes transeuropeas, y la 

cooperación judicial y policial.292 La PAC en específico, uno de los frentes de crítica de Le 

Pen, resulta especialmente beneficiosa para Francia, uno de los países más favorecidos 

económicamente por la misma 293 , y permite una estabilidad destacable en los precios 

agrícolas así como importantes parámetros de seguridad alimentaria y variedad de 

productos.  

Creemos que, dentro de todas las afirmaciones, remarcar lo negativo de ser un 

contribuyente neto es válido. Acabamos de fundamentar, empero, por qué esto es natural 

para los miembros poderosos de un proceso de integración. No obstante, también es 

preciso recalcar que el desarrollo que propician estos procesos para los Estados más 

débiles también es beneficioso para la región en su conjunto. Para Estados como Francia y 

los Países Bajos, no sólo hay que tener en cuenta los beneficios que la contribución neta no 

refleja y que hemos mencionado anteriormente, sino que también es útil el progreso 

socioeconómico que la UE ha permitido a miembros aledaños. Los avances en países de 

menor capacidad, como por ejemplo Polonia, impactan positivamente en sus vecinos, pues 

permiten una nivelación de la migración por necesidad, una estimulación comercial, y un 

mayor desarrollo sociocultural. Europa es un continente demasiado integrado como para 

asumir que una posición individualista y proteccionista pueda ser de conveniencia para los 

Estados. 

Uno de los ejes de mayor peso dentro de las críticas sobre el costo económico ha sido el 

euro. En este aspecto, si bien ambos partidos han denunciado la necesidad de regresar a 
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una moneda nacional, hemos observado que el FN ha sido significativamente más explícito 

al respecto que el PVV. Creemos pertinente la observación del PVV respecto a que el euro 

ha implantado un sistema único para economías muy diferentes, por lo cual, el beneficio que 

ha obtenido cada una es variable.294 Por el contrario, el FN ha incurrido en afirmaciones muy 

cuestionables debido a su contundencia. Le Pen ha reiterado incansablemente, cuando la 

crisis de 2008, que “(…) l’euro n’est pas une monnaie viable, (...) cette monnaie n’a jamais 

fait ses preuves. (...) Nous devons (...) mettre fin à cette expérience ratée.”295 Aseveraciones 

de este tipo no condicen con lo factible del sistema del euro, incluso estando en crisis –es 

bueno recordar que en aquel momento Islandia consideró integrar la eurozona a modo de 

refugiarse en su estabilidad. Los años subsecuentes también han probado la falsedad de 

calificar al euro como una experiencia fallida que no prueba su valor. A más de quince años 

de su instauración, es una de las monedas más fuertes y utilizadas en el mercado 

internacional. Tampoco es un argumento de gran legitimidad recalcar, en plena crisis, que la 

eurozona era la región de menor crecimiento y mayor desempleo en comparación con el 

resto del mundo296, dado que estos son generalmente los efectos de toda crisis en cualquier 

región del mundo.  

Gráfico 6. Evolución del PIB, del empleo y del desempleo en la eurozona y en Estados 

Unidos 

 

Fuente: Informe anual 2011. Banco Central Europeo. Disponible en: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011es.pdf?cf2da8fe4fd469d77a41b2e5a2e7a012 

Según el presente gráfico del informe anual de 2011 del Banco Central Europeo, se constata 

que la eurozona presentó mayor desempleo y menor crecimiento económico que Estados 
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Unidos a partir de la crisis de 2008. Ahora bien, este mismo informe también aduce que la 

eurozona supo protegerse mejor que Estados Unidos frente al shock recesivo y de 

desempleo. 297  Asimismo, Gran Bretaña, por ejemplo, presentó una recesión 

considerablemente más grave que países de la eurozona como Francia: “The more telling 

difference between the UK and France is that they had a much shallower recession than we 

did, with less than half the total decline in GDP, from peak to trough. Their recovery might not 

be so much better than ours, but they did have a much better crisis, with smaller 

consequences for the long-term level of national income.”298 Esto permite inferir no sólo que 

Francia no fue efectivamente el país más afectado por la crisis del euro, como aduce Le 

Pen, sino que además las aseveraciones del FN respecto al euro son, más que 

simplificadoras, falsas. A nuestro entender, este tipo de afirmaciones del FN responden a su 

aislacionismo económico. La ideología anti-globalización que encarna Le Pen busca 

sustentarse en elementos contextuales, como la crisis del euro, pero termina arrojando 

acusaciones exageradas; a modo de ejemplo: “(...) plus l’Europe s’ouvre aux vents de la 

mondialisation, plus son économie plonge, et plus ses populations s’appauvrissent.”299 En 

suma, muchas de las afirmaciones que el FN ha realizado respecto al euro son más una 

estrategia discursiva que un reflejo de la realidad. 

