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ANÁLISIS 

 

Introducción 

El camino que ha llevado a construir la Unión Europea (UE) tal y como la conocemos hoy 

desde que en 1951 se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 

ha sido lento y no exento de dificultades, pese a lo cual, el proyecto europeo ha ido 

avanzando sin pausa a través de los distintos tratados europeos1 que han ido aumentando la 

integración, tanto política como económica y social entre los países de Europa. 

El difícil contexto histórico en el que nació la UE, hizo que los líderes de aquel momento 

buscaran la cooperación para evitar un nuevo conflicto en Europa que hubiera sido mucho 

más destructivo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, debido, sobre todo, tras la 

aparición del arma atómica. Desde entonces, se puede afirmar sin ninguna duda que esta 

unión de países europeos se ha consolidado como un proyecto de estabilidad y paz que 

perdura, avanza y que intenta mejorar. 

                                                             
1 Entre los Tratados de la UE se pueden citar como mas importantes el Tratado de Maastricht de 1992 
donde se definió la Política Exterior y de Seguridad Común y el de Lisboa de 2009. 
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Cuando en 1951 Jean Monet2 y Robert Schuman3 propusieron la creación de la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero y, más tarde, en 1957 se firmó el Tratado de 

Roma creando la Comunidad Económica Europea (CEE), pocos eran los convencidos y 

más los escépticos, que pensaban que en su día se constituiría lo que hoy conocemos como 

Unión Europea y, que años más tarde, iría abarcando campos cruciales para los países 

miembros, que se irían ampliando hasta intereses sensibles y estratégicos como la 

construcción de su Política Común de Seguridad y Defensa. 

Aunque hayan pasado 80 años del inicio de aquella barbarie, las situaciones sociales, 

políticas y económicas que la propiciaron no son muy distintas a las del panorama europeo 

actual. Cabe recordar que el conflicto ideológico de entonces (nacional socialismo, 

fascismo, comunismo, democracia liberal) supuso el surgimiento de movimientos y 

sentimientos nacionalistas. La situación de hoy en día puede verse con cierto paralelismo a 

la de entonces: crisis económicas, migratorias, corrupción política, terrorismo (antes 

anarquista y hoy yihadista), etc. Sin embargo, se puede afirmar que el hecho más similar  

con la época actual es el auge de movimientos nacionalistas y populistas como los que 

surgieron tras el Tratado de Versalles de 1919. 

En este artículo se va a tratar el auge de los movimientos populistas y nacionalistas en la 

Unión Europea, cuales son las causas de su surgimiento, cuáles son esos movimientos 

políticos en los países europeos y sus posibles consecuencias. 

Si algo nos enseña la historia es que, como dijo Ortega y Gasset, es complejidad, 

movilidad y cambio, y el contexto político actual se refleja bastante bien en esa frase. No 

cabe duda que la Unión Europea no está atravesando por su mejor momento, la crisis 

económica de 2007, los atentados terroristas de París, Bruselas, Barcelona o Berlín, la 

crisis de los refugiados de 2015, el incierto futuro que se abre con el Brexit, hacen que una 

parte importante de la población se empiece a cuestionar el propio significado de la Unión 

y la vea como un chiringuito de burócratas que están más pendientes de mantener su 

                                                             
2 Jean Monnet (1888-1979) político francés, concibió la estrategia de comenzar por la integración 
económica de Europa, para fomentar así una solidaridad material que contrarrestara los particularismos 
nacionales y fuera la base para una futura unión política. Fue el primer presidente de la CECA. 
3 Robert Schuman político francés considerado uno de los padres de la Unión Europea. Fue quien propuso 
por primera vez, el 9 de mayo de 1950, un proyecto de integración europea, que daría lugar a la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 
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puesto que de los verdaderos problemas a los que se enfrentan los ciudadanos. Este círculo 

de emociones y de percepciones es aprovechado por movimientos políticos de carácter 

populista para canalizar estas insatisfacciones y demandas por parte de la ciudadanía.  

