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Resumen: 

El presente artículo analiza el resurgimiento de los partidos de extrema derecha (PDE) 

en Europa en el siglo XXI, centrándose en la transformación de los sistemas de partidos a 

causa del impacto originado por el creciente aumento electoral de estos. Por lo cual, se 

selecciona los casos con base a dos criterios: su alto apoyo electoral junto con la rapidez del 

aumento de este, y su permanencia histórica dentro del sistema de partidos, destacando: 

Austria, Alemania y Francia, con sus partidos respectivos, Partido de la Libertad de Austria, 

Alternativa para Alemania y Frente Nacional. 

La metodología desde la cual se ha realizado el estudio, explora las dinámicas dentro 

de los sistemas de partidos, a través de una observación transversal de su ideología, y 

programas partidarios de los tres partidos seleccionados, junto con sus interacciones con los 

partidos tradicionales, así que, esta es comparada. Se encuentra que, una de las posibles 

causas del auge de los partidos de extrema derecha seleccionados, es el comportamiento de 

los partidos políticos tradicionales. Adicionalmente, se contrastan resultados electorales 

regionales hacia los PDE, de cada uno de los países seleccionados, y la alta presencia de 

problemáticas abanderadas por estos, los cuales son, inmigración, terrorismo y desempleo. 

Encontrando que, no existe una relación causal general entre el mayor apoyo electoral hacia 

los partidos de extrema derecha y una mayor presencia de problemáticas abanderadas por 

estos. 

Palabras claves: Alemania; Austria; Extrema Derecha; Francia; Sistema de Partidos. 

 

Abstract: 

       This article analyzes the resurgence of far-right parties in Europe in the 21st century, 

focusing on the transformation of party systems because of the impact caused by the growing 

electoral increase of these. Consequently, the cases are selected based on two criteria: their 

high electoral support along with the speed of the increase of this, and their historical 

permanence within the party system, highlighting: Austria, Germany and France, with their 

respective parties, Freedom Party of Austria, Alternative for Germany and National Front. (as 

main representation of this ideology). 

         The methodology from which the study was conducted explores the dynamics within 

the party systems, through a transversal observation of their ideology, and party programs of 

the three selected parties, along with their interactions with traditional parties, as well as that, 

this is compared, finding that, one of the possible causes of the rise of the right-wing parties 

selected, is the behavior of traditional political parties. Additionally, causal relationships are 

traced between the presence of the problems raised in the party programs of the selected 

parties and greater electoral support towards them. Additionally, regional electoral results are 

compared to the PDE of each one of the selected countries, and the high presence of 

problems flagged by these, which are immigration, terrorism and unemployment. Finding 

that, there is no general causal relationship between the greater electoral support towards the 

parties of the extreme right and a greater presence of problematic ones flagged by these. 
 

 

Keywords: Austria, Extreme right, France, Germany, party system. 
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Europa en el siglo XXI, presenta un panorama con aspectos como el desequilibrio de 

la situación migratoria, una oleada de ataques terroristas1, las repercusiones de la crisis 

económica del 2008, y las desigualdades económicas entre habitantes en algunos países 

europeos. Estas situaciones se han posicionado como temas cruciales, trasladándose al centro 

de la discusión política del continente, razón por la cual, fueron utilizados por los partidos 

con propuestas de extrema derecha en función de su ideología para captar la atención de la 

población. Así lo enuncia Ulrike M. Vieten & Scott Poynting (2016): “La crisis económica, 

con las bajas de las reestructuraciones, proporciona condiciones favorables al surgimiento del 

populismo derechista, con el chivo expiatorio de otros como una estrategia populista clave” 

(p.26).  

Por lo tanto, a partir del posicionamiento y creciente apoyo electoral hacia estos 

partidos, las demás organizaciones han cambiado sus estrategias políticas. En consecuencia, 

se enfrentan al dilema si desplazarse hacia posiciones extremas y perder electorado que se 

identifica con la centralidad, pero participar en los temas de mayor interés de la población o 

permanecer en el centro y dejar mover parte del electorado hacia representaciones 

posicionadas en la derecha extrema. Esta disyuntiva es apoyada por Marcel Lubbers, Mérove 

Gijsberts y Peer Scheepers (2002) cuando afirman que “Las diferencias en el apoyo a la 

extrema derecha se deben a las diferencias en la opinión pública acerca de temas como la 

inmigración y la democracia, el número de residentes no occidentales en el país” (p.345). 

Por consiguiente, el estudio se centra en las trasformaciones de los sistemas de 

partidos2,causadas por el resurgimiento de partidos de extrema derecha3 (PDE) en Europa 

durante el siglo XXI, observadas en el comportamiento y estrategias de los demás partidos en 

él sistema, enfocándose en los tradicionales y/o moderados. Así que, se identifican y analizan 

las dinámicas y cambios de los sistemas de partidos a partir de esta presencia y/o creciente 

apoyo electoral hacia los partidos de extrema derecha. Por ende, la importancia de la 

investigación radica en que la transformación del sistema de partidos afecta todo el entorno 

político del territorio, incluyendo el cambio de temas en el debate público, lo cual, en algunas 

situaciones genera un ambiente tenso en la población, evidenciada en el cambio de las 

tendencias de voto y un mayor movimiento del electorado. 

Por otra parte, con relación al campo académico, se pueden clasificar los análisis 

realizados sobre este tema en dos enfoques, el lado de la demanda y/ o el lado de la oferta. 

Por el lado de la demanda se refieren a las motivaciones, razones o contexto que se generaron 

para que el apoyo por parte de los electores aumentará, como es expuesto por Matt Golder 

(2016), Marcel Lubbers, Mérove Gijsberts y Peer Scheepers (2002), y Urban Crespo (2010). 

