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EL AVANCE DE LA "EXTREMA DERECHA" DENTRO  
DEL AUGE DEL CONSERVADURISMO EN EUROPA 

 
Mcs. Frank Alvarez Somoza* 

 
 

El panorama político europeo está caracterizado por el ascenso y consolidación de las 
fuerzas conservadoras de derecha y el retroceso de las fuerzas de izquierda, lo que ha 
cambiado la correlación de fuerzas que existía hasta la segunda mitad del pasado año, en 
que la mayoría de los gobiernos eran de "izquierda" encabezados por la socialdemocracia.  

En todos los comicios celebrados desde finales del pasado año hasta la fecha, han 
resultado vencedores los partidos conservadores de derecha y han irrumpido las fuerzas 
políticas de extrema derecha. Algunas de estas fuerzas ultra conservadoras, han llegado a 
formar gobierno, situación ésta,  que ha comenzado a convertirse en una seria preocupación 
política.  

Desde que en 1999 el controvertido Jörg Haider, líder del FPÖ, logró formar la coalición de 
gobierno en Austria, y en la Italia del 2000, la Alianza Nacional de Giancano Dini lograba un 
crecimiento, comenzó a desencadenarse una ola de ascensos del conservadurismo y de la 
extrema derecha en Europa. Posteriormente en el 2001 el Partido Popular danés se 
convertía en la tercera fuerza política del país apoyando la gestión dl gobierno de derecha. 
Ya en mayo del 2002 en Holanda la Lista Pym Fortyum se convirtió en la segunda 
agrupación política, condición que le permitió formar gobierno. Pero el avance de mayor 
connotación lo tuvo el ascenso del Frente Nacional en Francia y su carismático líder Jean 
Marie Le Pen en la primera vuelta de la elecciones presidenciales, que le permitieron pasar 
a segunda vuelta para discutir la primera magistratura frente a Chrirac. 

Las causas de la actual irrupción de la extrema derecha, deben ser analizadas en 
diferentes esferas, pero entre los elementos más importantes que podemos señalar, se 
encuentran, el derrumbe del "Socialismo Real" que provocó una profunda "alergia política 
hacia toda la izquierda tradicional (comunistas,  socialdemócratas y verdes) que trajo como 
resultado una pérdida de paradigmas. 

No obstante, la socialdemocracia a partir de los años 1997-98 (con el triunfo de los 
laboristas en el Reino Unido, los socialistas en Francia y de los socialdemócratas en 
Alemania) llegó a formar gobierno en 12 de los 15 países de la UE. Pero al aplicar  
programas económicos neoliberales, se dejó arrastrar por políticas conservadoras y alianzas 
con los EE UU (Kosovo y Afganistán) e incumplió sus promesas. Además,  se vio envuelta 
en múltiples escándalos políticos, casos de corrupción y otros fenómenos, que coadyuvaron 
a mostrar las diferencias entre su programa en la oposición y su política de gobierno. De 
manera general decepcionó a sus militantes, simpatizantes y potenciales electores. 

Lógicamente a la hora de analizar las causas del auge de la extrema derecha, es 
imprescindible valorar los errores cometidos por la derecha tradicional. En todo este tiempo, 
desde finales de la década de los ´90,  en que los conservadores han estado fuera del 
ejercicio del gobierno en la mayoría de los países de la UE, descansaron su estrategia en la 

                                              
* Licenciado en Filosofía. Master en Historia Contemporánea. Master en Relaciones Internacionales. Profesor Titular. Investigador 
Titular y Jefe de Programa de Investigación del centro de Estudios Europeos. 



 2

"cura de oposición" dirigió su trabajo político-ideológico, encaminado a proyectar una 
imagen de fuerza moderada, moderna y de "centro", desmarcada del "conservadurismo 
tradicional".  