Aunque haya gente que le suene nuevo el término “populismo” o lo asocie a los regímenes 

políticos del siglo pasado en Latinoamérica, lo cierto es que este concepto tiene su origen 

bastantes siglos atrás desde la antigua Grecia (Tucídides), pasando por el Imperio Romano 

(César Octavio Augusto), la Revolución Francesa (Robespierre), la Unión Soviética 

(Lenin), Argentina (Juan Domingo Perón) hasta hoy como dice Antonio Alonso Marcos4. 

Este concepto contiene mucha confusión a la hora de definirlo, normalmente se suele usar 

en un contexto político para desprestigiar al oponente político con una fuerte carga 

peyorativa. La RAE define el término populista como la tendencia política que pretende 

atraerse a las clases populares. Por otro lado, el profesor Cas Mudde5 lo define como la 

ideología que considera que la sociedad debería separarse en dos grupos que son a la vez 

homogéneos y antagónicos: el pueblo (puro) y las élites (corruptas). El populismo enfatiza 

que la política debería ser la expresión de la voluntad general del pueblo como dice 

Llaudes y Lamoso. Es decir, lo que se pretende es sustituir las instituciones por el  pueblo, 

los movimientos populistas reclaman la existencia de una mayor participación ciudadana, 

una política participativa donde las decisiones se tomen de forma asamblearia. El profesor 

Miguel Arias Maldonado explica6 que el populismo consiste en aprovecharse de los puntos 

débiles del sistema para sacar el máximo provecho personal, es decir, se aprovecha de la 

debilidad de un sistema político dado y de la mala situación (generalmente económica). El 

politólogo Jose Ignacio Torreblanca7 define el populismo como ese intento por agrupar a 

todo el mundo bajo una sola cosa y definirlo en contra de otra. Apenas se nota la brecha 

entre la derecha e izquierda, la gran brecha se sitúa entre los partidos del establishment y 

los que no lo son. 

Los síntomas para identificar un discurso populista serían en primer lugar, la identificación 

del líder con el pueblo, el líder empatiza con sus sentimientos, con su dolor, con las 

                                                             
4 Alonso, Antonio. Op. Cit., pp. 2-11. 
5 Llaudes Salvador y Lamoso Paula. Op. cit., s.p. 
6 Arias, Miguel. <<El enigma populista>>. Diario El Mundo, 9 enero 2019. 
7 Entrevista a José Ignacio Torreblanca. Diario La Nación, 18 enero 2016. 
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emociones del pueblo. El líder viene del pueblo, es uno de ellos y morirá siéndolo. En 

segundo lugar, el líder es utopista en su discurso y cortoplacista en su acción. Ofrece 

soluciones inmediatas y sencillas para problemas verdaderamente complejos. En tercer 

lugar, el populista suele señalar un culpable como origen y causa última de todas las 

desgracias que azotan a un país. 

Además de esto, el populismo se caracteriza por explotar las emociones y percepciones, se 

basan en el miedo, en querer volver al pasado, apelan a la nostalgia, por eso es difícil de 

combatir; son antiliberales y liberales, son capaces de acabar con la auténtica democracia 

para instaurar la “suya”, es decir, intentan cambiar el statu quo vigente. Los populistas 

cambian el eje de la competencia tradicional por un eje que sea arriba-abajo, es decir, el 

pueblo contra las élites financieras y políticas. También, cabe destacar, que los 

movimientos populistas de izquierda están más orientados a los problemas de desigualdad 

y derechos sociales, mientras que los movimientos populistas de derechas están más 

orientados a cuestiones relacionadas con los movimientos migratorios, la identidad 

nacional o la religión. 

Existen varios factores, políticos, económicos y sociales, que han hecho emerger con 

velocidad estos movimientos políticos. 

