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Resúmenes
Número Especial: Euroescepticismo, desde los márgenes a la corriente principal
Introducción: Euroescepticismo, desde los márgenes a la corriente principal
Nathalie Brack y Nicholas Startin
Con el advenimiento de la crisis en la Eurozona, el euroescepticismo se ha convertido en la
corriente principal. Esto es evidente en toda Europa a nivel de la opinión pública, entre los
partidos políticos y los grupos organizados de la sociedad civil, al interior de las propias
instituciones de la Unión Europea y también en términos de cambios hacia discursos más
desafiantes en los medios de comunicación. En el contexto de las elecciones europeas de
2014 y potencial referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, este
artículo tiene el propósito de introducir un debate que está en plena evolución. Se inicia con
la discusión del "estado del arte" respecto del estudio del euroescepticismo, antes de
centrarse propiamente en el significado de las últimas elecciones europeas. A continuación,
aborda los diversos artículos de esta colección, explicando su importancia para ayudar a
desentrañar la complejidad y diversidad de la oposición a "Europa" y en la medida en que el
euroescepticismo se ha convertido en parte de la corriente principal respecto del debate
político europeo.
Desde patología a fenómeno de la corriente principal: revisión del debate sobre el
euroescepticismo en la teoría e investigación
Cécile Leconte
Al hacer un balance de la vasta literatura actual sobre el euroescepticismo, uno no puede
dejar de notar el carácter a menudo profundamente normativo de gran parte de la
investigación académica sobre este tema. Este artículo argumenta que esto es una
consecuencia del sesgo favorable a la integración en la corriente principal de los estudios
sobre la Comisión Europea y de la Unión Europea (UE) que han conceptualizado el
euroescepticismo como un "fenómeno de la periferia" - ya sea de la periferia de los sistemas
partidarios, la periferia de las sociedades nacionales o de la periferia geográfica de la Unión
Europea, ejemplificado por el Reino Unido y los países nórdicos. Sin embargo, desde
principios de la década del 2000, la propagación del euroescepticismo en la opinión pública
y en los partidos en toda la UE ha contribuido a cambiar concepciones académicas del

euroescepticismo, como una cuasi-patología a un fenómeno duradero de la corriente
principal en las sociedades y democracias nacionales europeas. Teniendo en cuenta el
riesgo de forzar demasiado la conceptualización resultante de esta "integración", el artículo
plantea algunas propuestas teóricas y metodológicas para la investigación futura sobre el
euroescepticismo, por medio de extraer lecciones de los debates académicos comparables
sobre la noción de populismo y refundiendo el debate sobre el euroescepticismo bajo la luz
de las actuales crisis financiera y de la zona euro.
El ascenso del Partido Euroescéptico Alemán Alternativo für Deutschland, entre la
crítica ordoliberal y la ansiedad popular
Robert Grimm
Alemania salió relativamente ilesa de la turbulencia económica de los últimos años. Para
algunos observadores, Alemania ha sido la mayor beneficiaria y ganadora de la crisis de la
zona euro. Esto plantea la pregunta de ¿por qué en el apogeo de la influencia alemana
desde la posguerra en Europa, un número creciente de alemanes han retirado su apoyo al
proyecto europeo? La Alternativa für Deutschland (Alternativa para Alemania, AFD) es el
primer partido euroescéptico de Alemania en atraer apoyo electoral sustancial en las
elecciones locales, nacionales y europeas. El artículo en primer lugar presenta un breve
resumen de la política europea de la AFD. A continuación, recorre hasta las raíces
ideológicas del partido hasta las críticas de origen ordoliberal del Tratado de Maastricht y
sostiene que hubo un profundo escepticismo hacia la integración europea entre las élites
conservadoras de Alemania mucho antes de la introducción del euro. El aumento repentino
de euroescepticismo alemán tiene que ser entendido en el contexto de cambios culturales
más amplios y la falta de opción política. Un pánico moral sin precedentes sobre los
paquetes de rescate europeos y la política monetaria del Banco Central Europeo creó un
sentido de urgencia que allanó el camino para el éxito del AfD.
¿Despertando al 'gigante dormido' o expresando la disidencia interna? Incorporación
del euroescepticismo en una Grecia asolada por la crisis
Susannah Verney
Se investiga la oleada de apoyo a los partidos euroescépticos en las elecciones europeas
2014 a través del estudio de caso de Grecia, un país que ha sufrido el des-alineamiento
dramático de su sistema partidario después de la instalación de la crisis de la eurozona. Se
evalúa en qué medida la época de crisis ha generado una ruptura mediante el análisis del
desarrollo de la reciente subida del partido del Euroescepticismo en su contexto histórico.