Si bien es cierto que esa posición le permitió ganar adeptos en los sectores limítrofes del 
"centro-izquierda" y del "centro-derecha", también es válido apuntar que descuidó su trabajo 
con la derecha más conservadora, de "línea dura". Por ello ésta se sintió desatendida y 
fuera de contexto, razón por la cual encontró en el mensaje de la extrema derecha un 
posible espacio de realización política. 

En el electorado existía la necesidad de escuchar un discurso más "convincente", fresco, 
nuevo, sin tantas promesas, hacia las cuales hay cierto rechazo, por el nivel de 
incumplimiento que se ha manifestado. Ese elemento fue muy bien utilizado y manipulado 
por la extrema derecha que irrumpió en el escenario electoral con un discurso y un 
programa alternativo muy parco en promesas económicas y/o sociales para evitar despertar 
grandes expectativas. No sólo entre los electores insatisfechos; sino entre los electores 
"primerizos" y los sectores "desclasados", provenientes de las filas de simpatizantes de la 
derecha. 

Entre las causas económicas y sociales que inciden en el auge de la extrema derecha, 
habría que señalar la situación del desempleo, la libre circulación de extranjeros, vinculado 
al tema del incremento de migraciones hacia los países de la Unión Europea. 

En la esfera psicológica, un importante factor ha sido el agotamiento de las alternativas 
socialdemócratas y conservadoras, que han dejado insatisfecho al electorado, creando un 
sentimiento de frustración. En los últimos tiempos las diferentes alternativas y programas se 
han "agotado" de manera más rápida, provocando una decepción y una falta de esperanza 
en los electores. Entre estos elementos hay que señalar el agotamiento del "Estado de 
Bienestar General" de la socialdemocracia, el desgaste del neoconservadurismo y hasta del 
neoliberalismo, debido a que ninguno de sus programas ha solucionado los problemas de 
las sociedades europeas de hoy.  

En los últimos tiempos ha existido una concordancia -sin que se eleve a la categoría de 
regularidad- entre la instauración de una administración republicana en los EE UU y una ola 
de auge de la derecha en Europa y viceversa, cuando ha existido una administración 
demócrata, viene un período de "alternancia del poder" para la socialdemocracia.   En 
correspondencia con esa idea, concuerda el ascenso derechista en Europa, con el 
establecimiento de una administración  norteamericana republicana de "línea dura", 
fenómeno éste que se reforzó con los acontecimientos del 11 de septiembre. 

A pesar de las diferencias que existen entre las expresiones políticas de extrema derecha, 
que los lleva a desmarcarse entre sí, como lo hace Le Pen, de Heider, mientras que la Lista 
Pim Fortyum lo hace de ambos. No obstante a  ello, de manera empírica, desde ahora 
podemos señalar algunos rasgos comunes existentes  entre estas expresiones políticas, 
ellas son: 

- En sus programas electorales no presentaron un proyecto económico-social acabado. 
Sus campañas se centraron en el tema del desempleo, responsabilizando de manera 
gradual cada una de estas fuerzas, a los problemas migratorios y a la libre circulación en 
Europa. De manera general la casi totalidad de las organizaciones de extrema derecha, 
apuntan a reducir los gastos en la seguridad social de los sectores más desprotegidos, 



 3

fundamentalmente de los inmigrantes. Este es un importante elemento de su racismo y 
expresiones de xenofóbia. 

- Los programas y consignas electorales de estas fuerzas se centran en el 
restablecimiento del "orden jurídico", la "seguridad ciudadana" y la "disciplina social". A 
diferencia del neofascismo clásico que intenta restablecer el "autoritarismo", estas fuerzas 
abogan por restablecer el orden estatal, legislativo y judicial en los marcos democráticos, 
que ha sido violada por la socialdemocracia y la derecha clásica en el poder. 

- Su crecimiento se ha manifestado en los países donde gobernaba la 
socialdemocracia, de la que aprovechó los errores y debilidades cometidos en el ejercicio 
del poder y fundamentalmente del agotamiento de su alternativa y del nivel de 
incumplimiento de sus promesas y programas. 