Factores políticos: La desconfianza hacia los políticos debido a la corrupción política, el 

abuso de poder por parte de las instituciones y, también, la ineficacia para resolver 

situaciones de crisis que se vivieron como la crisis económica de 2007 o la crisis de los 

refugiados de 2015. Esto hace que se produzca un desalineamiento de partidos y votantes 

que conduce a sistemas de partidos más volátiles y fragmentados. Los partidos populistas 

suelen ser partidos “catch all” (partidos atrápalo todo) sin importar qué se ofrece al 

electorado, no tienen intención de cumplir lo prometido como dice Antonio Alonso 

Marcos, en su obra ya citada. El auge de estos movimientos se debe también a la ausencia 

de un liderazgo político fuerte. 

Factores sociales: El miedo a la destrucción de la identidad nacional y a las formas de vida 

tradicionales por causa de los flujos globales de población y el subsiguiente cambio 

etnocultural, esto hace que se agudicen los sentimientos de racismo, xenofobia, 
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islamofobia o euroescepticismo. La catedrática Ruth Wodak8 sostiene que esta ola de 

populismo europeo se inició a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre. Esto 

supuso que por motivos de seguridad se legitimara el recorte de derechos humanos y 

ayudara a partidos de extrema derecha a endurecer la ley y el orden. Además, se expandió 

una percepción de inseguridad que se fue incrementando a través de los últimos atentados 

yihadistas como los de París de 2015 contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo 

y los asistentes de la sala Batacland, o los atentados de Bruselas y Niza, ambos en 2016. 

Factores económicos: El sentimiento de privación relativa causado por una creciente 

desigualdad de ingresos, especialmente a raíz de la crisis económica 2007/2008, la 

globalización o la revolución tecnológica. Esto no hace más que propagar los movimientos 

populistas en Europa. 

 

Imagen 1: Descripción del aumento del porcentaje de votos hacia partidos populistas en Europa en el año 2015. 

Fuente: euronews.com 

 

                                                             
8 Harris, Chris. <<Cómo se explica el auge del populismo en Europa>>, en Euronews, 19 marzo 2018. 
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Imagen 2: Descripción del aumento del porcentaje de votos hacia partidos populistas en Europa en el año 2018.  

Fuente: euronews.com 

 

Imagen 3: Descripción gráfica de países miembros de la UE con mayor porcentaje de votos hacia partidos populistas. 

Fuente: euronews.com 

En estos dos mapas se puede observar cómo ha medida que pasan los años los ciudadanos 

europeos confían su voto a partidos populistas. Se distinguen claramente por su color más 

rojizo países como Italia, Hungría, Polonia, Grecia o República Checa. 
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En la tercera imagen muestra los países europeos que más porcentaje de votos reciben 

hacia partidos populistas. Cabe mencionar que en los cuatro primeros países (Hungría, 

Grecia, Polonia e Italia) los partidos populistas ya gobiernan las instituciones, es decir, ya 

están consolidados en el poder. En el resto de países (República Checa, Chipre, 

Eslovaquia, Estonia, Lituania y Bulgaria) los partidos populistas tienen representación 

parlamentaria, se encuentran en las instituciones y en el caso de República Checa gobierne 

en coalición con partidos tradicionales. 

Es significativo el aumento de partidos populistas en la Unión Europea, según Wodak9, los 

países del sur de Europa como Grecia, Italia o España, la crisis financiera alimentó el auge 

de estos movimientos ante el temor del desempleo y la pobreza. “Al mismo tiempo, hubo 

un aumento en Europa occidental y central como Austria, Alemania y los países 

escandinavos, no porque se sintieran tan afectados por la crisis, sino por miedo a ser 

afectados”. “Luego están los países del este, donde los movimientos de refugiados 

realmente desencadenaron enormemente el auge de los partidos populistas y extremistas 

de derecha como Hungría y Polonia”. 