De cada una de las aristas del euroescepticismo de estos partidos, podríamos afirmar que 

abandonar el modelo actual de la UE es la postura general. Hemos evaluado aspectos 

específicos en cuanto al costo económico de pertenecer, el tercer y último punto de 

insistencia al respecto. Ahora bien, ¿retirarse de la Unión sería lo ideal en términos 

económicos? No necesariamente. Según un estudio publicado en el portal de economistas 

VOX, existen “(…) substantial payoffs for both the 1980s and the 2004 enlargement 

(considering anticipation effects): incomes would be around 12% lower if European 

integration had not occurred. Without integration, growth rates would have been 

approximately 1 percentage point lower.”300 Visto esto en detalle, “(…) richer countries also 

benefit considerably but they may do so differently: while the benefits from EU membership 

to poorer countries tend to be mostly in terms of per capita income, for richer countries these 

                                                           
297

 Banco Central Europeo. 2011. Informe Anual 2011. [Consultado el 20/02/2018]. Disponible en 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011es.pdf?cf2da8fe4fd469d77a41b2e5a2e7a012 Pág. 69. 
298

 BBC. 2011, Mayo, 13. Eurozone growth: Comparing the UK with Europe. [Consultado el 15/02/2018]. 
Disponible en http://www.bbc.com/news/business-your-money-13391090  
299

 “(…) mientras más se abre Europa a los vientos de la globalización, más se hunde su economía y más 
empobrece a su población.” LE PEN, Marine. Ob. Cit. Págs. 216-217. 
300

 CAMPOS, Nauro; CORICELLI, Fabrizio. 2014. How much do countries benefit from membership in the 
European Union? [Consultado el 10/02/2018]. Disponible en https://voxeu.org/article/how-poorer-nations-
benefit-eu-membership 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011es.pdf?cf2da8fe4fd469d77a41b2e5a2e7a012
http://www.bbc.com/news/business-your-money-13391090
https://voxeu.org/article/how-poorer-nations-benefit-eu-membership
https://voxeu.org/article/how-poorer-nations-benefit-eu-membership


107 
 

benefits tend to mostly in terms of productivity.”301 También es menester entender que para 

posicionarse respecto a retirarse o permanecer en la UE no es suficiente con observar la 

contribución neta al presupuesto: “(…) the effect of leaving the EU on the public finances 

would depend much more on the economic impact of leaving the EU than the amount that 

could be saved by no longer having to contribute to the EU Budget.”302 En otras palabras, 

pese a que el costo económico de pertenecer es probablemente el punto de insistencia con 

argumentos más sólidos respecto a los datos crudos, es simplificador restringirse a los 

mismos, tanto por los beneficios cualitativos como cuantitativos que estas cifras no logran 

representar, así como también por soslayar el impacto económico de retirarse y perder así 

los tratados de libre comercio existentes.   

Con este último elemento, damos por concluido nuestro análisis sobre el posicionamiento 

del FN y el PVV respecto a la UE, habiendo comprobado los puntos de insistencia en sus 

discursos y programas, así como el hecho de que sus afirmaciones son lineales y 

simplificadoras. Hemos podido identificar tanto el uso de herramientas contextuales para 

reforzar estas posturas, como verificar que la ideología aislacionista y ultranacionalista de 

estos partidos les hace considerar incompatible un Estado nación fuerte con un proceso de 

integración de la magnitud de la UE. Todo ello ha sido a través de un uso consistente de 

speech y strategic act –recuérdese, por ejemplo, cómo la insistencia sobre el euro disminuyó 

conforme Europa se recobró de la crisis. Asimismo, la concepción constructivista del agente 

y la importancia de las ideas en la política internacional no sólo es validada por estos 

partidos, que se consideran actores capaces de resolver los problemas presentados y 

plantean a la Unión como una traducción de la ideología ultraliberal, sino que demuestra que 

suponen una amenaza directa a la UE.   

Pese a los caricaturismos sobre estos dos líderes, incluso más allá de ciertos elementos 

absurdos en sus discursos y proposiciones, quisiéramos señalar cuán necesario es tomar 

estos extremismos en serio. Destacamos especialmente la inteligencia en la retórica de Le 

Pen, cuyo uso de speech act y extensiva argumentación resulta convincente para quien no 

sea prudente en verificarlo. Esto es, precisamente, el truco detrás de las afirmaciones 

simplificadoras efectuadas por estos partidos: tienen sentido, y evocan emociones en sus 

potenciales votantes. Aquí radica su peligrosidad hacia el proceso de integración europeo. 

Su intencionalidad de desmantelar a la Unión Europea para regresar a un esquema de libre 
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comercio (PVV) o meramente de cooperación (FN), sumado al poderío electoral in 

crescendo de los últimos años, torna a los extremismos de derecha en una fuerza tanto 

fascinante como amenazadora. 

 

 

  



109 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 ABC. 2013, Febrero, 13. Anti-muslim campaigner coming to Australia. [Consultado el 

10/01/2018]. Disponible en http://www.abc.net.au/lateline/anti-muslim-campaigner-coming-

to-australia/4517870  

 ARZHEIMER, Kai. 2009. “Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western 

Europe, 1980-2002”. En American Journal of Political Science, Vol. 53, No. 2. [Consultado 

el 06/04/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/25548117 

 BALZACQ, Thierry. 2005. “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience 

and Context”. En European Journal of International Relations, Vol. 11, No. 171. 

