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La llamada “crisis de los refugia-
dos” en diez puntos
Miguel Urbán

“No nos gusta que nos llamen refugiados. Entre nosotros preferimos llamar-
nos recién llegados o inmigrantes”. Así empezaba el texto de Hannah Arendt, 
“Nosotros los refugiados”, escrito al llegar a EE UU huyendo de los campos 
de concentración del régimen nazi. Algo más de setenta años después el presi-
dente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió a los potenciales migrantes 
económicos “ilegales” (sic) que no intentasen llegar a Europa porque ningún 
Estado miembro ejercerá a partir de ahora como país de tránsito. Estas pa-
labras no las dice un cualquiera, son declaraciones de uno de los máximos 
responsables de esta UE, y no lo dice en un momento cualquiera, sino unos 
días antes de la firma del acuerdo de la vergüenza entre la UE y Turquía para la 
externalización de las fronteras y la expulsión de los refugiados. Unas palabras 
que vienen a demostrar una vez más la absoluta falta de solvencia, dejación 
de funciones y de responsabilidad de un proyecto europeo que hace aguas. 
Una UE más preocupada por protegerse y mantener su paradigma de recortes 
y austeridad que por resolver las consecuencias humanitarias de una crisis de 
refugio que es, en definitiva, una crisis política y de derechos.

Hoy más que nunca, a Europa le sangran las fronteras y le brotan las alam-
bradas. Y es que la UE está respondiendo a la mayor crisis de personas refu-
giadas de su historia (y al que posiblemente sea su mayor desafío en décadas) 
levantando muros, instalando centros de internamiento masivo, y recortando 
derechos y libertades a nativos y migrantes. Para intentar comprender y anali-
zar esta mal llamada “crisis” de los refugiados, a lo largo de este texto expon-
dré diez puntos fundamentales sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cómo 
se ha enfrentado esta crisis humanitaria, y terminaré con una reflexión sobre la 
Europa que tenemos y la Europa que debemos disputar.

Los medios de comunicación, desde principios de septiembre del año 
pasado, coincidiendo con el aumento del tratamiento informativo de los 
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desplazamientos de refugiados hacia nuestras 
costas, vienen insistiendo en una idea fundamen-
tal: “Estamos ante la mayor crisis de refugiados 
desde la II Guerra Mundial”. Actualmente puede 
que estemos viviendo uno de los mayores movi-
mientos migratorios desde la II Guerra Mundial, 
no solo por el desplazamiento forzoso de más de 
cinco millones de sirios y sirias (y no podemos 

olvidar los colectivos de afganos, iraquíes, eritreos y subsaharianos que llegan 
a nuestras costas y fronteras), sino sobre todo por los más de sesenta millones 
de refugiados y desplazados que existen en el mundo. Una cifra que ha aumen-
tado exponencialmente en los últimos años. La agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados señaló que, en 2014, unos 13,9 millones de personas se 
convirtieron en nuevos desplazados, cuatro veces más que en 2010. Y que en 
su mayoría encuentran refugio fuera de nuestras fronteras. 

De esta forma, la afirmación “estamos ante la mayor crisis de refugiados 
desde la II Guerra Mundial”, si bien es cierta y dimensiona el problema al que 
nos enfrentamos, no es nueva ni tampoco está relacionada con el número de 
refugiados que ha llegado a los veintiocho países miembros de la UE, donde 
soportamos una carga mucho menor de demandantes de asilo en relación a 
nuestra población que muchos países de Oriente Próximo, con menos capaci-
dad técnica y económica para ello. El ejemplo del Líbano es paradigmático: 
una de cada cuatro personas en el país es siria, y este territorio acoge a un 
millón doscientos mil refugiados sobre un total de poco más de cuatro millones 
de habitantes.

A pesar de que está demostrado que la UE se encuentra muy por debajo 
de los números de acogida de otros países del entorno mediterráneo, se está 
proyectando una falsa imagen de que “estamos superados por la llegada de 
refugiados.” Una imagen de “desborde” construida desde las instituciones eu-
ropeas, que han preferido no aportar soluciones ante la emergencia migratoria 
como campos estables de refugiados, un corredor humanitario que permitiera 
la llegada legal y segura o una estrategia de rescate marítimo, como la que puso 
en marcha el estado italiano con la operación Poseidón ante los naufragios en 
Lampedusa. Lo único que persiguen es justificar la necesidad de abordar la 
llegada masiva de personas desde un punto de vista securitario con el cierre de 
fronteras.

