
PARLAMENTO EUROPEO: JUGANDO CON 
NITROGLICERINA

El resultado de las últimas elecciones nos ofrece un panorama nuevo en la Europa del Siglo 

XXI, aparecen nuevos partidos que en realidad proponen un retorno a las ideologías que nos 

llevaron a las mayores sangrías que vivió Europa en el siglo pasado. 

Es preocupante que hayamos olvidado tan rápidamente nuestra propia historia y nos 

hayamos dejado embaucar, de nuevo, por las mismas ideas, las mismas barbaridades, los 

mismos escenarios. Entiendo que el nivel de desesperación (así, tal y como suena) ha 

llegado a puntos extremos en muchas partes de Europa y que nos cambiemos por un plato 

de lentejas pero, ¿De quién es la culpa de que hayamos olvidado la historia a cambio de una 

promesa de subsistencia traicionera e irracional? Me parece que de los que han antepuesto 

unos objetivos en beneficio propio e inalcanzables al verdadero sentido de la Europa Social 

para la que fue creada la actual UE. 

Espero, de verdad, que estos partidos que han obtenido representación en la cámara no sean 

más que una respuesta puntual y anecdótica, un castigo a los que nos gobiernan de la forma 

más horrenda y traicionera posible y que nos están robando la democracia y la ilusión. De lo 

contrario, si arraigan de nuevo en la vieja Europa y repetimos los errores del pasado vamos 

listos.

Estos son los partidos que han obtenido representación y que pueden resultar un serio 

problema a medio plazo:

Amanecer Dorado (Grecia) 

"Para que podamos librar a este país de la inmundicia" Eslogan mayo 2012

Resultaría increíble que en Grecia, con la que sufrieron con Hitler,  un partido directamente 

Nazi sacase representación, si no es porque las están pasando canutas y el voto extremista es 

fruto de la desesperación, simple y llanamente. Pues bien, se han convertido en la tercera 

fuerza del país. Esta gente ha cambiado las botas militares, los botes de “spray” y la 

amenaza a mezquitas y sinagogas  por los trajes y la apariencia “correcta” en la carrera por 

las elecciones europeas. Su recompensa ha sido sus primeros escaños en el Parlamento 



Europeo. El aspecto de su portavoz , con  una esvástica tatuada, ya dice bastante de ellos, 

además  parte de los miembros del partido están en prisión acusados de formar parte de una 

organización criminal. Ellos dicen que no son neonazis y Amanecer Dorado.

Partido de la Independencia de Reino Unido, UKIP (Reino Unido)

Euro-escéptico, de clara ideología liberal. Dirigido por el vistoso y populista Nigel Farage 

quién ya ha advertido que se prepare Europa porque “ha dejado entrar al lobo en el corral de 

las gallinas”. Defiende abiertamente la salida del Reino Unido de Europa. Han pasado a ser 

la segunda fuerza más votada en Reino Unido

Frente Nacional (Francia)

Marine Le Pen ha conseguido “disfrazar un poquillo la ideología de ultraderecha y 

conseguir  una cuarta parte de los votos en Francia. Aunque su padre, Jean Marie Le Pen 

(todo un clásico) diciendo que el Evola es una buena solución para la inmigración no ha 

ayudado mucho a ello y eso de considerar el holocausto y las cámaras de gas nazi "un 

pequeño detalle" pues tampoco. Es, a mi entender, el más conocido de los “ultras” y su auge 

creo que es un mero castigo al gobierno de Holande 

Partido de  Finlandia 

Es un partido anti-euro, podíamos calificarlo (aunque ellos lo niegan abiertamente) de 

racista y homófobo ( se negaron a acudir a unos actos del Día de la independencia por no 

querer compartirlos con parejas del mismo sexo). Ha conseguido  2 diputados. Está 

capitaneado por un líder, James Hirvisaari, que ya fue sancionado en 2011 por sus ideas 

antiislámicas. Rechaza 

Partido Nacional Democrático Alemán (NPD)

Es impensable que un partido Nacional Socialista exista en Alemania? Pues no,  además 

consiguen un diputado. El  NPD sostiene lemas como “El barco está lleno” y " El dinero 

para la abuela en lugar de los gitanos" Defienden abiertamente que Europa es " de gente 

blanca"  

Partido Popular Danés

Contrario a la UE y defienden reducir la inmigración, dicen que “Dinamarca no es un país 

que acepte amigablemente la inmigración”. Han ganado las elecciones con el 26,7 por 



ciento de los votos y consiguen tres diputados. Su  fundadora del partido, Pia Kjærsgaard, 

llegó a decir que  "Si quieren convertir Estocolmo, Gotemburgo o Malmö en un Beirut 

escandinavo siempre podemos poner una barrera en el puente de Oresund ".

Partido por la Libertad (Hungría)

Es la la tercera fuerza con cuatro escaños en el Parlamento. Su cabeza visible, Wilders es 

conocido por islamofobia y suyas son frases como  "El Islam es el caballo de Troya en 

Europa. Si no lo paramos Eurabia y Holanrabia serán sólo cuestión de tiempo".

Partido por la Libertad (Austria)

El nacionalista, euro-escéptico y anti musulmán   FPO ha conseguido hasta el 20% de los 

votos. Su líder Heinz-Christian Strache (de quién dicen que no es racista porque come 

kebabs) dice que "Si hay inmigrantes que se quejan de que hay una cruz  en una escuela, 

entonces les digo: 'volver a casa'. 

Jobbik, por una Hungría Mejor

Es increíble que en Hungría hayan olvidado su historia y que  un partido antisemita sea la 

segunda fuerza más votada, con un 14,29% de los votos y obtiene tres escaños. Piden un  

registro especial de judíos porque su líder, Márton Gyöngyösi, los considera “ un riesgo para 

la seguridad nacional de Hungría".