Por el lado de la oferta, el marco pertinente de esta exploración, se enfoca en los cambios, 

características o estrategias en un determinado contexto que dichos partidos utilizaron para 

poder atraer a un número mayor de votantes, entre los autores que estudian esta perspectiva 

se encuentran: Paul Taggart (1995), Matt Golder (2016) y Daniel Oesch (2008).Además, la 

base explicativa para el analisis de los sistemas de partidos gira alrededor de los 

planteamientos proporcionados por Sartori (1987). 

De esta manera, el estudio inicia identificando la presencia de partidos de extrema 

derecha en Europa occidental con base a dos criterios, su alto apoyo electoral junto con la 

                                                
1Como el elaborado en el semanario satírico Charlie Hebdo en París o el ejecutado en Alemania en el tren de 
Düsseldorf 
2 Definido por Giovanni Sartori: “El sistema de interacciones que es resultado de la competencia entre partidos 
“. Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, Vol. 1, Madrid, Alianza Editorial,1987, p.69. 
3  Definidos como aquellos que hacen énfasis en la identidad nacional, la soberanía (política y económica) y el 

fortalecimiento del Estado, con las particularidades ideológicas de nativismo, populismo, xenofobia, radicalismo 

y nacionalismo. Definición formada a partir de Matt Golder y Cass Mudde 



 

 
 

rapidez en el aumento de este, y su permanencia histórica dentro del sistema de partidos. (Ver 

Tabla 1.) 

Tabla 1:  
Presencia de Partidos de Extrema Derecha en Europa 

 
País  Alemania Austria Dinamarca Francia 

    Partidos de 

extrema derecha 
2 1 1 1 

Nombres 

Alternativa para 

Alemania 

(AfD), Partido 

Nacional 

demócrata de 

Alemania 

(NPD) 

Partido de la Libertad 

de Austria (FPÖ) 

Partido Popular 

Danés (DF) 
Frente Nacional (FN) 

Primera 

participación y 

porcentaje 

obtenido. 

AFD (2013) 

4,7%.          

NPD (1965) 1,8 

%. 

 26,9% (1999) 7,4% (1998) 
Presidenciales (1973) 0,5%        

Parlamentarias (1974) 8% 

Apoyo electoral 

(Últimas 

elecciones) 

Afd: 4,7%                                             

NPD: 1,3 %.                 

(2013) 

Presidenciales: 20.5% 

(2016) Parlamentarias: 

46,2%(2013) 

13,86% (2015) 
Presidenciales: 21,3% 

Parlamentarias:13,2% (2017) 

 

País Grecia Italia Hungría Suiza 

Partidos de extrema 

derecha 
2 3 1 1 

Nombres Amanecer 

Dorado, 

Concentración 

Popular 

Ortodoxa 

(LAOS) 

Liga Norte (LN) Fuerza 

Nueva (FN)                         

Llama Tricolor (FT) 

Movimiento 

por una 

Hungría Mejor 

(JOBBIK) 

Partido Popular Suizo 

(SVP) 

Primera 

participación y 

porcentaje obtenido. 

4,5% (1996) LN (1996: 10,8%)  FT 

(2006)  FN (1997) 

2,2% (2006) 11,1% (1991) 

Apoyo electoral 

(Últimas elecciones) 

AD: 6,99%

 LAO

S:1,03% 

(2015)  

LN: 10,20%                                          

FN:0,47%                                                   

FT: S/D              (2013) 

16,67% (2014) Coalición de Gobierno 

SVP/UDC: 26,56%                                      

  (2015) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de European Election Database (EED). (2017). Nsd.uib.no. Recuperado el 11 de agosto de 2017, de 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database/ 

 

En consecuencia, del alto número de casos, el análisis utiliza una metodología 

comparada en tres partidos catalogados como de extrema derecha en tres países: Alemania, 

Austria y Francia, con los partidos: Alternativa para Alemania (AfD), Partido por la Libertad 

de Austria (FPÖ) y Frente Nacional (FN). Desde un enfoque desde la oferta, es decir, desde 

el comportamiento de los partidos políticos hacia el electorado, encontrando que 

posiblemente el aumento electoral de dichos partidos ha sido impulsado por los partidos 

tradicionales de sus países. 

 Como también, se comparan tres dimensiones temáticas comunes en los tres casos 

para buscar una posible correlación positiva entre estas, y el apoyo electoral hacia los 

partidos analizados, por lo cual, se halla que esta correlación no ocurre en los tres casos. 

Posteriormente, se analiza el comportamiento del sistema de partidos a través de dos 

dimensiones, la permanencia de los partidos, que por la condición de esta en cada país, puede 

ser otro posible factor explicativo a dicho aumento electoral de los PDE, y la radicalización 

de estos, con características similares en los tres casos, seguidamente se presenta el análisis 

de la transformación de los sistemas de partidos también visto en dos dimensiones, el apoyo 



 

 
 

electoral, observando un comportamiento creciente en los tres casos  y la dinámica de los 

sistemas de partidos, mostrando que son reacciones distintas en los tres sistemas de partidos 

segmentados. 

Comportamiento de los Sistemas de Partidos. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis central gira en torno a Francia, 

Alemania y Austria, los cuales poseen una característica común, la concentración de poder 

por parte de pocos partidos, además se toma en cuenta dos dimensiones: la permanencia de 

estos partidos extremistas y su grado de radicalización. 

  Para empezar, Alemania durante el siglo XXI, ha estado gobernada por la Unión 

Socialcristiana de Baviera (CSU), Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido 

Socialdemócrata de Alemania (SPD), en el caso francés, el gobierno ha estado en manos del 

PS (Partido Socialista), el UMP (ahora Los Republicanos) y el UDF (ahora Movimiento 

Demócrata) desde el 59 cuando inició la quinta república. Así mismo, en Austria el gobierno 

ha sido manejado por la coalición que se ha mantenido desde mediados de los 60`, 

conformada por el Partido Social demócrata (SPÖ los rojos) y el Partido Popular Austriaco 

(ÖVP los negros). De esta manera, se evidencia una cooperación entre los partidos 

tradicionales en cada uno de estos países, evidenciado en coaliciones para conservar su 

permanencia en el poder.  

