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Los partidos de extrema derecha ganaron elecciones y lograron consolidarse 

como alternativas políticas con mayor apoyo popular durante el año 2016. El voto 

por la derecha reflejo el rechazo social hacia otras fuerzas que ocupan el poder y 

son incapaces de dar respuesta a las demandas de la población europea. 
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El resurgimiento de la extrema derecha en Europa constituyó uno de los 

principales sucesos ocurridos durante el año 2016. Ahora bien ¿cuáles fueron los 

principales motivos que llevaron a los votantes a elegir  y apoyar a la derecha 

política?. No existió una única causal que direccionara este cambio, sino que por 

el contrario fueron diversos los factores que determinaron el apoyo hacia la 
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derecha: el descontento de la población por las medidas implementadas para 

solucionar la crisis migratoria en Europa, la amenaza terrorista y la problemática 

económica a nivel regional. 

En cuanto a la crisis migratoria, las acciones que fueron adoptadas por los líderes 

democráticos, principalmente la apertura de las fronteras para recibir a los 

refugiados, generaron malestar en las sociedades europeas. En el caso de 

Alemania, La Alternativa para Alemania, fuerza política de extrema derecha 

dirigida por Frauke Petry, con un discurso xenófobo y racista adquirió mayor apoyo 

de la clase media y el ámbito cristiano (grupos sociales que anteriormente habían 

optado por respaldar al gobierno de Angela Merkel) debido al miedo ocasionado 

por la llegada de inmigrantes provenientes del mundo árabe como refugiados.  

En Francia, la conservadora Marine Le Pen, miembro del Frente Nacional (partido 

nacionalista francés de extrema derecha), consiguió mayor respaldo electoral y ha 

comenzado su campaña como candidata presidencial para las elecciones que 

serán celebradas el próximo año, siendo que existen altas posibilidades de que 

llegue a gobernar y ocupar el cargo que actualmente representa Francois 

Hollande. De la misma manera, los partidos de derecha han acaparado un mayor 

número de votos en Italia, Dinamarca, Suecia, Grecia, Finlandia y Holanda. 

Por otra parte, dentro la Unión Europea, la crisis migratoria además de generar 

disconformidad social, ha demostrado la falta de capacidad de dicha organización 

para encontrar una solución basada en el consenso entre todos sus miembros. En 

efecto, por un lado, hay estados de ultraderecha que se resisten a aceptar la 

implementación de las propuestas que avalan el ingreso de los refugiados (como 

por ejemplo, Hungría, Polonia, La República Checa, Austria, entre otros) y por el 

otro lado, existen naciones predispuestas a colaborar y recibir a los inmigrantes 

(tal es el caso de países como Francia y Alemania). Dentro de este último grupo 

de estados, emergieron al mismo tiempo conflictos internos ya que multitudes 

expresaron actitudes xenofóbicas, a mencionar; las marchas realizadas en 

Alemania en contra del ingreso de inmigrantes y de las medidas más flexibles 

impuestas por el gobierno.  



Al descontento social ocasionado por la crisis migratoria se le ha sumado el miedo 

producido por los ataques terroristas perpetuados por musulmanes nacidos en 

Europa, o refugiados llegados de Siria o Irak. Durante el año 2016, la amenaza 

terrorista se convirtió en uno de los temas fundamentales dentro de la agenda 

política europea, y en una de las principales preocupaciones para los ciudadanos 

como consecuencia del incremento en el número de ataques. Se pueden destacar 

aquí dos acontecimientos ocurridos este año: el fallecimiento de 32 personas en 

Bélgica el 22 de marzo pasado en los atentados contra el aeropuerto y la línea de 

metros de Bruselas; y la muerte de 84 personas en Francia el 4 de julio luego de 

ser atropelladas por un camión en la Fiesta Nacional del país. Todos estos hechos 

y otros atentados terroristas ocurridos este año en demás estados europeos, 

pusieron en evidencia el fracaso de las propuestas de los líderes democráticos 

para dar respuesta al terrorismo y alentaron directamente la acogida por parte de 

la población de discursos políticos provenientes de la extrema derecha, con tintes 

racistas, anti-inmigrantes y xenófobos.  