[Consultado el 18/09/2017]. Disponible en 

http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/2/171 

 Banco Central Europeo. 2011. Informe Anual 2011. [Consultado el 20/02/2018]. Disponible 

en 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011es.pdf?cf2da8fe4fd469d77a41b2e5a2e7

a012  

 BARKIN, Samuel J. 2010. Realist Constructivism: Rethinking International Relations 

Theory. New York: Cambridge University Press. 

 BBC Mundo. 2017, Marzo, 10. "No soy Donald Trump": quién es Geert Wilders, el hombre 

que sacude la política holandesa y europea. [Consultado el 21/04/2017]. Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39202265 

 BBC. 2002, Mayo, 16. Holanda gira hacia la derecha. [Consultado el 22/04/2016]. 

Disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1990000/1990366.stm 

 BBC. 2011, Mayo, 13. Eurozone growth: Comparing the UK with Europe. [Consultado el 

15/02/2018]. Disponible en http://www.bbc.com/news/business-your-money-13391090 

 BBC. 2017, Abril, 24. France elections: Macron and Le Pen through to run-off. [Consultado 

el 24/04/2017]. Disponible en http://www.bbc.com/news/world-europe-39686993 

 BECKER, Frans; CUPERUS, René. 2010. Politics in a fragmented society: The 2010 

elections in the Netherlands. [Consultado el 04/11/2017]. Disponible en 

http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07318.pdf 

 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. 1966. The Social Construction of Reality. 

Estados Unidos: Penguin Books. 

 BINZER HOBOLT, Sara; BROUARD, Sylvain. 2011. “Contesting the European Union? Why 

the Dutch and the French Rejected the European Constitution”. Political Research 

Quarterly, Vol. 64, No. 2. [Consultado el 25/04/2017]. Disponible en 

http://www.jstor.org/stable/23056393 

http://www.abc.net.au/lateline/anti-muslim-campaigner-coming-to-australia/4517870
http://www.abc.net.au/lateline/anti-muslim-campaigner-coming-to-australia/4517870
http://www.jstor.org/stable/25548117
http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/2/171
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011es.pdf?cf2da8fe4fd469d77a41b2e5a2e7a012
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2011es.pdf?cf2da8fe4fd469d77a41b2e5a2e7a012
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39202265
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1990000/1990366.stm
http://www.bbc.com/news/business-your-money-13391090
http://www.bbc.com/news/world-europe-39686993
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07318.pdf
http://www.jstor.org/stable/23056393


110 
 

 BONILLA SAUS, Javier. 2014. “Para una disección del populismo”. En BONILLA SAUS, 

Javier; ISERN MUNNE, Pedro. Plebe versus Ciudadanía. Buenos Aires: Biblos. 

 BOOTH, Wayne C.; WILLIAMS, Joseph M. 2003. The Craft of Research. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 BREITBART. 2015, Junio, 19. Transcript: The Breitbart Geert Wilders Interview. 

[Consultado el 14/01/2018]. Disponible en 

http://www.breitbart.com/london/2015/06/19/transcript-the-breitbart-geert-wilders-interview/ 

 BURCHILL, Scott; LINKLATER, Andrew. 2005. Theories of International Relations. 

Hampshire: Palgrave Macmillan. 

 Business Insider. 2017, Setiembre, 21. UBS SURVEY: 15% of eurozone companies plan to 

move everyone out of the UK after Brexit. [Consultado el 20/02/2018]. Disponible en 

http://uk.businessinsider.com/ubs-survey-eu-companies-move-all-staff-out-of-uk-brexit-

2017-9 

 CAMPOS, Nauro; CORICELLI, Fabrizio. 2014. How much do countries benefit from 

membership in the European Union? [Consultado el 10/02/2018]. Disponible en 

https://voxeu.org/article/how-poorer-nations-benefit-eu-membership 

 CAMPOS, Nauro; CORICELLI, Fabrizio. 2016. The eye, the needle and the camel: Rich 

countries can benefit from EU membership. [Consultado el 10/02/2018]. Disponible en 

https://voxeu.org/article/how-rich-nations-benefit-eu-membership 

 CAPeye - Les choix de la France pour la mise en œuvre de la PAC. [Consultado el 

20/02/2018]. Disponible en https://www.supagro.fr/capeye/pac-application/# 

 Capitales Europeas de la Cultura – European Commission. [Consultado el 02/02/2018]. 