Esta característica de concentración de poder, ha sido utilizada por los partidos 

radicales como una ventaja respecto a los partidos tradicionales, como lo afirma Cass Mudde 

(2011): “La derecha radical populista es en parte dependiente del comportamiento de los 

principales partidos” (p.9) y, “también se benefician del hecho de que cada partido dominante 

ha sido miembro en uno o varios gobiernos de coalición. Esto permite a la derecha radical 

populista afirmar que tienen las manos limpias y acusan a los otros partidos de ser todos 

iguales”. (Mudde, 2011:10).  

 

Permanencia de los partidos. En esta dimensión temática, se reconocen las causas y 

estrategias que han adoptado Partido de la Libertad de Austria y Frente Nacional, desde el 

momento de su fundación, con el fin de permanecer en el sistema. Se excluye el caso de 

Alternativa para Alemania, ya que a diferencia de los anteriores su fundación ha sido 

reciente, en 2013, por lo tanto, su permanencia ha sido corta.  

Para continuar, en el caso de FN, Kitschelt y Dézé (como fue citado en, Saint-Martin, 

2013) concuerdan que poseían características supremamente xenófobas, nacionalistas, 

racistas y radicales que fueron planteadas en su primer programa partidario de 1973, 

“Defendiendo a los franceses”. Durante la década del 70, el Frente Nacional mantuvo un 

estatus marginal debido a sus posturas extremistas, como consecuencia esto, el partido tuvo 

que formar coaliciones con partidos neofascistas, luego en los 80 el partido adoptó un 

discurso populista para ganar más audiencia creando un vínculo entre inseguridad e 

inmigración y desempleo. En la década de los 90 FN sufrió una división interna lo que 

llevaría a la creación de otro partido de extrema derecha, el Movimiento Republicano 

Nacional. Seguidamente, a comienzos del 2000, Marine Le Pen se convirtió en una fuerte 

candidata para reemplazar a su padre, y en 2011 sería elegida la nueva presidenta del Frente 

Nacional, el nombramiento de Marine Le Pen en 2011, el partido dio un giro que se vio 

reflejado tanto en el cambio en su discurso (Stockemer & Barisione, 2016), como en el 

planteamiento de nuevos programas partidistas resaltando entre estos el formulado para las 

elecciones presidenciales de 2017. 

Por otro lado, en el caso del partido por la libertad de Austria surge en 1949 y en 1956 

decide cambiar su nombre de Liga de independientes por el actual, esto debido al bajo apoyo 

electoral que tuvo en los años anteriores, a partir de este momento y debido a su pasado 

relacionado ex nazi y su posición como partido de derecha los partidos tradicionales se 



 

 
 

encargaron de evitar que este formara parte del gobierno excluyéndolo de coaliciones 

(Meret,2010) 

Posteriormente, entre 1980-1986 el partido estuvo bajo el liderazgo de Norbert Steiger 

el cual dirigió al partido por una posición moderada, logrando así en este lapso de tiempo 

ocupar posiciones de gobierno al hacer coalición con el partido social demócrata. En 1986 el 

partido cambió nuevamente de líder y los hizo por el carismático Jörge Haider, quien 

comenzó a marcar la caracterización del programa partidario hacia la identidad alemana, a 

partir de este momento el partido comenzó a ser crítico con la inmigración, el establishment y 

la Unión Europea4. Por último, y a partir de la década del 90 el partido aumentó el apoyo 

electoral (Meret, 2010). 

  En consecuencia, la permanencia de estas facciones radicales en el sistema de partidos 

les ha permitido adaptarse a este a través del tiempo, como en el caso de Austria cuando 

realizo el cambio del nombre del partido para moderarse y de esta manera obtener mayor 

apoyo electoral, o el Frente Nacional, el cual  también moderó su discurso con la llegada de 

Marine Le Pen a la presidencia del partido con el mismo objetivo pero a través del uso de un 

tono populista menos radical y xenófobo para des estigmatizar al partido (144 compromisos 

presidenciales, 2017),( Stockemer, 2017). 

 

      Radicalización de los partidos. La radicalización5 de los tres partidos analizados ha 

variado a lo largo de sus participaciones electorales con relación a su programa partidario, 

reflejado en el tipo de discurso utilizado. En cuanto a la razón principal de la fundación de 

Alternativa para Alemania, el Partido de la Libertad de Austria y Frente Nacional son 

distintas, ya que se encuentran razones económicas, políticas y anti establishment, 

respectivamente. 

 En consecuencia, “el partido de Alemania, nació como reacción a las consecuencias 

negativas de la globalización, específicamente como resultado de la creación y acción de la 

Unión Europea” (Jorfé, 2013:2). Por el contrario, el partido por la libertad de Austria “En 

1949 se fundó la Liga de Independientes (Verband der Unabhängigen, VdU) con el objetivo 

de construir una alternativa política nacional-liberal al duopolio representado por los otros 

dos campos (o Lager) representados por el ÖVP o el SPÖ (Meret, 2009 :186). Por último, el 

Frente Nacional, como fue mencionado anteriormente, tuvo como razones para su fundación 

centrarse en presentarse como una “opción que trascendía las concepciones tradicionales de 

derecha e izquierda”. (Stockemer, 2017 :11). 

Por lo que se refiere a sus programas partidarios, están relacionados con la 

caracterización del discurso ya que en los tres casos se les atribuye particularidades comunes, 

como lo son rasgos populistas en establecer dos grupos dentro de la sociedad como el pueblo 

y las elites, utilización frecuente de términos como la nación y el pueblo, preeminencia de 

facciones xenófobas e islamófobas ante la actual situación de flujo migratorio en estos países, 

así mismo, la argumentación de que el poder ha estado monopolizado y se debe dar apertura a 

diferentes ideas, relevancia de los efectos negativos que ha conllevado la globalización, como 

también, en sus discursos apelan a sentimientos como el odio, miedo y la inconformidad 

basados en la recuperación del nacionalismo.   