La falta de voluntad política por aportar soluciones al drama migratorio se 
muestra con especial crueldad en el Mediterráneo, especialmente en la ruta 
que separa la costa turca de las islas griegas. La que supuestamente es la zona 
más vigilada del mundo en estos momentos se ha cobrado más de 418 muertes 
en lo que llevamos de año. De hecho, quienes desde hace meses intentan lle-
gar a Europa a la desesperada huyendo de las guerras y el hambre llaman al 

“... se está 
proyectando una 
falsa imagen de que 
estamos superados 
por la llegada de 
refugiados.”
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Mediterráneo “el paraíso”, por la cantidad de gente que muere intentando at-
ravesarlo y porque, cuando lo atraviesas, piensas que estás en el infierno y que 
lo único que te queda es llegar al paraíso. Pero lejos de los focos de las costas, 
la tragedia no se atenúa.

Diariamente familias enteras se agolpan en el embudo humano en que se 
ha convertido Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia. Como conse-
cuencia del cierre escalonado de la conocida como “ruta de los Balcanes oc-
cidentales”, el norte de Grecia es hoy un inmenso e improvisado campamento 
de refugiados. Esta situación ha generado que la Comisión Europea anunciara 
un hecho sin precedentes en la historia de la UE: el primer plan de emergencia 
humanitaria en suelo europeo, destinado a ayudar a los refugiados que malvi-
ven en territorio griego. 

Pero no nos dejemos engañar por los conceptos: no es que de pronto haya 
sobrevenido una crisis humanitaria como si se tratase de un fenómeno natural 
inesperado. Hace un año que miles de migrantes cruzan (o intentan cruzar) a 
diario las fronteras europeas. Son la inacción comunitaria, el bloqueo insti-
tucional y la falta de voluntad política de la UE las que han propiciado esta 
crisis humanitaria en territorio comunitario que ahora se pretende paliar con 
algunos fondos de emergencia y contratando servicios adicionales de guarda 
de fronteras y cortafuegos de solicitantes de asilo al gobierno turco.

Los países de la Unión Europea han decidido afrontar la situación de los 
refugiados como una cuestión de vulnerabilidad de sus fronteras. En este sen-
tido, las leyes de extranjería en las últimas décadas en Europa han tratado 
de modificar la imagen pública de los migrantes, presentándolos como un 
“problema” y generando, de esta forma, un marco político y discursivo para 
su criminalización. Estas normativas han desempeñado un papel fundamental 
en la difusión de un estereotipo negativo del emigrante sobre el que se han ido 
asentando y activando todo tipo de prejuicios y aparatos retóricos de marcado 
carácter xenófobo.

La creación en octubre del 2004 de la Agencia Europea para la gestión de 
la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea (Frontex), en virtud del Reglamento (CE) n.º 2007/2004 
del Consejo, culmina la deriva securitaria en relación a la migración y multi-
plica los instrumentos de control de fronteras, dando el paso definitivo hacia 
la construcción de la “Europa fortaleza”. De esta forma, Europa apuesta por 
el control militar y el aumento de los dispositivos policiales en sus fronteras 
exteriores.

Pero el drama no termina en los controles fronterizos. Cuando se superan 
las vallas exteriores hay que construir vallas interiores: toda una legislación 
orientada a “cazar” y expulsar a los migrantes. De esta forma, se genera una 
degradación de la seguridad jurídica y policial, organizada con el objetivo 
de expulsar al migrante que, como primera consecuencia directa, conlleva la 
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pérdida no solo de un conjunto de derechos en particular, sino el propio dere-
cho a tener derechos. Lo que conduce también, como segundo resultado, a pro-
ducir una mano de obra fácilmente explotable desde el punto de vista económi-
co. Una mano de obra que los propios Estados han convertido en vulnerable.

Pero no solo hemos asistido a una criminalización de la figura del migrante 
económico, sino que en los últimos tiempos, desde la llamada “crisis” de refu-
giados, el derecho al asilo se encuentra amenazado.