Las fuerzas de extrema derecha proclaman discursos nacionalistas y 

conservadores. No obstante esto, en cada estado europeo dichas alternativas 

presentan matices propios. Asimismo, de manera general apoyan el 

euroescepticismo al rechazar cualquier tipo de poder supranacional, el proyecto de 

la Unión Europea, y defender la soberanía nacional. Es por ello que muchos de los 

dirigentes políticos que sostienen tales ideales celebraron el referéndum realizado 

en Reino Unido el pasado mes de junio y sus resultados: la población voto por la  

salida de la Unión Europea de Reino Unido. De esta manera se expreso la líder de 

ultraderecha Marine Le Pen, quien por medio de su cuenta de twitter en referencia 

a la respuesta británica expresó “Victorie de la liberte! Comme je le demande 

depuis des années, il faut maintenant la meme référendum en France et dans les 

pays de l EU” (Victoria de la libertad!. Como lo pido desde hace años, ahora es 

necesario el mismo referéndum en Francia y en los países de la Unión Europea).  

Asimismo, durante el año 2016 las fuerzas políticas conservadores en el poder 

han obtenido mayor respaldo de la ciudadanía. En Hungría, el primer ministro, 

Víktor Orban, promovió la celebración de un referéndum con la finalidad de que el 



pueblo decidiera si quería que la Unión Europea incluso sin la aprobación del 

Parlamento húngaro, impulsara un reasentamiento obligatorio de ciudadanos no 

húngaros. Como resultado, el pueblo expreso su rechazo al reasentamiento, 

evidenciando la no aceptación social de los inmigrantes y las políticas más 

flexibles en cuestiones referidas a la situación de los refugiados.  

Además de la crisis migratoria y el cruento accionar terrorista, también la agenda 

económica constituye un punto importante a considerar por los votantes al 

momento de dirigirse a las urnas. Es por ello que el malestar económico en 

Europa es otro de los factores que ha llevado a los ciudadanos a alejarse de los 

partidos de centro-izquierda o centro-derecha. En relación a esto, los discursos de 

la derecha defienden la aplicación de políticas anti-euro, al mismo tiempo que 

rechazan la integración económica. 

La única excepción al avance de la extrema derecha en el viejo continente, parece 

ser Austria. Allí, el líder ecologista Alexander Van der Bellen derrotó al 

representante de la ultra derecha, Norbert Hofer, un resultado que sorprendió 

debido a este país fue uno de los más golpeados por la crisis migratoria. No 

obstante, el triunfo del Partido Verde representa una fuerte señal de rechazo al 

populismo de derecha y un guiño de Viena a la Unión Europea, además de 

representar un saludable freno al triunfo de las posturas extremas, aunque no 

basta para predecir una tendencia. 

En definitiva, los factores que han permitido a la extrema derecha extender su 

poder en Europa se vinculan con las nuevas demandas sociales, que no 

encuentran soluciones en las alternativas defendidas por los partidos tradicionales. 

En consecuencia, el acceso al poder de dichos grupos evidencia el fracaso de las 

políticas aplicadas para resolver cuestiones fundamentales, como por ejemplo la 

crisis migratoria; al mismo tiempo que el apoyo electoral que reciben acapara el 

respaldo no solo de los votantes insatisfechos, sino también de los abstencionistas 

y de los nuevos votantes. En efecto, el avance de las fuerzas de ultraderecha 

parece inevitable en Europa y su discurso político encuentra respaldo en un alto 

porcentaje de la población; mientras que la posible llegada al poder de Marine Le 

Pen en Francia, junto con el apoyo popular que reciben los partidos de derecha en 



otros estados europeos, constituirán uno de los desafíos más importantes para el 

proyecto de integración económica y política de la Unión Europea y las 

instituciones democráticas durante el año 2017. 
(*) El presente artículo refleja en forma exclusiva la opinión del autor.  
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