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Las
elecciones
al
Parlamento
Europeo
de
2019
tendrán
lugar
en la
Unión
Europea
entre el
23 y el
26 de
mayo
de 2019.

Por consiguiente, se ha registrado el auge de los partidos ultraderechas y populistas en las redes sociales de Twitter,
Facebook, YouTube, Instagram. Según un análisis de Alto Data Analytics, los partidos de extrema derecha, entre ellos Vox y
Alternativa para Alemania, han sido las protagonistas de los debates en las redes. Los discursos de estas formaciones se
centraron en ataques contra las élites gobernantes, y además, agitaron los sentimientos antiinmigrantes, islamófobas y
antisemitas.

Pero no es todo. Con miras a las elecciones de mayo, se informó que los líderes de extrema derecha se habían reunido en
Milán con el objetivo de formar una alianza para manipular las elecciones. Entonces, a principios de abril el primer ministro
italiano y líder de la extrema derecha la Liga Norte, Matteo Salvini, les convocó a los partidos populistas europeos para
construir un bloque cuya gran ambición es "convertirse en el primer partido en Europa".

Al líder de la Liga solamente lo acompañaron Joerg Meuthen (Alternativa para Alemania), Olli Kotro (Verdaderos
Finlandeses) y Anders Vistisen (Partido Popular Danés). Salvini, que recientemente prometió que 20 partidos populistas de
diferentes países asistirían a la cumbre de ayer de Milán, justificó así las ausencias: «Hoy hablo en nombre de todos los
partidos, la gran cita de todos ellos será el 18 de mayo en Milán», que servirá de cierre de la campaña de las elecciones
europeas.

Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, no asistió a esta cita. Es probable, que antes ya hayan llegado a un acuerdo
durante su reunión bilateral con Salvini. Ambos políticos presentan un frente unido durante mucho tiempo, comparten la misma
aversión al euro, inmigrantes, religión islámica, globalización , Bruselas y los matrimonios gay.

La expresión “Votar por mí, es votar por ella”, uno de los afiches de La Liga, dice mucho sobre sus posiciones comunes.

Sin embargo, el alemán Joerg Meuthen de Alternativa para Alemania, acudió la cita y declaró que su objetivo común fue el
de “vencer para cambiar Europa”.

Después de tales declaraciones, cabe suponer que las señales del inminente colapso por toda la Europa sean evidentes. Y
eso pueda ser confirmado este domingo, el 28 de abril, en las elecciones generales en España, donde Vox se convierta en el
primer partido de extrema derecha que obtenga escaños en el Parlamento desde finales de la era Franco.

Asimismo, cabe señalar que Steve Bannon, el ex consejero de Trump, ha participado en la promoción de los ultraderechas al
Parlamento Europeo. Se fue muchas veces a Europa con el objetivo de celebrar reuniones oficiosas con los líderes de los
partidos populistas. Su objetivo es aunar los esfuerzos y, como resultado, obtener la mayor cantidad posible de escaños en el
Parlamento Europeo en las elecciones europeas. Por esta razón, hace 2 años fundó la plataforma transnacional denominada
The Movement que promueve las formaciones de la extrema derecha de los distintos países en toda Europa.

En cuanto a España, en particular sobre Vox, Bannon cree que este partido es un vivo ejemplo de que nada es imposible, y
que es fácil empezar a jugar un papel importante en el país "de cero". Incluso declaró que admiraba al partido Vox y confía que
fuera capaz de lograr altos resultados no solo en las elecciones generales en España, sino también en las futuras elecciones al
Parlamento. Veremos, las elecciones generales se celebrarán en España en unos días, después de las cuales podemos
entender, si Bannon estuvo financiado el partido de extrema derecha Vox, o aún hace más hincapié en tales partidos de
extrema derecha, como Alternativa para Alemania, La Liga Norte de Italia o Frente Nacional de Francia.

Sin embargo, aunque últimamente los partidos de extrema derecha han sido muy populares en muchos países de Europa,
nada garantiza que ganen las elecciones al Parlamento europeo. Pero la situación merece mucha atención...