Se utilizan los datos del Euro barómetro para investigar la relación entre el partido y el
euroescepticismo popular y se presenta una explicación alternativa de causalidad a nivel
nacional. La conclusión es que la era de crisis ha sido un elemento que “cambio el juego” en
las actitudes hacia la integración europea. El voto creciente para los partidos
Euroescépticos no es simplemente un efecto secundario de la protesta nacional. Más bien,
la Unión Europea se ha convertido en un objetivo electoral significativo
Movilizando Europa en la competencia nacional: el caso del Frente Nacional francés
Emmanuelle Reungoat
Este estudio sobre los usos de Europa por parte de los dirigentes del Frente Nacional (FN)
muestra cómo la apertura de un nuevo espacio político europeo puede tener efectos
indirectos en el apoyo a los partidos políticos a nivel nacional y en el fortalecimiento de
actores específicos dentro de las organizaciones políticas. El tema Europeo, junto con las
elecciones europeas y el Parlamento Europeo, han sido convertidos, por la dirigencia del
FN, en materiales y recursos simbólicos que se movilizan en el espacio político nacional,
tanto a nivel inter como intra-partidario. Estos usos de Europa refuerzan las capacidades y
recursos del partido, así como su legitimidad y visibilidad. Ayuda a los actores del FN a
ampliar su apoyo electoral y permite que los presidentes del partido fortalezcan su posición.
El artículo revela la especificidad de la relación del FN con el ámbito europeo y subraya la
fuerte continuidad de las prácticas desarrolladas por el nuevo liderazgo. Por último, el
estudio proporciona una descripción detallada del proceso de europeización del FN y
avanza en la comprensión del impacto de la integración europea en la competencia política
interna.
¿Hemos llegado a un punto de inflexión? La incorporación de la perspectiva del
euroescepticismo en el Reino Unido
Nicholas Startin
Stephen George, el eminente estudioso de la Unión Europea, como es bien sabido, calificó
al Reino Unido como el "socio incómodo" al analizar la relación de ese país con la Unión
Europea (UE). El “consenso permisivo” evidente en la mayoría de los estados nacionales de
la UE, al menos hasta antes de Maastricht y, más recientemente, de la crisis de la
eurozona, nunca fue “totalmente claro” en el Reino Unido. Sin embargo, acontecimientos
recientes han llevado la cuestión de la membresía del Reino Unido a la UE al centro de la
escena política británica. Mediante el análisis de algunas variables históricas clave que han
contribuido a la ambivalencia y la hostilidad del Reino Unido hacia la UE, así como algunos
factores más recientes, tales como las divisiones de los partidos Conservadores respecto de

'Europa' y el surgimiento del UKIP, el documento se centra en el papel y la influencia de la
prensa sensacionalista, y en particular, del Daily Express, para demostrar cómo el debate
en torno a la pertenencia del Reino Unido de la UE ha completado su viaje desde los
márgenes hasta la corriente principal de la política británica. Se concluye que la falta de
"igualdad de condiciones" en términos de la cobertura de la UE en la prensa sensacionalista
del Reino Unido ha llevado a una situación en la que sus ciudadanos, en el marco de un
referéndum "dentro-fuera", no son capaces de sopesar de los “costos" y "beneficios" de la
adhesión a la UE de una manera informada y racional.
El papel del público en la definición del cuestionamiento a la Unión Europea:
euroescepticismo y las noticias en los medios en línea
Asimina Michailidou
La participación del público en la elaboración y debate de las noticias ha añadido una nueva
línea de cuestionamiento a la UE y a la esfera pública europea, impulsado tradicionalmente
por los periodistas y las élites políticas. Basado en la un análisis de la cobertura de las
noticias sobre la Eurocrisis en curso (2010-2013) y las elecciones al Parlamento Europeo de
2009, este artículo examina la estructura y el contenido del cuestionamiento a la UE en las
noticias de los principales medios en línea a través del tiempo y en varios de los estados
miembros de la UE. Los patrones transnacionales que emergen de este análisis sugieren
que a pesar de las diferencias observadas entre las esferas de noticias en línea, la UE es
uniformemente bastante cuestionada: la política nacional se mantienen firmemente como el
marco definitorio; las manifestaciones de los euroescépticos están enfocadas en el presente
y no el futuro; y los contribuyentes a menudo apelan más a las emociones que a la razón
del público. Por otra parte, la Eurocrisis parece presentar un cuestionamiento consolidado
por parte de la UE sobre las cuestiones más importantes del poder, la solidaridad y la
responsabilidad.
Los roles de los miembros Euroescépticos del Parlamento Europeo y sus
implicancias
Nathalie Brack
Las elecciones europeas de 2014 demostraron el nivel y el éxito de los opositores a la
Unión Europea (EU). Los partidos radicales y populistas coparon las urnas en algunos
países mientras que en otros obtuvieron representación parlamentaria por vez primera. Al
mismo tiempo, el euroescepticismo ha entrado a la corriente principal con un aumento de la
retórica anti-UE entre los partidos de gobierno y el grupo de Conservadores y Reformistas

convirtiéndose en el tercer partido más votado en el Parlamento Europeo. En este contexto,
este artículo tiene como objetivo analizar las estrategias desarrolladas por los
euroescépticos de izquierda, de derecha y de la corriente principal, una vez elegidos en el
Parlamento y también proporcionar elementos de reflexión sobre las implicancias de una
presencia (aumentada) de eurodiputados euroescépticos. Proporciona una tipología de
cuatro roles desempeñados por los euroescépticos, que muestra la diversidad de sus
estrategias. Luego sostiene que la presencia de estas voces disidentes podría ser un activo
para la legitimidad de la UE.