  Actualmente, se ha evidenciado una convergencia entre los principios de los partidos 

analizados, en temas como predominancia de la soberanía, esto se ve reflejado en el 

abandono de la zona Schengen en los casos de Alemania y Austria y el refuerzo de las 

                                                
4 Austria se integró a la Unión Europea a partir de 1995. 
5 visto a través del programa partidista y su discurso en cuanto a la radicalización concebida como “una reforma 

radical del sistema político y económico, pero que no busca explícitamente la eliminación de todas las formas de 

democracia” (Golder, 2016). 

 



 

 
 

fronteras en los tres casos. También, buscan la protección de la identidad por la amenaza del 

multiculturalismo, ideologías nacionalistas con el refuerzo de políticas internas, recuperación 

de la economía local, reforzado al deseo del Frente Nacional y Alternativa para Alemania de 

“abandonar el Euro como moneda y el rechazo a la eurozona con la propuesta de la salida de 

la Unión Europea” (ABC Internacional, 2013 :2). 

De esta manera, se encuentra una concurrencia en temas específicos evidenciados en 

el discurso y en el programa partidario de los partidos extremistas, sin embargo, se 

seleccionaron los que poseen mayor relevancia e influencia en las decisiones del electorado, 

estas son, desempleo, inmigración y ataques terroristas6. A partir de esto, se busca identificar 

posibles relaciones causales entre el mayor apoyo regional hacia los partidos de extrema 

derecha y el alto grado de las variables establecidas, por esto, se presentan los mapas de cada 

país, ilustrando los datos de las tres dimensiones temáticas y el resultado de los respectivos 

PDE en las ultimas elecciones de su país.  

Variables Comparadas. Para empezar, en Francia una las regiones con mayor 

porcentaje de apoyo electoral al partido FN es Languedau-Rousillon, la cual ha sido víctima 

del terrorismo, además de presenciar una de las tasas de desempleo más altas del país y 

simultáneamente poseer en su población un alto número de extranjeros. Por otro lado, Nord-

Pas-de-Calais, aunque no posee un alto número de población extranjera si ha sido víctima de 

ataques terroristas, adicionalmente tiene una alta tasa de desempleo. Y, por último, Picardie 

que, aunque no ha tenido manifestaciones de terrorismo ni una gran cantidad de población 

extranjera, si tiene una alta tasa de desempleo. 

 

Gráfico 1:  

Francia 

  

                                                
6 Exceptuando a Austria, hasta la fecha no ha sido víctima de ataques terroristas. 



 

 
 

 
Fuente: Fuente: Elaboración Propia a partir de información del Ministerio del Interior y del Gouvernement Premier Ministre, INSEE 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos) de Francia, informes de prensa nacional francesa e internaciona7 

 

 

Gráfico 2:  

Alemania 

 

  

                                                

7 Para mayor informacion consultar: Mohamed Merah delinquant toulousain recale par l'armee et devenu 

moudjahid, Estado Islámico reivindica la toma de rehenes en un supermercado del sur de Francia, Attentat dans 

un Thalys: Le scénario de l'attaque déjouée minute par minute y Attaques à Paris: le point sur l’enquête et le 

déroulé des attaques. 

 

 



 

 
 

                
Fuente: Elaboración Propia a partir de información de Europress, la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Agencia Federal para el 

Trabajo de Alemania, Libro Blanco y Negro del terrorismo,Quiroga,2009. 

 

Por el contrario, en Alemania se encuentra que no hay una relación entre el número de 

población extranjera en cada Estado y el apoyo electoral hacia el partido extremista AfD, 

tampoco una coincidencia en los Estados que han sido víctimas del terrorismo y el apoyo a 

este partido, excepto en el caso del Estado de Mecklenburg-Vorpommern , aunque si se 

encuentra una relación entre las tasas de desempleo más altas y un mayor apoyo electoral en 

los Estados de Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern y Sachsen-Anhalt. 
 

 

Gráfico 3: 

Austria. 

 

                  



 

 
 

     
Fuente: Elaboración Propia a partir de la página oficial del parlamento y el ministerio del interior, Das statistik- portal. 

 

Por último, en Austria se encuentra que la sincronía del alto apoyo electoral al partido 

radical FPÖ se da principalmente por la variable de la tasa de desempleo, ya que en los 

Estados de Kärnten, Steiermark y Öberösterreich, los cuales poseen los mayores porcentajes 

electorales hacia este partido, también presentan las mayores tasas de desempleo del país, 

aunque en el último caso también existe una coincidencia con el alto número de población  

extranjera. 
 

 

 

Transformación De Los Sistemas De Partidos     
La transformación de los sistemas de partidos a causa del aumento en el apoyo electoral 

hacia los partidos posicionados en la extrema derecha, se puede analizar a través de dos 

dimensiones, primero el apoyo electoral, rastreando los resultados electorales del siglo XXI 

para comprobar dicha tendencia, tanto a nivel nacional como regional. Seguidamente a causa 

de este comportamiento se identifica la dinámica de los sistemas de partidos, junto con las 

estrategias de los partidos tradicionales para contrarrestar la expansión de dichos partidos de 

extrema derecha. 

 

Apoyo electoral. En cuanto a la primera dimensión, se realizó un recorte temporal, 

tomando en cuenta únicamente los resultados electorales del siglo XXI, tanto a nivel nacional 

como regional. En vista de lo anterior, se reconoce que los índices electorales obtenidos por 

los partidos analizados han aumentado a través del tiempo, pero en distinta medida, como se 

puede divisar en la disparidad obtenida en la elección legislativa en Alemania, Francia y 

Austria respecto al número de escaños ganados en el parlamento y en los resultados de las 

elecciones presidenciales en los casos de Austria y Francia. A continuación, se muestra una 

breve descripción del comportamiento electoral de los tres partidos durante el siglo XXI, 

tanto a nivel nacional como regional. 