- En política exterior su discurso se centró en su lucha contra el terrorismo 
internacional, aunque sin mostrar incondicionalidad hacia los EE UU. Como fuerzas 
nacionalistas,  centran sus objetivos en temas domésticos, por tanto, no son dados a 
plegarse a aliados externos. Por ello, también de una u otra forma, se manifiestan por 
salidas graduales de los procesos de integración de la UE. 

Del mismo modo que ya es posible distinguir algunos rasgos comunes entre estas 
agrupaciones políticas, también se observan algunas diferencias existentes entre sí. Entre 
las más importantes se destacan: 

- El nivel de racismo y las propuestas para solucionar el problema de los extranjeros en 
cada país no son iguales, van desde soluciones graduales como las de la Lista Pim 
Fortyum, hasta drásticas como las de Le Pen, que propuso sacar a todos los inmigrantes de 
una vez. 

- Los niveles de no-aceptación, hacia la integración europea, tienen diferencias 
graduales. Mientras que Le Pen afirmó que "sacaría a Francia de la UE", la Lista Pim 
Fortium señaló que se distanciaría gradualmente de ésta y del proceso de integración. 

- Los niveles de concordancia con la derecha tradicional, también son graduales. 
Mientras que el Partido Popular danés y la Lista Pym Fortyum toleran hacer coaliciones con 
la derecha y el centro tradicional, Le Pen rechaza de palmo cualquier entendimiento y la 
considera su enemigo principal. 

Cabe reconocer que aunque las declaraciones y las acciones de estas fuerzas, desatan  
una gran turbulencia política y sus discursos despiertan preocupación, su espacio político 
aun es limitado, aunque recordando los orígenes del fascismo no dejan de constituir una 
profunda preocupación.  

Sobre el espacio político alcanzado por la extrema derecha, hay que reconocer que ha 
tenido un crecimiento considerable y muy vertiginoso, pero este se limita a un determinado 
lugar en algunos parlamentos y el haber podido formar parte, como segunda o tercera 
fuerza en coaliciones de gobierno muy puntuales. Así tenemos como, en Austria el FPÖ, 
constituye la segunda fuerza de la coalición encabezada por el conservador Partido Popular. 
En Bélgica el Bloque Flamenco de Phillip Dewinter, desde 1999 tiene 26 escaños. En Italia 
desde el 2000 la Alianza  Nacional alcanzó 24 escaños y forma la coalición de gobierno con 
Forza Italia. También la Liga Norte ha ganado un espacio a considerar.  

En Dinamarca las elecciones a principios del 2001 dieron el triunfo al Partido Conservador, 
que encabeza el gobierno, pero se vio necesitado de acudir al ultra conservador Partido 
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Popular para que con sus 22 escaños poder formar gabinete. En el 2002 en Holanda la 
Lista Pym Fortyum,  logró 26 escaños convirtiéndose con ello en la da fuerza de la coalición 
de gobierno. 

Francia presenta especiales características, ya que en la primera vuelta para las 
elecciones presidenciales el Frente Nacional de Le Pen llegó al 17,94% mientras que el 
MNR de Bruno Megret  sólo conquistó el 2,38%. En total la extrema derecha alcanzó el 
20,32 %, lo que significó 5,52 millones de electores. Pero en las elecciones parlamentarias 
francesas, la extrema derecha no conquistó ni un sólo escaño. No obstante, a que existió un 
retroceso de la extrema derecha producto del "temor ciudadano" ante el síndrome del ultra 
conservadurismo, también el sistema electoral  uninominal mayoritario a dos vueltas 
contribuyó a que la extrema derecha quedara fuera de la Asamblea Nacional. De haber 
existido un sistema electoral proporcional a una vuelta, un potencial de electores de  un 
20,32% para elegir 577 diputados del parlamento galo, le hubiese permitido a las fuerzas 
encabezadas por Le Pen tener hasta 117 escaños. 