Disponible en https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es 

 CASSIUS. 2017. 3rd French Presidential Debate Highlights. [Consultado el 05/11/2017]. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SpHQF01VXUU 

 CHEBEL D'APPOLLONIA, Ariane; REICH, Simon. 2008. Immigration, integration, and 

security: America and Europe in comparative perspective. Estados Unidos: University of 

Pittsburgh. [Consultado el 15/02/2018]. Disponible en 

http://digital.library.pitt.edu/islandora/object/pitt%3A31735062135896/viewer#page/1/mode/

2up 

 Comisión Europea. 2014. Un Sistema Europeo Común de Asilo. [Consultado el 

28/12/2017]. Disponible en https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf 

 Consejo Europeo. 2017. Grecia: tercer programa de ajuste macroeconómico. [Consultado 

el 28/12/2017]. Disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-

assistance-eurozone-members/greece-programme/ 

http://www.breitbart.com/london/2015/06/19/transcript-the-breitbart-geert-wilders-interview/
http://uk.businessinsider.com/ubs-survey-eu-companies-move-all-staff-out-of-uk-brexit-2017-9
http://uk.businessinsider.com/ubs-survey-eu-companies-move-all-staff-out-of-uk-brexit-2017-9
https://voxeu.org/article/how-poorer-nations-benefit-eu-membership
https://voxeu.org/article/how-rich-nations-benefit-eu-membership
https://www.supagro.fr/capeye/pac-application/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es
https://www.youtube.com/watch?v=SpHQF01VXUU
http://digital.library.pitt.edu/islandora/object/pitt%3A31735062135896/viewer#page/1/mode/2up
http://digital.library.pitt.edu/islandora/object/pitt%3A31735062135896/viewer#page/1/mode/2up
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/


111 
 

 Consejo Europeo. 2017. Reformar el Sistema Europeo Común de Asilo. [Consultado el 

28/12/2017]. Disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-

pressures/ceas-reform/ 

 DE KOSTER, Willem; ACHTERBERG, Peter. 2013. “The new right and the welfare state: 

The electoral relevance of welfare chauvinism and welfare populism in the Netherlands.” En 

International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 34, 

No. 1. [Consultado el 15/05/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/23352701 

 EAF. About EAF. [Consultado el 26/04/2017]. Disponible en 

http://www.eurallfree.org/?q=node/65 

 El Objetivo. 2014. Entrevista completa a Marine Le Pen. [Consultado el 05/11/2017]. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=7q3e4x6w4AE 

 EUNEWS. 2014. Interview with Marine Le Pen: ‘I Don’t Want this European Soviet Union’. 

[Consultado el 05/11/2017]. Disponible en http://www.eunews.it/rassegna-stampa-

europa/interview-with-marine-le-pen-i-dont-want-this-european-soviet-union 

 EUROPA – France | European Union. [Consultado el 15/02/2018]. Disponible en 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_en 

 EUROPA – Netherlands | European Union. [Consultado el 15/02/2018]. Disponible en 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_en 

 EUROPA – Parlamento Europeo | Unión Europea. [Consultado el 30/01/2018]. Disponible 

en https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es 

 EUROPA MAGAZIN. 2017, Febrero, 12. Geert Wilders: Full interview. [Consultado el 

07/01/2018]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=cgQ57SKA7E8 

 European Commission. 2016, Diciembre, 22. Eurobarómetro estándar de otoño de 2016: 

La inmigración y el terrorismo siguen siendo considerados los problemas más importantes 

a los que se enfrenta la UE. [Consultado el 15/06/2017]. Disponible en 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4493_es.htm 

 European Commission. 2016. CAP in your country: France. [Consultado el 11/12/2017]. 

Disponible en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-

country/pdf/fr_en.pdf  

 European Commission. 2017. Flash Eurobarometer 452: Citizens’ awareness and 

perceptions of EU Regional Policy. [Consultado el 05/01/2018]. Disponible en 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru

ments/FLASH/surveyKy/2145  

 European Commission. EU expenditure and revenue 2014-2020. [Consultado el 

20/02/2018]. Disponible en http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 

 European Parliament - Tuesday, 24 October 2017 - Conclusions of the European Council 

meeting of 19 and 20 October 2017 and presentation of the Leaders’ Agenda (Building our 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/ceas-reform/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/ceas-reform/
http://www.jstor.org/stable/23352701
http://www.eurallfree.org/?q=node/65
https://www.youtube.com/watch?v=7q3e4x6w4AE
http://www.eunews.it/rassegna-stampa-europa/interview-with-marine-le-pen-i-dont-want-this-european-soviet-union
http://www.eunews.it/rassegna-stampa-europa/interview-with-marine-le-pen-i-dont-want-this-european-soviet-union
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es
https://www.youtube.com/watch?v=cgQ57SKA7E8
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4493_es.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/fr_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2145
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2145
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm


112 
 

future together) (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20171024+ITEM-

002+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=2-020-000 

 European Parliament – Wednesday, 26 October 2016 - European Semester for economic 

policy coordination: implementation of 2016 priorities. [Consultado el 20/12/2017]. 

Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20161026+ITEM-006-

07+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-362-187  

 European Parliament – Wednesday, 5 April 2017 - Negotiations with the United Kingdom 

following its notification that it intends to withdraw from the European Union (debate). 

[Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20170405+ITEM-

006+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-054-000 

 European Parliament. Advanced search for a Member – ENF. [Consultado el 20/04/2017]. 

Disponible en http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?politicalGroup=4907 

 European Union: a guide. [Consultado el 20/02/2018]. Disponible en 

https://www.ifs.org.uk/uploads/publications/bns/BN181.pdf 

 FRONT NATIONAL. 2011. Notre Projet: Programme Politique du Front National. 

[Consultado el 05/10/2017]. Disponible en 

https://www.frontnational.com/pdf/Programme.pdf 

 GEERT WILDERS. 2009, Noviembre, 02. An Interview with English Review. [Consultado el 

05/01/2018]. Disponible en https://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-

98/in-the-press-mainmenu-101/77-in-the-press/1606-an-interview-with-new-english-review 

 GEERT WILDERS. 2017. Preliminary election program PVV 2017-2021. [Consultado el 

26/12/2017]. Disponible en https://www.geertwilders.nl/94-english/2007-preliminary-

election-program-pvv-2017-2021 

 GOLDSTEIN, Judith; KEOHANE, Robert O. 1993. Ideas and Foreign Policy: Beliefs, 

Institutions, and Political Change. New York: Cornwell University. 

 GREENWOOD ONUF, Nicholas. 2013. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in 

Social Theory and International Relations. Oxfordshire: Routledge. 

 GROEP WILDERS. 2006. Verkiezingspamflet. [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

https://www.parlement.com/9291000/d/vtk2006_vp_pvv.pdf 

 GUZZINI, Stefano. 2013. Power, Realism and Constructivism. Oxfordshire: Routledge. 

 HAINSWORTH, Paul. 2008. The extreme right in Western Europe. London: Routledge.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20171024+ITEM-002+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=2-020-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20171024+ITEM-002+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=2-020-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20171024+ITEM-002+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=2-020-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161026+ITEM-006-07+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-362-187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161026+ITEM-006-07+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-362-187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161026+ITEM-006-07+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-362-187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170405+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-054-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170405+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-054-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170405+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN&language=en&query=INTERV&detail=3-054-000
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?politicalGroup=4907
https://www.ifs.org.uk/uploads/publications/bns/BN181.pdf
https://www.frontnational.com/pdf/Programme.pdf
https://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/in-the-press-mainmenu-101/77-in-the-press/1606-an-interview-with-new-english-review
https://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/in-the-press-mainmenu-101/77-in-the-press/1606-an-interview-with-new-english-review
https://www.geertwilders.nl/94-english/2007-preliminary-election-program-pvv-2017-2021
https://www.geertwilders.nl/94-english/2007-preliminary-election-program-pvv-2017-2021
https://www.parlement.com/9291000/d/vtk2006_vp_pvv.pdf


113 
 

 HAYWARD, Alker. 2000. “On Learning from Wendt”. En Review of International Studies, 

Vol. 26, No. 1. [Consultado el 30/05/2017]. Disponible en 

http://www.jstor.org/stable/20097663 

 INCLÁN GIL, Eduardo. 2014. “Marine Le Pen: Un nuevo rostro para la vuelta a la política 

ultranacionalista”. En Cuadernos de Pensamiento Político, No. 41. [Consultado el 

06/04/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/24367916 

 Institute for Fiscal Studies. 2016. The budget of the 

 JANSEN, Robert S. 2011. “Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to 

Populism”. En Sociological Theory, Vol. 29, No. 2. [Consultado el 06/04/2017]. Disponible 

en http://www.jstor.org/stable/23076372 

 KEOHANE, Robert O.; MILNER, Helen V. 1996. Internationalization and Domestic Politics. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 KOEN VOSSEN. [Consultado el 02/01/2018]. Disponible en 

http://koenvossen.com/?page_id=62 

 LBC. 2017. Nigel Farage Interviews Marine Le Pen. [Consultado el 28/10/2017]. Disponible 

en https://www.youtube.com/watch?v=SXfvvXwgQy4 

 LE PEN, Marine. 2012. Pour que vive la France. Francia: Editorial Jacques Grancher. 

 LÓPEZ TAPIA, Alexis. 2017. Los Símbolos en el vídeo oficial de Marine Le Pen. 

[Consultado el 05/11/2017]. Disponible en 

https://www.academia.edu/31514962/Los_S%C3%ADmbolos_en_el_v%C3%ADdeo_oficial

_de_Marine_Le_Pen 

 LUBBERS, Marcel. 2008. “Regarding the Dutch ‘Nee’ to the European Constitution: A Test 

of the Identity, Utilitarian and Political Approaches to Voting ‘No’.” En European Union 

Politics, Vol. 9. Estados Unidos: SAGE Publications. 

 MARINE 2017. 2017. Projet présidentiel: 144 ENGAGEMENTS PRÉSIDENTIELS. 

[Consultado el 08/10/2015]. Disponible en https://www.marine2017.fr/wp-

content/uploads/2017/02/projet-presidentiel-marine-le-pen.pdf 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - Políticas comunes de la Unión Europea. 