 

Nivel Nacional. En esta categoría como se pudo evidenciar, Frente Nacional tuvo su 

mejor resultado en las elecciones legislativas de 2017, donde obtuvo un 13,20% del total de 

los votos en primera vuelta y 8,80% del total de los votos, en la segunda, lo que le dio 8 

escaños en la Asamblea Nacional8 , siguiendo esta línea fue también en este año (2017) que 

                                                
8 Porcentajes obtenidos de la página oficial de la Asamblea Nacional. Para más información visitar 
http://www2.assemblee-nationale.fr/elections/liste/2017/resultats/RESULTAT2T 



 

 
 

obtuvo sus mejores resultados en las elecciones presidenciales obteniendo 21.3% del total de 

los votos en primera vuelta y 33.90% en la segunda9. 

  En el caso del partido Alternativa para Alemania solo ha participado en dos 

elecciones, en el 2013 y 2017, desde su fundación en el mismo año obteniendo el 1.9% en los 

votos por distrito y el 4.7% en la lista de partido sin obtener escaños, en el 2017 lograron el 

12,6% de los votos y se alzaron como tercera fuerza, también ganó tres mandatos directos, 

obteniendo 94 escaños10. 

Mientras que el Partido de la Libertad de Austria en el año de 1999 obtiene su mayor 

apoyo en elecciones parlamentarias, sin hacer ninguna coalición, alcanza un 27% de los votos 

y logra 52 representantes parlamentarios (Meret, 2010).  11 Durante sus últimas elecciones 

generales para parlamento (2013) se posicionó como la tercera fuerza política en el país, 

obteniendo un 20.5% de los votos y 38 diputados. En las elecciones presidenciales (2016) los 

electores dejaron por fuera de competencia a los dos partidos tradicionales, quedaron en 

competencia el Partido de la Libertad de Austria y los Verdes Austriacos, los primeros 

lograron un 35,1% de los votos, los cuales ganan la primera vuelta a los Verdes Austriacos 

quienes obtuvieron un apoyo popular del 21,3%, en donde el partido por la libertad de 

Austria obtuvo un 46,2%, en la segunda vuelta (Velert, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el auge electoral de dichos partidos se ha dado en 

distintos momentos de la historia, por ejemplo Alternativa para Alemania a pesar de que solo 

ha tenido dos participaciones electorales obtuvo un porcentaje de votos mayor en 

comparación con el Partido Nacional Demócrata que también se define como de extrema 

derecha, este alto porcentaje se dio un año después de su fundación en sus primeras 

elecciones, por lo que se evidencia un salto electoral en solo dos participaciones electorales. 

  En comparación, Frente Nacional el cual es un partido de una antigüedad de más 40 

años, ha obtenido su mejor resultado en las elecciones de 2017, por tanto, aunque ha 

participado en múltiples elecciones, el resultado más alto ha sido la de dicho año. Dentro de 

un ambiente de aumento en la tasa del desempleo, la crisis del Euro, el aumento del flujo 

inmigratorio y los recientes atentados terroristas (BBC News, 2017).  

Por otro lado, el auge del Partido de la Libertad de Austria se produjo durante la 

década del 90, debido a la incertidumbre del cambio del escenario global al que se enfrentó el 

país con la caída del muro de Berlín. Dicha afirmación es apoyada por Meret (como se citó en 

Plasser y Ulram, 2000) cuando afirma: “este partido con su posición anti inmigración y su 

deseo de un cambio en el sistema llevó a que los votantes austriacos expresaran su 

desconfianza en el sistema político y su resentimiento contra los privilegios acumulados por 

los partidos de la gran coalición votando por el Partido de la Libertad de Austria, que 

percibían como una alternativa a la "política como siempre” (p:19). 

  Un factor causal de este fenómeno, es explicado por algunos autores en cuanto a que 

“las posturas ideológicas extremas las cuales tienen más posibilidades de influenciar el voto 

en democracias establecidas y con sistemas de partidos estables, debido a que este tipo de 

sociedades cuenta con un electorado más sofisticado que tiene mayores probabilidades de 

votar por los problemas y el candidato de una campaña” (Dalton, Farrell y McAllister, 

2011:147). 

 Gráfico 4:  

                                                
9 Porcentajes obtenidos de la página del Ministerio del Interior de Francia. Para más información visitar 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-

2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html 
10 Porcentajes obtenidos de: https://pollytix.eu/pollytix-german-election-trend 

11 Debido a estos resultados y a posicionarse como segunda fuerza política, en el 2000 debido a esto formó una 

coalición con el ÖVP (Meret, 2010. P. 17) 



 

 
 

Resultados electorales de FN, AfD y FPO en el siglo XXI. 

 

  
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del Ministerio del Interior,Der Bundeswahlleiter, demokratiezentrum Viena, 

Ergebnisse der nationalratswahlen, ministerio de interior 
 

Nivel Regional. Primeramente, comportamiento de Frente Nacional durante el siglo 

XXI  ha tenido una gran variación, pues en 2002 se posicionó como como la tercera fuerza 

política por detrás de partidos tradicionales como el UMP y el Partido Socialista, obteniendo 

así su resultado más alto en todas las regiones especialmente en Provence-Alpes-Cote d' Azur 

, para el 2007 el apoyo electoral se redujo considerablemente y de manera generalizada, en 

este año la votación más baja que obtuvo el FN fue en la región de Limousin.  