De esta forma, las instituciones europeas y los Estados miembros obstinados 
en transitar el camino de reforzar la Europa fortaleza, están intentando con-
vertir a países como Grecia, Macedonia o Serbia en Estados-tapón de los flu-
jos migratorios hacia centroeuropa. Y en ese camino hacia la reducción de los 
movimientos de refugiados valen todas las medidas imaginables: alojarlos en 
centros cerrados de internamiento, aplicar las conocidas como “devoluciones 
en caliente” o aumentar el control fronterizo de entrada y salida. Incluso la 
segmentación dentro de un colectivo sin apenas derechos, diferenciando entre 
refugiados, que tendrían algunos, de otros desprovistos completamente. En la 
práctica, esto conlleva restringir la figura del refugiado casi únicamente a los 
sirios, sin que esto les libre de perder su derecho de movimiento, recluidos en 
centros de internamiento a la espera de ser reubicados en otros países europeos.

El resto de demandantes de asilo pasan a engrosar el cajón de sastre de los 
refugiados de segunda categoría: iraquíes, afganos o eritreos para los cuales 
se anima al gobierno griego a devolverlos a sus países de origen. Y para que 
Grecia cumpla esta función de Estado-tapón, las instituciones europeas han re-
currido a la clásica estrategia de la zanahoria y el palo: flexibilización del techo 
de déficit o del Pacto de Estabilidad si cumple como policía de fronteras del 
resto de Europa, o expulsión del espacio Schengen en tres meses si no lo hace.

No era solo Hungría. No es solo Dinamarca. Tampoco es Grecia ni tantos 
otros ejemplos que cabrían en esta lista de países que han endurecido su legis-
lación migratoria y de asilo. Es una espiral de recortes de libertades, una deriva 
securitaria, de barbarie y de miedo al otro que recorre Europa. Libertad de 
circulación violada, derechos básicos aplastados, refugiados de primera y de 
segunda, chantajes a Estados miembros para que ejerzan de policía fronteriza 
del resto. No es una suma de hechos aislados: es una tendencia suicida.

Pero la realidad es tozuda. Las vallas de la Europa fortaleza no parecen ser 
suficientes para frenar el drama migratorio de miles de refugiados políticos y 
económicos que pretenden huir de la guerra y miseria de sus países de origen. 
Y es que las vallas, los controles fronterizos y los centros de detención de ex-
tranjeros se han convertido en una industria opaca que mueve miles de millo-
nes y promueve la xenofobia institucional como un gran negocio. La paradoja, 
en este sentido, se convierte en círculo vicioso: cuantos más controles hay, 
más hay que controlar. Se produce entonces el “milagro” de la multiplicación 
de los controles fronterizos, y con ellos arrecian las declaraciones políticas y 
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policiales que ligan migración irregular con crimen organizado, terrorismo o 
tráfico de seres humanos.

Aunque en los últimos tiempos, estamos viendo cómo las primeras vallas 
migratorias se encuentran fuera de Europa promoviendo una creciente exter-
nalización de las fronteras que reproducen viejos mecanismos de dominación 
en una suerte de neocolonización que permite que otros hagan el “trabajo 
sucio” por “nosotros”. Todo ello sin ningún tipo de respeto o consideración por 
los derechos humanos de las personas migrantes, consideradas muchas veces 
moneda de cambio para negociar con la UE en sus países de origen.

En vez de asegurar un pasaje seguro para miles de víctimas que huyen de 
la guerra, Europa, con el acuerdo con Turquía, reniega de sí misma externali-
zando la gestión de nuestras fronteras y de deberes de acogida contratando a la 
gendarmería turca a cambio de algo más de seis mil millones y de avanzar en 
su integración justo cuando el gobierno otomano más ha retrocedido en sus es-
tándares democráticos. Entregándole al gobierno turco el papel de interlocutor 
preferente, salvavidas de Schengen y vía de escape de las actuales tensiones 
europeas internas, la UE le otorga también un barniz de legitimidad interna-
cional y mira para otro lado ante las continuas violaciones de los derechos 
humanos que se cometen en territorio turco. La barbarie de Erdogan queda 
así legitimada y la UE se vuelve cómplice de los ataques contra la libertad de 
prensa y manifestación o de los bombardeos que asedian las ciudades kurdas. 

El acuerdo de la vergüenza con Turquía está lejos de cumplir el derecho 
internacional o incluso la normativa comunitaria en el respeto a los derechos 
humanos o en lo referente a asilo y refugio; por ello mientras se firmaba el 
pacto con Turquía se mandataba al propio presidente del Consejo Europeo 
a adaptarlo a la legislación europea e internacional. Pero más allá de que al 
final el texto consiga el imposible de cumplir con el derecho comunitario res-
pondiendo ambiguamente a la legalidad internacional, nunca será de justicia. 
Este acuerdo no evitará que sigan llegando los que huyen de las bombas, solo 
dificultará las rutas de acceso y provocara más víctimas. 