[Consultado el 20/02/2018]. Disponible en 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/

Pol%C3%ADticas-comunes-de-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx 

 MINKENBERG, Michael; PERRINEAU, Pascal. 2007. “The Radical Right in the European 

Elections 2004”. En International Political Science Review / Revue internationale de 

science politique, Vol. 28, No. 1. [Consultado el 06/04/2017]. Disponible en 

http://www.jstor.org/stable/20445076 

 MUDDE, Cas. 2007. Populist radical right parties in Europe. New York: Cambridge 

University Press.   

http://www.jstor.org/stable/20097663
http://www.jstor.org/stable/24367916
http://www.jstor.org/stable/23076372
http://koenvossen.com/?page_id=62
https://www.youtube.com/watch?v=SXfvvXwgQy4
https://www.academia.edu/31514962/Los_S%C3%ADmbolos_en_el_v%C3%ADdeo_oficial_de_Marine_Le_Pen
https://www.academia.edu/31514962/Los_S%C3%ADmbolos_en_el_v%C3%ADdeo_oficial_de_Marine_Le_Pen
https://www.marine2017.fr/wp-content/uploads/2017/02/projet-presidentiel-marine-le-pen.pdf
https://www.marine2017.fr/wp-content/uploads/2017/02/projet-presidentiel-marine-le-pen.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/Pol%C3%ADticas-comunes-de-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/Pol%C3%ADticas-comunes-de-la-Uni%C3%B3n-Europea.aspx
http://www.jstor.org/stable/20445076


114 
 

 MUDDE, Cas. 2011. “Radical Right Parties in Europe: What, Who, Why?” En Participation, 

Vol. 34, No. 3. [Consultado el 15/05/2017]. Disponible en 

https://works.bepress.com/cas_mudde/46/ 

 OECD - International Migration Outlook 2017 | Netherlands. [Consultado el 15/12/2017]. 

Disponible en http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/international-migration-outlook-2017/netherlands_migr_outlook-2017-30-

en#page1  

 OUDENAMPSEN, Merjin. 2013. “Explaining the swing to the right: the Dutch debate on the 

rise of right wing populism”. En WODAK, Ruth; KHOSRAVINIK, Majid. Right wing populism 

in Europe: politics and discourse. London, England. Bloomsburry Publishing. 

 PALAN, Ronen. 2000. “A World of Their Making: An Evaluation of the Constructivist 

Critique in International Relations”. En Review of International Studies, Vol. 26, No. 4. 

[Consultado el 30/05/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/20097700 

 Parlamento Europeo - Debates - Lunes 12 de junio de 2017 - Componentes esenciales 

para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020. [Consultado el 20/12/2017]. 

Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20170612+ITEM-

015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-100-000 

 Parlamento Europeo - Debates - Martes 12 de abril de 2016 - Lucha contra el terrorismo 

tras los recientes ataques terroristas (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20160412+ITEM-

009+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-778-000  

 Parlamento Europeo - Debates - Miércoles 13 de septiembre de 2017 - El estado de la 

Unión (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20170913+ITEM-

007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-081-000  

 Parlamento Europeo - Debates - Miércoles 14 de septiembre de 2016 - El estado de la 

Unión (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-

007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-087-000  

 Parlamento Europeo - Debates - Miércoles 17 de enero de 2018 - Debate con Leo 

Varadkar, primer ministro de Irlanda, sobre el futuro de Europa (debate). [Consultado el 

20/12/2017]. Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20180117+ITEM-

008+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-068-000 

 Parlamento Europeo - Debates - Miércoles 9 de marzo de 2016 – Situación actual de la 

Unión Europea (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

https://works.bepress.com/cas_mudde/46/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2017/netherlands_migr_outlook-2017-30-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2017/netherlands_migr_outlook-2017-30-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2017/netherlands_migr_outlook-2017-30-en#page1
http://www.jstor.org/stable/20097700
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170612+ITEM-015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-100-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170612+ITEM-015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-100-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170612+ITEM-015+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=1-100-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160412+ITEM-009+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-778-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160412+ITEM-009+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-778-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160412+ITEM-009+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=2-778-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170913+ITEM-007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-081-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170913+ITEM-007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-081-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170913+ITEM-007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-081-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-087-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-087-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-007+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-087-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180117+ITEM-008+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-068-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180117+ITEM-008+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-068-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20180117+ITEM-008+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-068-000


115 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20160309+ITEM-

014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-465-000 

 Parlamento Europeo - Debates - Miércoles 9 de septiembre de 2015 - El estado de la 

Unión (debate). [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20150909+ITEM-

005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-044-000 

 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 2010. De agenda van hoop en optimismo - Een tijd om te 

kiezen: PVV 2010-2015. [Consultado el 20/12/2017]. Disponible en 

https://www.parlement.com/9291000/d/2010_pvv_verkiezingsprogramma.pdf 

 PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. 2012. Hún Brussel, óns Nederland. [Consultado el 

20/12/2017]. Disponible en 

https://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-

final-web.pdf 

 PAUWELS, Teun. 2014. Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and 

The Netherlands. Abingdon: Routledge. [Consultado el 22/04/2017]. Disponible en 

https://books.google.com.uy/books?id=LGUtBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&sourc

e=gbs_atb#v=onepage&q&f=false  

 PIMPERNEL, Scarlet (Director, Productor). 2008. Fitna. [Cortometraje]. Países Bajos. 