Posteriormente, en las elecciones de 2012 obtuvo un alto apoyo en las urnas en todas 

las regiones lo que pudo haber estado influenciado por dos factores, el primero la crisis 

económica de 2008 que provocó la crisis del Euro y que se vio representado en el discurso 

del Frente Nacional con el abandono de la Unión Europea y la crítica hacia el euro como 

moneda oficial12 y segundo, el proceso de ‘dédiabolisation’ llevado a cabo por Marine Le Pen 

luego de ser nombrada presidenta del partido donde se llevó a cabo la moderación del FN. 

Más adelante, en 2017 se vieron sus mejores resultados a la fecha (2018), pues obtuvo 8 

escaños en la Asamblea Nacional ganando en Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, 

Picardie (Ubicados al norte), Languedoc-Roussillon (Ubicado en el sur)13. 

Grafico 5:  

Resultados Electorales de regiones con mayor apoyo electoral a FN. 

 

                                                
12 144 compromisos presidenciales 
13 Los escaños son obtenidos en circunscripciones uninominales pertencencientes a cada departamento y que 

varian de acuerdo a la densidad poblacional del mismo y su extencion territorial 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de información del Ministerio del Interior y del Gouvernement Premier Ministre   

 

En segundo lugar, en Alemania como ha participado en solo dos elecciones, las del año 

2013 y el 2017, se puede evidenciar que los Estados que proveen un mayor apoyo electoral a 

AfD son Mecklenburg-Vorpom (Noreste), Brandenburg (este), Thuringia (Centro) y Saxony 

(Centro-Este), aunque, los Estados que han tenido una mayor rapidez de crecimiento durante 

estas dos elecciones son Thuringia, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg y Hamburg. 

 

 

 

Gráfico 6:  
Resultados Electorales de regiones con mayor apoyo electoral a AfD. 
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Fuente: elaboración Propia a partir de Información de Europress 

 

Por último, durante las elecciones del 2017, el Partido de la Libertad de Austria logró 

a nivel regional un mayor apoyo electoral, esto en comparación con los legislativos al 

parlamento de los años 2008 y 2013, entre estos Estados se encuentran: Kärnten ,situado al 

sur de Austria, que en 2008 había obtenido un 7,60% , en los comicios al parlamento del año 

2013 el partido logró obtener un 17,90%, y en las elecciones de 2017 alcanzó un 31,80 %, 

por lo cual, FPÖ aumentó su apoyo electoral de 2008 a 2017 en un 24,2% en este Estado 

proporcionando el mayor apoyo electoral en el país (Alvarez,2018). 

También se encuentra Steirmark, ubicado en el centro, el cual , en las últimas 

elecciones federales mostró un 29,40% de apoyo electoral, en comparación a 2013 donde el 

porcentaje de apoyo fue del 24%,también, el FPÖ logró aumentar un 5%  su apoyo electoral 

en Niederösterreich, ubicado en el noreste, así el porcentaje de apoyo para las elecciones de 

2017 se situó en el 25,90%, aumentado su apoyo en comicios federales en un 6% en 

comparación al año 2013 donde solo había logrado un 18,90%. Por último, entre los Estados 

con mayor aumento de apoyo electoral al partido de extrema derecha se encuentra 

Burngerland, ubicado en el este, este en comparación con las elecciones de 2013 el FPÖ 

obtuvo un 17,40% de apoyo, para los comicios de 2017 logró aumentar su apoyo en un 8% 

obteniendo como resultado final un 25,20%. 

Gráfico 7:  

Resultados Electorales de regiones con mayor apoyo electoral a FPÖ. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información del ministerio de interior 

 

Dinámica de los sistemas de partidos  
 

Con el posicionamiento de los PDE, inevitablemente todo el sistema de partidos se 

vio modificado en su comportamiento o incluso en un traslado del espectro ideológico. Como 

primera medida, la dinámica producida dentro del sistema de partidos a partir de la llegada de 

partidos como Alternativa para Alemania (Afd) y el Partido de la libertad de Austria (FPÖ) 

han dado paso a un comportamiento centrífugo, en donde los partidos huyen del centro y van 

hacia las posiciones más marcadas, esto lo hacen porque en el centro hay pocos votantes, 

están todos repartidos entre las partes extremas de  derecha y la izquierda, por eso son más 

radicales (Sartori, 1987:178-179).  

En otras palabras, en el caso de Alemania y Austria los espectros ideológicos de sus 

sistemas de partidos se movilizaros hacia la derecha debido a que las posturas del electorado 

se centran en políticas cada vez más extremistas14, en este caso, hacia la derecha, así que se 

obliga a los partidos a retomar estas posturas para así poder acaparar más votantes. 

 Por el contrario, la dinámica  en Francia ha sido centrípeta donde la mayoría de los 

votantes se ubican en el centro ideológico, por tanto, los partidos mayoritarios buscan el 

centro y se moderan para captar el mayor número de votos posibles (Sartori, 1987:178-

179).Este supuesto se vio reflejado en  la reciente moderación del Frente Nacional (Acorde 

con la ‘dédiabolisation’15 llevada a cabo por Marine Le Pen), reflejado en sus resultados de 

las elecciones en 2012 y 2017, por lo que este intentó tomar posturas moderadas con el fin de 

atraer el electorado con ideologías más centrales. Un ejemplo de esto es la denominación del 

partido como una alternativa republicana, poniendo la soberanía y la laicidad en el centro del 

discurso, la focalización del programa en temas como salarios y poder adquisitivo 

(Stockemer & Barisione, 2016), así como también el discurso de representar al pueblo de 

Francia en su diversidad (Reggiani, 2017). 

Una posible explicación para este tipo de comportamiento, en cuanto al movimiento 

ideológico de los partidos, está relacionada con el voto de los ciudadanos, pues este está 

basado en la posición de derecha o izquierda en la que se encuentra el votante, de esta manera 

existe una tendencia de los votantes por elegir partidos que se encuentren más al centro con 

                                                
14 El extremismo político haría referencia a un rechazo de las reglas de juego de una comunidad política, al no 

reconocerse en los fines, en los valores, en los medios y en las instituciones vigentes en la vida pública  
15 Expresión acuñada en la década del 80’ como respuesta a las críticas descalificadoras a las que el partido 

Frente Nacional fue sometido (Dézé 2012:139) 
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respecto a su posición especialmente en los extremos ideológicos (Dalton, Farrell & 

McAllister, 2011 :145). 

