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La decisión está tomada. Solo nos queda esperar.
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Últimamente
las
elecciones
al
Parlamento
Europeo
han
sido un
evento
político
popular,
que
llamó
la
atención
no solo
en
Europa,
sino en
todo el mundo. Mi artículo podría perderse entre la multitud de los materiales dedicados a ese acontecimiento, porque en el
espacio de información hay muchos artículos sobre las elecciones europeas. Y siendo la periodista, no puedo ignorarlo sin
expresar mi opinión. En este sentido, querría presentarles mi artículo que me recuerda los artículos anteriores publicados en
muchos periódicos europeos sobre este tema.

De hecho, la mayoría de colegas coinciden en que los resultados de las elecciones confirman la falta de consenso entre los
europeos respecto al desarrollo de Europa. Por primera vez en 40 años los centristas (los partidos proeuropeos) perdieron la
mayoría de sus escaños en el Parlamento Europeo. Pero se puede destacar que los resultados actuales no son peores para
ellos. Las formaciones de derecha, de izquierda, populistas y Verdes aumentaron su presencia en la Unión Europea, y
adoptaron la posición común con respecto a las cuestiones claves, como los refugiados, la amenaza terrorista, la política
exterior y las comunicaciones internas. Estas elecciones llevaron a un parlamento fragmentado. Y ahora más fuerzas políticas
podrán influir a la política de la UE.

En buena parte

depende de las acciones activas de derecha y populistas que emprendieron una amplia campaña de

información en su apoyo con miras a las elecciones. Quizás, la crisis política en Austria les haya impedido obtener mejores
resultados. La crisis se inició justo antes de la votación. Al mismo tiempo, la campaña agresiva de las formaciones de extrema
derecha alejó a la mayor cantidad del electorado y por eso la mayoría de los votantes votaron a favor de izquierdas y verdes,
expresando su desacuerdo con la actual parte gobernante. Todo demuestra que los europeos están dispuestos a nuevas ideas
y lo quieren pero no están listos a la revolución politíca.

En mis artículos anteriores he escrito muchas veces sobre los partidos de derecha y de euroescépticos, y aún simpatizo con
ellos. Pero ahora estoy alegre de que las fuerzas políticas no tengan el control exclusivo del Parlamento Europeo. Al mismo

tiempo, estoy preocupada de que los izquierdas y verdes formen una alianza con las fuerzas gobernantes, a las cuales se
comprometen a enfrentar los euroescépticos y derechas. Y luego, supongo que no podamos esperar a unos cambios
fundamentales que sean necesarios para la supervivencia de la Unión Europea. Esta situación contribuirá a una fragmentación
de las fuerzas políticas al abordar las cuestiones fundamentales, y además, creerá las condiciones para debilitar los europeos.