Muros construidos no solo con concertinas, sino sobre el miedo al otro, a 
lo desconocido, y que agrandan la brecha entre ellos y nosotros. Muros tras los 
que se refuerzan los repliegues identitarios y los nacionalismos excluyentes. 
Muros que reavivan el discurso del miedo y la xenofobia, antiguos fantasmas 
que hoy, de nuevo, recorren Europa. Los cadáveres de los náufragos de las 
pateras, los muertos en los desiertos y las vallas fronterizas son la expresión 
de otra forma de racismo: la xenofobia institucional. Un racismo de guante 
blanco, anónimo, legal y poco visible pero constante, que sitúa una frontera 
entre los que deben ser protegidos y los que pueden o efectivamente resultan 
excluidos de cualquier protección.

Una degradación de la seguridad jurídica y policial organizada con el ob-
jetivo de quebrar al migrante, para que se dé la vuelta o para que termine 
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entrando sin derechos ni garantías, generando así 
una mano de obra dócil, amenazada y fácilmente 
explotable gracias a unas políticas públicas que 
vulneran sus derechos y les vuelve vulnerables. 

Una estrategia de exclusión de la ciudadanía 
plena que busca fragilizar a un colectivo, el mi-
grante, para contribuir así a fragmentar aún más 

a toda la población. Es una operación consustancial a la guerra entre los po-
bres, a la lucha de clases de los últimos contra los penúltimos, donde prima la 
competencia entre autóctonos y foráneos por acceder a recursos cada vez más 
escasos: el trabajo y las prestaciones y servicios de bienestar social. 

Desde las instituciones europeas y los partidos del establishment son re-
currentes las llamadas de alerta ante el auge de actitudes racistas y organi-
zaciones xenófobas. Sin embargo, estas instituciones y partidos, en lugar de 
plantear propuestas, medidas o políticas para combatir los discursos xenófobos 
y excluyentes, están aceptando el terreno de confrontación que propone la ex-
trema derecha, y asumen buena parte de sus postulados. En última instancia, 
normalizan ese discurso y legitiman el espacio político que conjuntamente van 
generando.

Es lo que en Francia se conoce desde hace años como “lepenización de los 
espíritus” y que hoy recorre casi toda Europa. Solo tenemos que comprobar 
cómo las instituciones y gobiernos de la UE han endurecido tanto sus decla-
raciones como las leyes de migración y asilo ante la crisis humanitaria de 
los refugiados. Especialmente conocidos son los casos de países de tránsisto 
como Hungría o de acogida como Dinamarca, pero lamentablemente no son 
los únicos.

Pero ni la xenofobia institucional ni esta operación de exclusión de matriz 
económica son los únicos caldos en los que se cultiva la xenofobia política y 
social que hoy vemos brotar por toda Europa. Cabe señalar también los esfuer-
zos permanentes por estigmatizar a la población migrante, presentándola so-
cial e institucionalmente como un problema de orden público. De esta forma se 
facilita la xenofobia institucional y se pretenden justificar las leyes y medidas 
regresivas, pero también se abre la puerta a la retórica del populismo punitivo, 
como hemos podido comprobar en los casos de la expulsión de romaníes en 
Francia o en campamentos como los de Calais. 

Una situación (recordémoslo: fabricada políticamente, que no cae del cielo 
cual fenómeno meteorológico) que normaliza el discurso de la extrema dere-
cha y le otorga una audiencia de masas, especialmente entre sectores de la cla-
se obrera y de las clases medias duramente golpeadas por la crisis económica. 
Pero no todo el mérito es de quienes contribuyen a sembrar: hay que reconocer 
que los nuevos partidos posfascistas, neofascistas y populistas xenófobos están 
aprendiendo rápidamente a recoger estos frutos. Capitalizan políticamente la 

“... desde la llamada 
“crisis” de refugia-
dos, el derecho al 
asilo se encuentra 
amenazado.”
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cuestión migratoria y la crisis humanitaria de los refugiados, cargando la culpa 
de cualquier malestar social a estos “otros”, supuestamente portadores de una 
alteridad irreductible y que, además, compiten a la baja en un mercado laboral 
en crisis.