Como elementos a tener en cuenta para evaluar la situación actual y las perspectivas del 
auge de la extrema derecha, en medio del fortalecimiento del conservadurismo en Europa, 
debemos tener presente que, la vertiente política de "derecha de línea dura" intenta 
presentar una "nueva imagen", distanciada del neofascismo y de las fuerzas racistas y 
xenófobas tradicionales. Aun no se ha concertado una denominación única, dada su 
heterogeneidad, para hacer referencia a ellas, entre las más utilizadas se encuentran las de: 
"extrema derecha", "ultra conservadurismo" y  "post fascismo", entre otras. 

Tanto la derecha como la izquierda están forzadas a un replanteo de su proyección política 
e ideológica. La socialdemocracia por su parte, está forzada a analizar su debilitada 
situación en el Congreso que celebrarán este año, aunque se puede descartar que la 
orientación programática que vayan a realizar los socialdemócratas sea la radicalización del 
movimiento. 

También la derecha estará en una encrucijada, pues tendrá que replantearse y dividir su 
trabajo entre la derecha más moderada, proclive e inclinada hacia el centro y su labor 
político-ideológica dirigida hacia la derecha más conservadora. 

De manera general podemos señalar que todo parece indicar que estos movimientos 
tienen un carácter "emergente". Sus principales consignas y objetivos, pudieran ser 
absorbidos por la derecha conservadora tradicional, en el interés de atraer su electorado. 

Pero una vez más para poder analizar este fenómeno habrá que despejar una serie de 
incógnitas que desde ahora se nos presentan, entres las que cabe señalar la capacidad de 
esta extrema derecha para continuar ganado espacio político o lo perderá a corto y mediano  
plazo. Otra problemática a despejar, sería la capacidad que tendría la izquierda de 
recuperarse en este período de "cura de oposición". Finalmente y muy importante para el 
futuro escenario europeo sería analizar qué perspectivas tendría el conservadurismo y la 
extrema derecha en medio del proceso de ampliación de la UE. 
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EL AUGE DEL CONSERVADURISMO Y EL AVANCE DE LA 
"EXTREMADERECHA" "ULTRACONSERVADURISMO" "POST FASCISMO 
CONTEMPORÁNEO". 
 
Avance/Antecedentes 
Austria 1999 
Italia 2000 
 
Noruega 2001 
Dinamarca 2001  
 
Holanda 2002 
Francia 2002 
 
Causas 

- Debilidad de la Izquierda  
-  
- Comunistas 1989 
-  
- Incumplimiento de las promesas de la SD  
-  
- Ascenso 97/98 de la SD 
- Laboristas, "Izquierda Plural, Alemania "Tres Grandes"     de la SD 

12  de los 15 
 

- Cambio en las prioridades de la "DERECHA" 
 

- Incremento del desempleo  
 

- Libre circulación entre los países de la UE 
 

- El 11 fortaleció la línea dura del la administración conservadora 
republica 

 
- Concordancia Demócratas/SD       Republicano/Conservadores 

 
- Generales- Agortameinto discurso  

 
- alternativa tradicional y de los NEO "Tercera Vía" 
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- "Mesiansmo" 
 

- "Libertad" liberal de compartir el poder con la "extrema derecha" 
 

-  
 

- Rasgos comunes. 
 

- Su discurso se centra el el "Orden Social" "Seguridad Ciudadana" 
 

- "Rechazo al autoritarismo Hincapié en restablecer el orden democratico y 
judicial. 

