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En los últimos años, los partidos de extrema derecha han presentado un avance significativo en Europa, 
amenazando con normalizar su discurso y causar una fatídica disrupción en las democracias liberales. 
Caracterizadas por una agenda populista con narrativas nativistas y nacionalistas, su desprecio a los 
valores liberales y cercanía con el autoritarismo siguen vigentes. Hoy en día ya están presentes en 
todos los países de Europa continental, y para hacerles frente es necesario entender las condiciones 
que permitieron su emergencia. 
 
De acuerdo con las cifras más recientes del Índice de Populismo Autoritario (TAP)1, para 2019 entre un 
22.2 y un 26.8 por ciento del electorado europeo se decantó por alineaciones extremistas y radicales 
en los últimos comicios donde participaron, señalando un alarmante crecimiento en popularidad. Entre 
ellas, los partidos de extrema derecha presentaron el avance más acentuado y en consistente aumento. 
Estos datos presentan una pregunta obligada: ¿está Europa condenada a repetir la trampa de la extrema 
derecha como en un eterno retorno? 
 
Y es que, aunque mucho se ha escrito y advertido ya sobre la extrema derecha, sus formaciones 
políticas siguen evolucionando y avanzando rumbo a incrustarse en la normalidad del sistema y el 
pensamiento político de los países europeos y sus sociedades. Esto amerita realizar una reflexión sobre 
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lo viejo y lo nuevo de una corriente política que en el pasado provocó guerras y genocidios, y que en la 
actualidad intenta retratarse como una alternativa a la democracia liberal que condena. 
 
RETRATANDO A LA EXTREMA DERECHA 
 
A primera vista, los partidos de extrema derecha se presentan como una reacción a la política convencional y, sobre 
todo, a una élite que se ha desconectado de la ciudadanía y de su realidad. Este rechazo al llamado establishment o 
sistema, representado por el multiculturalismo liberal y globalista, es el fundamento de su propuesta populista que, bajo 
la lógica de “nosotros contra ellos”, pretende hablar en nombre del “pueblo” y dar respuestas simples a situaciones 
complejas2. 
 
Este afán populista y antisistema va muy de la mano con el nacionalismo tan intrínseco a las ideologías de extrema 
derecha. En un inicio, estos partidos y sus líderes fundaron su discurso nacionalista en una identidad explícitamente 
étnica, hecho que deja en evidencia su agenda racista y xenofóbica. Al respecto, han optado por matizar su narrativa y 
enarbolar una especie de nativismo que argumenta la incompatibilidad de ciertas culturas con los valores culturales y 
cívicos alcanzados en Occidente, ya sea basados en su tradición judeocristiana o secular3. 
 
No es de extrañar, entonces, que además del establishment, el blanco predilecto de los partidos de extrema derecha han 
sido las minorías y los migrantes, sobre todo aquellos que proceden de países de mayoría musulmana y fe islámica. 
Dentro de su discurso populista y nativista, han canalizado las frustraciones del electorado hacia los migrantes, 
especialmente a partir de la crisis de refugiados. Más aun, de manera más explícita que otras, algunas formaciones de 
extrema derecha han incorporado o legitimado discursos propios movimientos identitarios que esparcen teorías 
conspirativas como el “gran reemplazo”, que falsamente alerta sobre una sistemática campaña para eliminar a la 
población blanca y cristiana y llama a una lucha entre civilizaciones.4 
 
A su vez, en su defensa de valores tradicionales y excluyentes, los partidos de extrema derecha, en diferente grado, han 
mostrado desprecio por las libertades fundamentales que sustentan no solo a la comunidad internacional y a la Unión 
Europea, sino a las democracias liberales. De acuerdo con las figuras más vocales, estos valores liberales, entre los que 
incluyen el pluralismo, el multiculturalismo y los derechos sociales, fueron impuestos por las élites globalistas y no son 
compatibles con las particularidades y tradiciones de cada nación5. 
 