  En consecuencia, la reacción de los partidos tradicionales frente a este fenómeno  ha 

sido similar en Austria y Alemania, pues llevó al  fortalecimiento de coaliciones defensivas, 

pues “las preferencias o rechazos de partidos específicos sobre la composición partidista del 

próximo gobierno influyen realmente en el potencial de aserción de los partidos involucrados 

en el proceso de negociación de la coalición” (Debus, 2007 :90).Así que, se puede deducir 

que ningún partido tradicional va a apoyar ni mucho menos crear coalición con estos partidos 

extremistas por su gran diferencia ideológica, principalmente por el riesgo de perder todo el 

electorado obtenido que se identifica con políticas centrales. 

  Por otro lado, en Francia no se ha realizado una coalición defensiva propiamente 

dicha sino que en dos ocasiones los partidos moderados han hecho un llamado para contener 

al Frente Nacional mencionado por de Lange (como fue citado en Stockemer, 2017) fue el 

caso de Lionel Jospin (PS) a principios de la década del 2000 cuando sugirió una unión con 

los republicanos para detener el nacionalismo de Le Pen (padre), y de igual manera sucedió 

con las últimas  elecciones donde Hammon y Fillon brindaron su apoyo e incitaron a sus 

electores a apoyar a Macron para contrarrestar el avance de Marine Le Pen (BBC News, 

2017). 

  A partir de estos resultados electorales, el sistema de partidos se vio modificado por el 

posicionamiento de estas facciones extremistas, ya que la parte del electorado que se 

identificaba con políticas más conservadoras y que fueron descuidadas por los partidos 

principales, así como también los parte del electorado apolítico se desplazaron hacia los 

partidos de extrema derecha , y de esta manera acapararon un mayor número de votantes los 

cuales son una perdida para los partidos principales, como consecuencia estos tendrán que 

buscar nuevas estrategias para recuperar ese apoyo (Meguid,2005). Esto se puede identificar 

con el movimiento de porcentajes electorales representados en los siguientes gráficos: 

Gráfico 8:  

Volatilidad del voto en el siglo XXI en Francia, Alemania y Austria. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de información del Ministerio del Interior, Der Bundeswahlleiter, demokratiezentrum Viena, 

Ergebnisse der nationalratswahlen.  

 

De acuerdo con lo anterior, podemos ver que la volatilidad del voto en Francia se ha 

modificado, posiblemente a que los partidos tradicionales como Los Republicanos y el 

Socialista han perdido votos en las últimas elecciones, lo cual, se vio a través del drástico 

descenso en el voto hacia al partido socialista, pues pasó de recibir un 40,92% en 2012 a un 

5,03% en 2017, de igual manera, Los Republicanos pasaron de un 37,95% en 2012 a un 

19,58% en 2017. Lo anterior sucedió en congruencia con la creación del Partido Republica en 

Marcha en 2017, mismo año en que recibió un 53,38% de los votos, junto con la 

participación del partido Movimiento Democrático quienes recibieron un 7,28% de los votos 

y el aumentó en el voto al Frente Nacional qué pasó de un 3,66% en 2012 a un 8,80% en 

2017 con lo que vemos que el electorado se siente atraído hacia las políticas y propuestas más 

centrales.  

Para las elecciones al parlamento en Austria del año  2013 el SPÖ se posicionó como 

la primera fuerza política con un 26,8% el segundo lugar lo ocupó el partido de derecha ÖVP 

con un 24%,el tercer partido con mayor apoyo en el parlamento fue el FPÖ con un 20,5% y el 

último lugar fue para los verdes con un 12,4%.Para los comicios de 2017 el partido de 

derecha ÖVP obtuvo el primer lugar en el parlamento con un 31,5%, el SPÖ paso a el 

segundo lugar con un 26,9%, el partido de derecha extrema FPÖ se mantuvo como la tercera 

fuerza política con un 26% aumentando 6 puntos porcentuales, simultáneamente el Partido 

Verde, solo logró un 5,3% de votos para el parlamento.   

Por último, en Alemania se puede comparar las dos elecciones en que ha participado 

Alternativa para Alemania (AfD), se puede evidenciar el cambio de 2013 a 2017 en que los 

dos partidos tradicionales, la coalición entre Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social 
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Cristiana de Baviera y  el  Partido Socialdemócrata de Alemania ha disminuido 

porcentualmente la coalición bajo 15,7%  y el SPD un  15,2% ,así mismo,  AfD entró al 

Bundestag en el 2017 aumentando 8 puntos a comparación de su primera participación en 

2013. Además, hay que tener en cuenta que la participación del electorado aumento en un 

4,7%.(Doncel,2017) 

A causa de esta gran movilidad de votos los partidos mainstreams han ejecutado 

distintas estrategias para evitar la pérdida de estos. Por ejemplo, en Alemania se ha 

evidenciado que los partidos gobernantes retoman políticas relacionadas a los temas 

característicos de los partidos de extrema derecha (Inmigración, terrorismo y problemas 

económicos), pero de una manera más moderada, aunque también se ha visto una reacción 

contraria por parte del CSU en la imitación de estas posiciones extremistas (Donne, 2015:2). 