 
- No hay promesas económicas y sociales 
-  

 
- Objetivo en la lucha contra la xenofobia  

 
 
 
 
Diferencias 
En todas el racismos no es igual y la soluciones son graduales 
 
-Posición ante el rechazo a la UE 
 
Nivel de concordancia y capacidad de pactar con la derecha tradicional. 
Niveles de gastos en la seguridad social 
 
ESPACIO POLÍTICO 
 
Sus acciones provocan un gran impacto/ 
 
Sus discursos despiertan preocupación  
 
Limitación de su espacio 
 
Austria(1999) Segunda fuerza en la colaición. Jörd Haider 
 
Bélgica(1999) (Bloque Flamenco  Phillip Dewinter 26 escaños(165) 
 
Italia (2000)  Alianza Nacional 12% /24 Escaños Giancano Dini 



 7

 
Dinamarca 2001 Partido Popular 3ra Fuerza de la coalición. (12 %) 22 escañosde (179  
 
Holanda May Pym Fortyum  2da Fuerza.   26 escaños(150) 
 
Francia 
Le Pen 17,94 Bruno Megret   2,38%  Total 20,32%   Posible 117 escaños 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La "izquierda esta forzada a un replateo 
 
PC 
 
Congreso de la IS 
 
La derecha tendrá que replanteearse dividirse siu trabajo 
 
Centro 
 
"Ultra" Derecha más milinate 
 
Interrogantes 
 
Podrá ganar más espacio? 
El proceso de "cura de oposición dará posibilida a la Izquierda "ALTERNACIA EN EL 
PODER 
 
La derecha tradicional absorberá su identidad, su discurso? 
 
La ampliación de la UE que perspectivas traerá? 
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NOTAS para la extrema derecha 
La actual ola de "conservadurismo" y  ascenso de fuerzas de "extrema derecha" han puesto 
de manifiesto lo siguiente: a) No todas las fuerzas de "extrema derecha" tienen los mismos 
fines, ni existen coordinaciones entre ellas. b) Se producirá un refuerzo del conservadurismo 
más radical dentro de la "derecha tradicional". b) La "derecha tradicional" asumirá parte del 
discurso y de los programas que ha asumido esta atípica fuerza "ultraconservadora" con 
lenguaje y promesas de corte "populista". c) La socialdemocracia asumirá posiciones más 
"centristas" en aras de atemperase a las nuevas circunstancia. 
No obstante, a la ola conservadora las medidas, programas y alternativas que se asuman no 
podrán romper con el consenso político tradicional, ni podrán ir mucho más allá de hasta 
donde permita el "estabilchmentt".   
La instalación de gobiernos de corte conservador en la mayoría de los países de la UE, ha 
roto el equilibrio existente y permitirá la aplicación de medidas más "conservadoras", pero en 
los marcos del continuismo político estratégico. Los principales cambios se producirán en la 
política socio-económica doméstica. En su aproximación a la integración europea y en una 
mayor alineación en las cuestiones estratégicas con los EE UU. 
 
 
**** No obstante, a las diferencias de matices y tácticas que existen entre las dos grandes 
agrupaciones del Parlamento Europeo: el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular 
Europeo, o bien son la principal fuerza de gobierno, o la más importante fuerza de 
oposición. Existe entre ellas un cierto consenso estratégico, en materia de política exterior 
para dar una continuidad a sus respectivas políticas globales, aunque tácticamente, en la 
aplicación de medidas puntuales aparezcan ciertos matices de diferencias, especialmente 
en la forma de cómo instrumentarlas.  
El sistema político no permite gobiernos ni tan de “derecha”, ni tan de “izquierda”, como 
prometen ser en las campañas electorales.  
 
 
///// Paralelamente dentro del electorado ha surgido la necesidad de rescatar “cierta 
confianza” y una parte confundida del electorado, ha en el surgimiento de organizaciones y 
líderes de un nuevo tipo y estilo, con cierto carácter "mesiánico". 
Es ascenso de agrupaciones políticas de nuevo tipo con una marcado carácter “ultra 
conservador” con expresiones xenófobas y un discurso “populista” reclamando “orden 
social” y “seguridad ciudadana” ha roto de cierta manera el “establishment” político 
tradicional. Tal irrupción es resultado en cierto modo del agotamiento de alternativas de las 
fuerzas políticas tradicionales y la necesidad del electorado de base de buscar “nuevos 
horizontes” que rescaten su optimismo.  
 