Scarlet Pimpernel. 

 Policy Network. 2014, Febrero, 04. The ‘Le Pen-Wilders’ alliance will change European 

politics. [Consultado el 26/04/2017]. Disponible en http://www.policy-

network.net/pno_detail.aspx?ID=4572&title=The-%E2%80%98Le-Pen-Wilders-alliance-will-

change-European-politics 

 POLITICAL SCIENCE. 2016. Koen Vossen - Researcher in the Picture. [Consultado el 

11/01/2018]. Disponible en http://www.ru.nl/politicalscience/container-political/koen-vossen/ 

 Political Scrapbook. 2017, Enero, 04. Marine Le Pen shamelessly u-turns on leaving the EU 

and ditching the euro. [Consultado el 26/04/2017]. Disponible en 

https://politicalscrapbook.net/2017/01/marine-le-pen-u-turns-on-leaving-the-eu-and-

ditching-the-euro/ 

 POLITICAL SCRAPBOOK. 2017, Enero, 04. Marine Le Pen shamelessly u-turns on leaving 

the EU and ditching the euro. [Consultado el 05/11/2017]. Disponible en 

https://politicalscrapbook.net/2017/01/marine-le-pen-u-turns-on-leaving-the-eu-and-

ditching-the-euro/ 

 PPV. 2015. No Way. You will not make the Netherlands home. [Consultado el 18/01/2018]. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=wgCSw1JKl7A 

 PVV. 2010. PVV spot. [Consultado el 10/01/2018]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=U-kVbDb8Www 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160309+ITEM-014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-465-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160309+ITEM-014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-465-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160309+ITEM-014+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-465-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150909+ITEM-005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-044-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150909+ITEM-005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-044-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150909+ITEM-005+DOC+XML+V0//ES&language=es&query=INTERV&detail=3-044-000
https://www.parlement.com/9291000/d/2010_pvv_verkiezingsprogramma.pdf
https://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf
https://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf
https://books.google.com.uy/books?id=LGUtBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=LGUtBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4572&title=The-%E2%80%98Le-Pen-Wilders-alliance-will-change-European-politics
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4572&title=The-%E2%80%98Le-Pen-Wilders-alliance-will-change-European-politics
http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4572&title=The-%E2%80%98Le-Pen-Wilders-alliance-will-change-European-politics
http://www.ru.nl/politicalscience/container-political/koen-vossen/
https://politicalscrapbook.net/2017/01/marine-le-pen-u-turns-on-leaving-the-eu-and-ditching-the-euro/
https://politicalscrapbook.net/2017/01/marine-le-pen-u-turns-on-leaving-the-eu-and-ditching-the-euro/
https://politicalscrapbook.net/2017/01/marine-le-pen-u-turns-on-leaving-the-eu-and-ditching-the-euro/
https://politicalscrapbook.net/2017/01/marine-le-pen-u-turns-on-leaving-the-eu-and-ditching-the-euro/
https://www.youtube.com/watch?v=wgCSw1JKl7A
https://www.youtube.com/watch?v=U-kVbDb8Www


116 
 

 PVV. 2012. PVV Verkiezingsfilm TK2012. [Consultado el 10/01/2018]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=O2n3uQpurTE 

 PVV. 2016, Noviembre, 05. Interview Geert Wilders in het AD. [Consultado el 05/01/2018]. 

Disponible en https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/9336-interview-geert-wilders-in-

het-ad.html 

 PVV. 2017, Setiembre, 16. Telegraaf Interview Geert Wilders: Islam is wat mij betreft geen 

religie. [Consultado el 05/01/2018]. Disponible en https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-

wilders/9610-telegraaf-interview-geert-wilders-islam-is-wat-mij-betreft-geen-religie.html 

 PVV. 2017. Nieuw Campagnespotje PVV. [Consultado el 10/01/2018]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=tfv4mAWCaS0 

 PVV. 2017. Nieuw spotje PVV Zendtijd Politieke Partijen. [Consultado el 10/01/2018]. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rN-LlMSS9tU 

 RYDGREN, Jens. 2007. “The Sociology of the Radical Right.” En Annual Review of 

Sociology, Vol. 33. [Consultado el 06/04/2017]. Disponible en 

http://www.jstor.org/stable/29737762 

 SALKIND, Neil. 1998. Métodos de investigación. México: Prentice Hall. 

 SBS Dateline. 2012. Full Interview with Marine Le Pen. [Consultado el 05/11/2017]. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KYzndcJPYio  

 SERVICE PUBLIC - Déclaration de nationalité française par mariage. [Consultado el 

05/11/2017]. Disponible en https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2726 

 SHANNON, Vaughn P.; KOWERT, Paul A. 2011. Psychology and Constructivism in 

International Relations: An Ideational Alliance. Michigan: University of Michigan Press. 