Como escribía Vicenç Navarro hace unos años, “hay que entender que es 
racista no el más ignorante, sino el más inseguro. Es precisamente esta insegu-
ridad lo que explica el gran crecimiento de la derecha y ultraderecha en Euro-
pa”. En este sentido, ante la inseguridad por la competencia laboral, la pérdi-
da de derechos y prestaciones sociales, se exacerba la utilización del aparato 
represivo y penal como herramienta principal para resolver los problemas de 
(in)seguridad social.

Paralelamente, la pobreza también se construye como enemigo, pero el ob-
jetivo no es tanto acabar con la pobreza como acabar con los pobres. De esta 
forma, hemos pasado de atender la pobreza desde la extensión del Estado so-
cial a combatirla desde la profundización de un Estado policial que estigmatiza 
y criminaliza a las personas empobrecidas. Ante la imposibilidad de solucionar 
la inseguridad derivada de las políticas de ajuste y austeridad, de la precariza-
ción del mercado laboral y de la pérdida de derechos y prestaciones sociales, 
se problematizan fenómenos sociales como la migración o la pobreza. Y se 
propone resolverlo con “mano dura”: más policía, más cámaras de seguridad, 
más reclusos en las cárceles. La UE está hoy en guerra contra la inmigración 
y contra los pobres en general, fomentan una guerra entre pobres que canaliza 
el malestar social en su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simple-
mente el “otro”), eximiendo así a las elites políticas y económicas responsables 
del expolio.

Ante esta inseguridad social, la extrema derecha con reclamo identitario 
configura la imagen de un peligro potencial para la integridad de la comunidad 
nacional. Un recurso, por cierto, reiteradamente utilizado a lo largo de la his-
toria para fortalecer la cohesión y asegurar el consenso social. Una estrategia 
que aporta no solo un enemigo sobre el que dirigir el malestar, sino también 
una propuesta en positivo: reconquistar la identidad como comunidad, salva-
guardar el concepto agregativo “nosotros”. Una movilización que supera así 
la inmediatez de la protesta y de la reacción frente al malestar coyuntural a 
través de un proyecto de largo aliento: reconstruir una identidad amenazada. 
Amenazada por peligros que se construyen y renuevan permanentemente, con-
virtiéndose así en identidades “predatorias”.

Vemos pues cómo se conforma un populismo de exclusión y carácter diferencia-
lista que apela explícitamente a la discriminación de sectores sociales según su ori-
gen o pertenencia cultural, y que va entrando de tal forma en el tuétano de la socie-
dad que contribuye a justificar su expulsión, de manera más o menos explícita, de la 
comunidad. Una restricción al concepto de pertenencia “nacional” o “europea” que 
ataca directamente el concepto de protección jurídica en relación a la pertenencia a 
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la comunidad, que llega incluso a la exclusión legal y sienta las bases programáticas 
de la xenofobia política del siglo XXI.

En un ataque de sinceridad, el comisario europeo de Inmigración Dimi-
tris Avramópulos afirmó hace unas semanas que vivimos “un momento difícil 
para Europa: el sueño europeo se ha desvanecido”. Pero, más que un sueño 
alejándose, nos adentramos progresivamente en una pesadilla securitaria que 
levanta muros entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden, o incluso 
directamente deben, ser excluidos de dicha protección. Pero estos muros y re-
pliegues identitarios también están poniendo en cuestión uno de los pilares de 
la propia UE: Schengen se encuentra en peligro.

De hecho, para encontrar los inicios de la política migratoria común euro-
pea, de lo que ha terminado convirtiéndose en la Europa fortaleza, nos tenemos 
que retrotraer, aunque parezca paradójico, al nacimiento de la Europa sin fron-
teras interiores: Schengen. De esta forma, el primer paso hacia una política de 
gestión común de las fronteras exteriores se dio el 14 de junio de 1985, cuando 
cinco de los entonces diez Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea firmaron el Acuerdo de Schengen. Treinta años después, uno de los 
pilares simbólicos pero también económicos de la UE está en peligro por 
la propia política de cierre de fronteras exteriores que su propio nacimien-
to inaguró. Realmente si al final cae Schengen, estaremos ante el final 
del proyecto Europeo tal y como lo hemos conocido hasta ahora, y desde 
luego lo que parece entrever entre sus costuras no es nada alentador. 

