
 

La mañana del jueves 21 de marzo, una vez llegada a la Universidad Deusto Bilbao, 

acudí a un café de bienvenida con profesores de dicha universidad, organizado en la 

Sala de Juntas de Decanato. En esta reunión acudieron tanto el equipo decanal como 

varios profesores de la universidad. 

Más tarde, al mediodía, participé en el acto central del día: la conferencia “Los Cuatro 

Retos de la Europa Social”, celebrada en la Sala Gárate. En este acto, donde se 

encontraban entre el público estudiantes de la Universidad de Deusto, me centré en 

la cuestión de los nacionalismos euroescépticos, dando primero una breve 

introducción sobre la historia de la Unión Europa y el papel de sus principales 

instituciones.  

En cuanto al tema centran de la conferencia, expuse la situación de los nacionalismos 

euroescépticos, que se están dando en prácticamente todo el territorio europeo e 

incluso han llegado a tener representación en el Parlamento europeo. Estos 

movimientos nacionalistas se basan en una retórica con los dos “enemigos de los 

ciudadanos”: “las élites europeas” y “los inmigrantes”. Estas ideologías crearán una 

imagen de dichos grupos como los “enemigos de las tradiciones”, con un ápice 

especialmente islamófobo. 

Inicialmente, los partidos con este tipo de retórica ganaron popularidad en los 

países que más sufrieron la crisis económica mundial que estalló en 2008, 

obteniendo una representación importante en países del Este como Polonia y 

Hungría. No obstante, también llegaron a países del Mediterráneo (véase Grecia, 

Italia y, ahora, España) e incluso a Centroeuropa (Francia, Alemania u Holanda, entre 

otros). 

Estos movimientos también encabezaron campañas para la salida de su Estado de la 

Unión Europea, presión que supondrá la convocatoria de un referéndum en Reino 

Unido relacionado con la permanencia del país en dicha organización y que va a 

ganar la salida, principalmente por motivaciones xenófobas. No obstante, este 

discurso de salida de dicha organización, se va a dejar de lado tras la situación 

incierta del Brexit. 

Durante esta conferencia, se abrió una charla interesante, donde se discutieron los 

diversos retos europeos a los que nos enfrentamos actualmente, las políticas 

adoptadas para su solución y posibles alternativas. 

Por último, también hablé de la importancia que tienen las elecciones al parlamento 

europeo del 26 de mayo de 2019, unas elecciones decisivas para encaminar el 

rumbo de la Unión Europea hacia una mayor cooperación y una resolución justa de 

la actual crisis humanitaria en el Mediterráneo. 



Tras la charla, alrededor de las 2 de la tarde, acudí a la comida con estudiantes y 

profesores, en el Colegio Mayor Deusto. En esta, se abrió una charla interesante, con 

especial inquietud de los estudiantes sobre la situación europea. 

Por último, tras la comida, se organizó una charla informal, en el Decanato de 

Derecho, con la directora de la Clínica Jurídica Loiola en relación a la colaboración 

con ONGs y, entre otras, sobre el trabajo con Movimiento por la Paz –MPDL-. 