De este modo, el ideal de la extrema derecha es crecer dentro de las democracias liberales hasta lograr el 
establecimiento de una forma iliberal de democracia. Este fin deja clara la comunión de las posturas de derecha 
extremista con el autoritarismo visto en el periodo entreguerras y que hoy parece empezar a repetirse en gobiernos como 
el de Viktor Orbán en Hungría y del partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia, que han deteriorado la libertad de la prensa, 
el poder judicial, así como de minorías y organizaciones civiles. Incluso, varios líderes de extrema derecha en Europa 
Occidental, como Marine Le Pen, han mostrado su admiración por Vladimir Putin, el autócrata ruso, y han organizado 
foros en Rusia donde convergen varias alineaciones de esta estirpe6. 
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EL CAMINO A LA NORMALIZACIÓN 
 
Desde su más reciente surgimiento en 2008 a raíz de la crisis de la Eurozona, y pasando por su alza en popularidad tras 
la crisis de refugiados de 2015, los partidos de extrema derecha han transitado de una posición marginal a convertirse 
no solo en un desafío, sino en parte inevitable de la política convencional en las sociedades de Europa. 
 
Hace tan solo veinte años, la escena política europea contaba con pocas alineaciones de extrema derecha en el debate 
público, con el Frente Nacional (ahora llamado Reunión Nacional) en Francia, el Partido de la Libertad en Países Bajos y 
Partido Liberal de Austria siendo los únicos en llegar a encabezados nacionales. En ese entonces, los choques que 
provocaron a la política convencional fueron limitados y fácilmente manejados. En Francia, Jacques Chirac derrotó en 
segunda vuelta al antisemita Jean-Marie Le Pen rumbo a la presidencia gracias al voto estratégico de los socialistas, y 
en Austria la Unión Europea logró disuadir al gobierno conservador de coaligarse con los liberales por su explícita 
xenofobia7. 
 
En cambio, hoy en día, todas las democracias de Europa Occidental cuentan ya con su propia formación de derecha 
extremista. En Países Bajos, al partido de Geert Wilders se sumó el Foro por la Democracia, mientras la Liga Norte 
italiana expandió su agenda política previamente limitada tan solo a ser una fuerza separatista. A su vez, los Demócratas 
Suecos y los Verdaderos Finlandeses pusieron en jaque las democracias sociales nórdicas, e incluso España, que parecía 
vacunada contra el extremismo, vio nacer y emerger a Vox en cuestión de dos años. 
 
Sin embargo, su mayor logro ha sido el éxito electoral que, si bien la mayoría de las veces no ha alcanzado para encabezar 
gobiernos, les ha permitido formar parte indispensable en negociaciones y eventuales coaliciones. Este ha sido el caso 
de la Liga Norte de Matteo Salvini que, de ser socio minoritario en el primer gobierno de Giuseppe Conte, ha desplazado 
en popularidad al gobernante Movimiento Cinco Estrellas gracias al capital político ganado por Salvini durante su gestión 
como ministro deL Interior y su uso de políticas antiinmigración como válvula de escape a las inquietudes sociales de 
los italianos. Del mismo modo, el Partido Liberal austriaco finalmente consiguió lo que en 2000 evitó Bruselas, por medio 
de la coalición que formaron con el conservador Sebastian Kurz para quitarle el poder a los socialdemócratas del país 
alpino. 
 
Incluso cuando no ganan mayorías o carteras de gobierno, los partidos de extrema derecha en Europa han ocasionado 
graves disrupciones al sistema político de sus países y la vida política europea. Por ejemplo, en 2017 Alternativa por 
Alemania se convirtió en el primer partido de extrema derecha en llegar al Parlamento Federal desde la Segunda Guerra 
Mundial al volverse la oposición oficial. Asimismo, en las elecciones europeas de 2019, Reunión Nacional bajo Marine 
Le Pen recibió la pluralidad de los sufragios en Francia, abonando a la impopularidad del presidente Emmanuel Macron 
y, ese mismo día, el separatista y xenófobo Interés Flamenco se convirtió en la fuerza más votada a nivel federal en 
Bélgica, hecho que estalló una crisis política que apenas se resolvió en marzo de este año. 
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¿EL REGRESO INEVITABLE? 
 
En los últimos meses la extrema derecha ha presentado avances de diversa índole, desde en lo concerniente a su 
naturaleza hasta en su interacción con otras fuerzas en el sistema político. En primera instancia, a raíz de las elecciones 
al Parlamento Europeo en mayo de 2019, las alineaciones de extrema derecha consolidaron por primera vez un grupo 
parlamentario en el legislativo supranacional bajo el nombre Identidad y Democracia.8 
 
A partir de la abrupta experiencia de Reino Unido con su salida de la Unión Europea, todo indica que los partidos de 
extrema derecha, euroescépticos por naturaleza, han revirado en su objetivo de deslindar a sus países del proyecto de 
integración europea y, en su lugar, transformarlo desde adentro para que se ajuste a su agenda populista9.  
 