Ese comportamiento de tratar temas que abanderan los partidos de extrema derecha 

también ocurrió en Austria, en donde días después de que el FPÖ ganara la primera vuelta 

electoral para la presidencia de este país, la coalición de gobierno tradicional entre el ÖVP y 

SPÖ, comenzó a  implementar medidas con el objetivo de reducir el número de inmigrantes 

que llegan y permanecen en el país, de acuerdo con la agencia EFE "El Gobierno 

austriaco aprobó hoy una nueva normativa de Extranjería que prevé imponer multas 

económicas o penas sustitutivas de cárcel a los inmigrantes que no abandonen el país una vez 

que su solicitud de asilo haya sido rechazada .... Debe ser aprobado por el Parlamento, donde 

el Gobierno de gran coalición de socialdemócratas y conservadores, para julio de 2017 y 

faltando tres meses para las elecciones legislativas anticipadas, esta coalición reforzó las 

fronteras del sur con uso de tanques, e impuso controles en la zona Schengen (Abellán & 

Verdú, 2017). 

Por el contrario, en el caso de Francia se evidenció un efecto distinto, ya que los 

partidos tradicionales no fueron arrastrados por las temáticas apropiadas por los partidos de 

extrema derecha, sino que, utilizaron dichas temáticas para presentarlas desde una posición 

opuesta, con aspectos incluyentes, así crearon una mayor diferenciación entre los partidos de 

las posiciones extremas y su posición central. 

 Como fue en el caso de la campaña del nuevo partido: En Marcha! Que trató temas 

como la inmigración, pero no de manera negativa, sino en cambio utilizó la posición de Le 

Pen, su oponente, para establecer la suya como totalmente contraria a esta, (En Marche - la 

chaîne d'Emmanuel Macron, 2017) y de esta manera abarcó el apoyo electoral de la 

población que consideraba peligroso y amenazante el discurso del partido de Marine Le Pen. 

 

Conclusión 

El creciente apoyo electoral hacia los partidos categorizados en extrema derecha o con 

una radicalización de políticas nacionalistas y xenófobas, causan una transformación en el 

sistema de partidos del que hacen parte. De esta manera, su presencia genera un impacto en el 

sistema, con el hecho de que, en el espectro ideológico, se encuentre un partido en algún 

extremo, en este caso a la derecha. Esto produce que la dinámica del sistema de partidos y 

por ende las estrategias de los demás cambie, en algunas ocasiones trasladándose hacia 

posturas en el extremo o en otras, hacia el centro. 

A su vez, algunos partidos tienen un amplio trayecto histórico como Frente Nacional 

y el Partido de la Libertad de Austria, otros tienen una trayectoria más corta como Alternativa 

para Alemania, sin embargo, a pesar de la antigüedad de los dos primeros, en los tres casos el 

mayor resultado electoral se ha obtenido en elecciones del siglo XXI, específicamente en las 

últimas elecciones de cada país. (A la fecha 2018). 

Desde el enfoque de la oferta, especialmente desde la dinámica de los sistemas de 

partidos, el aumento del apoyo electoral hacia los partidos de extrema derecha, se atribuye 

comportamiento de los partidos políticos tradicionales, ya que un tema abanderado en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Social_Cristiana_de_Baviera
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem%C3%B3crata_de_Alemania


 

 
 

programas partidarios de los PED se sustenta en la inefectividad de los partidos tradicionales, 

ante las nuevas problemáticas del siglo XXI, lo que produce por parte de los electores la 

búsqueda de otras alternativas partidarias. 

Mas aun, otro posible factor causal relacionado a este es la concentración de poder 

por parte de pocos partidos durante las últimas décadas, debido a que los casos analizados, 

Austria, Alemania y Francia son países que han tenido una cierta monopolización del 

gobierno, ambiente que ha generado una sensación de exclusión en la participación política, 

por lo que los extremistas son vistos como una nueva alternativa al status quo de cada país.A 

causa de esto, se genera un desafío para los partidos que concentran el poder, sobre cómo 

adecuar sus estrategias para frenar el crecimiento de estos partidos extremistas, las cuales por 

un lado han tenido una tendencia hacia la formación de coaliciones defensivas, y por otro, a 

la incorporación de ciertas políticas y posturas manejadas por los partidos de extrema 

derecha, pero de una manera más moderada. 

Por lo tanto, los efectos dentro del sistema de partidos a nivel ideológico se pueden 

resumir en dos acciones, por una parte, la moderación de los partidos de extrema derecha 

trasladándose en el espectro ideológico un poco hacia el centro, esto pasa cuando la mayor 

parte del electorado se concentra en la parte central ideológica, como es el caso de Francia, 

que evidencia una dinámica centrípeta, o el efecto contrario, una dinámica centrifuga, 

arrastrando a los principales partidos hacia al extremo derecho y por ende a todo el sistema, 

como el caso de Alemania y Austria, en donde el electorado se encuentra más identificado 

con propuestas radicales de los PDE.  

Para finalizar, respecto a la verificación de una correlación positiva entre mayor 

presencia de las variables, población extranjera, terrorismo y desempleo, en regiones de los 

países seleccionados y el mayor apoyo electoral de estas hacia los partidos de extrema 

derecha analizados, se reflejó que los principales temas políticos de la agenda de los PDE 

(extremistas, desempleo, terrorismo y población extranjera), conjuntamente no son causas 

directas para el aumento del apoyo electoral hacía los tres casos.  

A excepción de Francia, en donde sí existe una relación de convergencia entre las tres 

variables y el mayor apoyo electoral hacia Frente Nacional, se puede considerar que en donde 

hay una mayor problemática de los temas abanderados por el FN existe un mayor apoyo 

electoral hacia este. Contrariamente el caso de Alemania y Austria, la única variable con una 

alta presencia coincide, coincide con el mayor apoyo electoral hacia los PDE respectivos, es 

la de desempleo. Sin embargo, en el caso de Alemania no se excluye totalmente la variable 

terrorismo, debido a su alto número de ataques, y aunque, las regiones que han sido víctimas 

de estos ataques no sean las que proporcionen un mayor apoyo electoral hacia AfD, sí los son 

las regiones más próximas, no obstante, puede que este efecto se explique con un enfoque 

distinto al tratado. 
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