 SMITH, Julie. 2002. “A Turn to the Right”. En The World Today, Vol. 58, No. 6. [Consultado 

el 06/04/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/40476764 

 SMITH, Steve. 2000. “Wendt’s World”. En Review of International Studies, Vol. 26, No. 1. 

[Consultado el 30/05/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/20097664  

 The Independent. 2017, Enero, 05. Marine Le Pen says France should seek to renegotiate 

EU membership. [Consultado el 05/11/2017]. Disponible en 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/marine-le-pen-france-renegotiate-eu-

membership-european-union-front-national-leader-far-right-french-a7511566.html 

 The Telegraph. 2014, Noviembre, 14. EU budget: what you need to know. [Consultado el 

15/02/2018]. Disponible en http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/11221427/EU-

budget-what-you-need-to-know.html 

 The Telegraph. 2017, Marzo, 17. Dutch election: How the far Right could win but not rule in 

a country known for its liberal values. [Consultado el 22/04/2017]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=O2n3uQpurTE
https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/9336-interview-geert-wilders-in-het-ad.html
https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/9336-interview-geert-wilders-in-het-ad.html
https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/9610-telegraaf-interview-geert-wilders-islam-is-wat-mij-betreft-geen-religie.html
https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/9610-telegraaf-interview-geert-wilders-islam-is-wat-mij-betreft-geen-religie.html
https://www.youtube.com/watch?v=tfv4mAWCaS0
https://www.youtube.com/watch?v=rN-LlMSS9tU
http://www.jstor.org/stable/29737762
https://www.youtube.com/watch?v=KYzndcJPYio
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2726
http://www.jstor.org/stable/40476764
http://www.jstor.org/stable/20097664
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/marine-le-pen-france-renegotiate-eu-membership-european-union-front-national-leader-far-right-french-a7511566.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/marine-le-pen-france-renegotiate-eu-membership-european-union-front-national-leader-far-right-french-a7511566.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/11221427/EU-budget-what-you-need-to-know.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/11221427/EU-budget-what-you-need-to-know.html


117 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/0/dutch-election-far-right-could-win-not-rule-country-

known-liberal/ 

 TODOROV, Tzvetan; ANZALONE, John. 2003. “The New Wave of Populism”. En 

Salmagundi, No. 139/140. [Consultado el 06/04/2017]. Disponible en 

http://www.jstor.org/stable/40549601 

 UNIÓN EUROPEA. La bandera europea. [Consultado el 15/01/2018]. Disponible en 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es 

 VERDES-MONTENEGRO, Francisco J. 2013. La Teoría del Poder Estructural y la 

Securitización: Una propuesta teórica para el estudio de las transformaciones del poder y 

la seguridad. [Consultado el 04/06/2017]. Disponible en 

http://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/11/papers/984.pdf 

 VEUGELERS, John W. P. 2000. “Right-Wing Extremism in Contemporary France: A "Silent 

Counterrevolution"?”. En The Sociological Quarterly, Vol. 41, No. 1. [Consultado el 

06/04/2017]. Disponible en http://www.jstor.org/stable/4120979 

 VON BEYME, Klaus. 1988. "Right-wing extremism in post-war Europe". En West European 

Politics, Vol. 11, No. 2. HOPF, Ted. 1998. “The Promise of Constructivism in International 

Relations Theory”. En International Security, Vol. 23, No. 1. [Consultado el 30/05/2017]. 

Disponible en http://www.jstor.org/stable/2539267 

 VOSSEN, Koen. 2016. The Power of Populism: Geert Wilders and the Party for Freedom in 

the Netherlands. Disponible en: https://books.google.com.uy/books?id=-

FDUDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep

age&q&f=false 

 WILDERS, Geert. 2012. Marked for death: Islam’s war against the West and me. 

Washington, D.C.: Regnery Publishing. 

 YouTube. 2015, Noviembre, 30. Marine Le Pen European Parliament speech after 11/13 

Paris Islamic jihad attack 2015-11-27. [Consultado el 25/11/2017]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=IU7aYzc8opU 

 YouTube. 2016, Junio, 28. Marine Le Pen On Brexit At EU Parliament Emergency Session. 

[Consultado el 25/11/2017]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=M8d6F1GVhWg 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/0/dutch-election-far-right-could-win-not-rule-country-known-liberal/
http://www.telegraph.co.uk/news/0/dutch-election-far-right-could-win-not-rule-country-known-liberal/
http://www.jstor.org/stable/40549601
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
http://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/11/papers/984.pdf
http://www.jstor.org/stable/4120979
http://www.jstor.org/stable/2539267
https://books.google.com.uy/books?id=-FDUDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=-FDUDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.uy/books?id=-FDUDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=IU7aYzc8opU
https://www.youtube.com/watch?v=M8d6F1GVhWg