Con esta jugada, la extrema derecha europea ha asumido una suerte de nativismo internacionalista que pretende blindar 
a Europa, vista como la civilización occidental, de la “invasión” de otras culturas e ideas. No obstante, esta alianza no es 
nada nuevo si se estudia la historia de los movimientos nacionalistas desde fines del siglo XIX, y es frágil en cuanto 
depende de que las reivindicaciones de cada nacionalismo no choquen entre sí.10 
 
Por otro lado, los partidos de centro derecha y conservadores en diversos países han asumido políticas de la extrema 
derecha o se han acercado a partidos de esta ideología, procediendo así a la normalización de su discurso11. Por ejemplo, 
a la coalición del primer gobierno de Sebastian Kurz se sumaron las elecciones españolas en mayo y noviembre de 2019 
como ejemplos de partidos de centro derecha o conservadores pactando con sus homólogos extremistas, con el Partido 
Popular formando gobierno con Vox para hacerse de Madrid y formando una alianza electoral de facto con miras a la 
Moncloa, respectivamente. 
 
A este historial se sumó el pasado febrero el pacto entre liberal demócratas alemanes y Alternativa por Alemania para 
derribar al gobierno estatal de Turingia y formar gobierno, con el beneplácito de los democristianos regionales. Aunque 
no prosperó la maniobra, con ella se rompió de hecho el cordón sanitario contra la extrema derecha establecido por 
Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el impacto llegó a nivel federal, costando la presidencia 
democristiana a Annegret Kramp-Karrenbauer, quien se posicionaba como eventual sucesora de la canciller Angela 
Merkel.12 
 
Finalmente, y en el contexto de la pandemia del coronavirus, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha dado un paso 
clave en su proyecto autoritario al obtener poderes de emergencia que le permitirían avanzar en su control sobre la 
sociedad civil y cualquier institución que pudiera representar un contrapeso. Cabe destacar que, a pesar del discurso de 
masas que líderes como él abanderan, una vez en el poder los populistas se han encargado de beneficiar económica y 
políticamente a un selecto grupo de personas y organizaciones afines.13 
 
Todo lo anterior parece sugerir un paulatino pero inevitable regreso de la extrema derecha a la normalidad política y 
social de Europa. Sin embargo, todavía es posible evitar que su disrupción represente una herida fatídica a las 
democracias liberales y las libertades fundamentales de quienes viven en ellas. Para ello, es primordial identificar de 
dónde viene esta reciente ola y cómo ha logrado crecer. 
 
A partir de la victoria del Brexit y de Donald Trump, se ha propuesto como explicación que el surgimiento y éxito de los 
movimientos populistas son respuesta del rompimiento del espectro político de la posguerra, definido por el libre 
mercado y la justicia social, a causa de los efectos sociales, políticos y económicos de la globalización alrededor del 
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mundo. En su lugar, la política ahora está dividida entre fuerzas globalistas y anti globalistas, siendo la segunda a la que 
pertenecen los partidos de extrema derecha en Europa14. 
 
En ese sentido, la extrema derecha busca perfilarse como la respuesta a una serie de problemas adyacentes en las 
sociedades europeas. A saber, el impacto negativo, tanto real como percibido, que la globalización ha causado en la vida 
de los ciudadanos en Europa al haber provocado aflicciones que se acentuaron con la crisis de la Eurozona y la crisis de 
refugiados, y que los partidos convencionales no supieron atender.15 
 
Al mismo tiempo, las condiciones favorables de los sistemas electorales de las democracias europeas, más el carisma 
de sus líderes y una asertiva campaña de difusión que aprovechó el alcance de las redes sociales y las campañas de 
desinformación, permitieron a los partidos de extrema derecha posicionarse como la oferta que atendería la demanda 
presentada por un electorado europeo afligido y que no se siente representado por los partidos convencionales16. 
 
Si las fuerzas defensoras de la democracia liberal buscan enfrentar la amenaza de la extrema derecha con éxito, es 
necesario entender las aflicciones reales y percibidas de los ciudadanos europeos y atenderlas con políticas públicas 
que incentiven una comunicación más cercana con la ciudadanía. Asimismo, es indispensable colaborar con las 
iniciativas de la sociedad civil para hacer un frente común contra las formaciones extremistas. El papel de las redes 
sociales también es crucial, tanto para fomentar la interacción y el debate constructivo, como para atacar los discursos 
extremistas y las campañas de desinformación. Solo así se darán los primeros pasos para evitar que la historia se repita 
y la democracia liberal quede fatalmente herida en Europa. 
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