Aunque la verdad es que si bien la deriva securitaria, autoritaria y xenófoba 
de las instituciones europeas avanza con una velocidad de vértigo, no es menos 
cierto que también se ha generado un movimiento ciudadano en el conjunto de 
Europa que ha decidido levantar la bandera de la solidaridad con el lema “bien-
venidos refugiados”. Demostrando que ahora mismo tenemos una Europa en 
disputa: la Europa fortaleza que construyen los gobiernos en grandes reuniones 
de despacho y que cuesta la vida a miles de personas frente a la Europa de los 
voluntarios que se niegan a aceptar la xenofobia institucional de sus gobiernos. 

Una Europa en disputa 
Los mitos han servido históricamente para explicar conceptos complejos o 
para construir realidades edulcoradas. La Unión Europea está cargada de mitos 
desde su fundación. Un mito que nos cuenta que hace sesenta años Europa 
tuvo un plan: unirse para no repetir su historia de exclusión, xenofobia y gue-
rra. A ese plan se fueron sumando paulatinamente nuevos integrantes (seis, 
nueve, doce, quince, y así, hasta los veintiocho Estados miembros actuales), 
así como nuevas competencias, al tiempo que se abrían las fronteras interiores 
para mercancías, servicios, personas y capitales. Todo un proyecto levantado 
sobre sólidos principios de democracia, solidaridad y defensa de los derechos 
humanos por los llamados “padres fundadores” (porque “madres fundadoras” 
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no hubo ninguna, como si el proyecto europeo hubiese nacido de una costilla).
Hoy la UE acoge paraísos fiscales, auspicia golpes de Estado financieros 

contra sus propios Estados miembros y negocia a puerta cerrada tratados de 
libre comercio, como el TiSA o el TTIP, de espaldas a los intereses de sus 
propios ciudadanos. Ante los desafíos del cambio climático, la escasez cre-
ciente de recursos y la rivalidad de otras potencias emergentes, la UE reduce 
derechos laborales y políticas sociales para competir a la baja en un mercado 
globalizado, mientras recrudece su agresiva política comercial exterior. Y en 
aras de la seguridad y la lucha contra el terror, se recortan los mismos derechos 
y libertades que ese terror busca destruir.

Cuando más Europa necesitábamos, más fronteras interiores y exteriores 
nos estamos encontrando. Cuando más urgente resultaba traducir en políticas 
concretas aquellos valores de paz, prosperidad y democracia de los que hablan 
nuestros mitos fundadores, más guerras, recortes y xenofobia vemos crecer 
a lo largo y ancho del continente. Ya conocemos los resultados de combinar 
empobrecimiento, capitalismo salvaje, intolerancia y nacionalismo. La UE 
pretende ser hija de aquella vacuna contra esos mismos fantasmas del pasado. 
Hija de un plan que empezó como un sueño, pero que cuando abandona los 
brillantes paneles de los pasillos y las sentidas declaraciones en los hemiciclos, 
adopta la forma de pesadilla creciente. Cuando la austeridad se convierte en la 
única opción político-económica de unas instituciones alejadas de los intereses 
de la ciudadanía, esta UE realmente existente se vuelve un problema para las 
mayorías sociales, y construir una Europa diferente emerge como la única so-
lución a la deriva que vivimos.

La UE tiene hoy un plan que poco o nada se parece en la práctica a aque-
llos sueños fundacionales. Un plan que engendra monstruos y reaviva viejos 
fantasmas. Ya sabemos cómo terminó aquella historia. Por eso un cambio de 
rumbo no solo es posible o deseable, sino que resulta urgente y necesario. 
Europa no puede seguir viviendo de mitos, necesita una ruptura democráti-
ca. Europa necesita un plan B. Actualmente quizás sea en Francia donde más 
claramente se esté escenificando la disputa de Europa. Mientras existe una 
peligrosa tendencia, la paulatina “lepenización de los espíritus”, en donde los 
partidos del régimen de la V República francesa están aceptando el terreno de 
confrontación que propone la extrema derecha, asumiendo buena parte de las 
temáticas lepenistas y, en última instancia, legitimando este espacio político. 
Por el contrario, también está naciendo un pujante movimiento que está con-
siguiendo compaginar la protesta sindical más tradicional contra la reforma 
laboral con un nuevo activismo que brota de las plazas francesas al grito de 
“Nuit Debout”. Unas plazas en donde florece el mensaje “Welcome Refugees”.

Miguel Urbán es eurodiputado de Podemos y miembro del Consejo Asesor de 
VIENTO SUR.