En la mayoría de los estados miembros europeos existen partidos populistas, no a todos les 

afectan por igual y no todos tienen el mismo éxito electoral. En Alemania, el partido 

Alternativa para Alemania va creciendo como la espuma desde su inicio en 2013 y 

especialmente tras la llegada de 1,1 millones de refugiados en 2015. Entre sus principales 

propuestas se encuentran salir de la zona euro y abandonar la Unión Europea. En Austria 

con el Partido de la Libertad, una de las formaciones de extrema derecha más implantadas 

en Europa, y Eslovaquia con Nuestra Eslovaquia, ambos partidos con gran presencia en el 

parlamento, dieron su apoyo a los partidos que gobiernan actualmente estos dos países y se 

caracterizan por ser euroescépticos y anti-OTAN en el caso eslovaco. Su presidente, 

Marian Kotleba es considerado por la oposición como un neonazi. El caso de Hungría y 

Polonia es más significativo ya que ambos partidos, Fidesz y Derecho y Justicia, 

respectivamente, gobiernan las instituciones, en el caso de Hungría, su presidente Viktor 

Orban, lleva en el poder desde 2010, famoso por sus continuos desafíos a la Unión 

Europea por el problema del reparto de refugiados y por sus constantes amenazas de 
                                                             
9 Harris, Chris. <<Cómo se explica el auge del populismo en Europa>>, en Euronews, 19 marzo 2018. 
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abandonar la Unión. Sin embargo, existe otro partido situado más a la derecha, Jobbik, 

cuyo líder, Gabor Vona, aumenta su discurso antisemita, xenófobo y euroescéptico. En 

Polonia, su líder Jaroslaw Kaczynski lleva en el poder desde 2015, lo más significativo de 

su mandato es el enfrentamiento con la Comisión Europea por asuntos concernientes a la 

independencia del poder judicial.  

Existen otros países donde existen otros partidos populistas que participan en coalición 

con el gobierno, es el caso de Finlandia con Verdaderos Finlandeses, Noruega con el 

Partido del Progreso, Dinamarca con el Partido Popular Danés. Estos partidos destacan 

por su discurso antiinmigración y euroescépticos. En Holanda, el Partido para la Libertad, 

fundado en 2006, es el segundo partido con mayor representación parlamentaria. Su líder 

Geert Wilders aboga por salir de la Unión Europea convocando un referéndum para 

abandonarla. El caso francés es muy similar a los ya los mencionados, el partido 

Reagrupación Nacional, antiguo Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, es sin duda 

una de las líderes que abanderan estos movimientos nacionalpopulistas con sus discursos en 

contra de la inmigración y de la Unión Europea. 

A todos estos partidos, aparte de su ideología y de sus políticas les une un nombre, y no es 

otro que Steve Bannon. El ex asesor del presidente Donald Trump, es el ideólogo de un 

movimiento político llamado El Movimiento, una coalición de todos los partidos de 

extrema derecha de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es dar la sorpresa en las 

próximas elecciones europeas de mayo, tener una gran presencia parlamentaria para 

dinamitar la Unión Europea desde dentro. 

Conclusiones 

El contexto político y social que vivimos en la actualidad, hace que se ponga en duda 

nuestro sistema democrático y a una de nuestras principales instituciones como es la Unión 

Europea. No hay que olvidar que la UE nació después de una de las guerras más 

sangrientas y duraderas de la historia, y si en algo estaban de acuerdo los padres 

fundadores es en que había que evitar por todos los medios que los europeos se siguieran 

matando cada veinte o treinta años. 
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Han pasado 80 años de aquello y aunque las circunstancias de entonces no son las mismas, 

las emociones y percepciones sí son parecidas. La incertidumbre y el miedo se apoderan de 

una sociedad, en la cual las nuevas tecnologías y la desinformación han nublado su 

capacidad crítica de pensamiento. Aunque las percepciones de inseguridad hayan 

aumentado vivimos en uno de los periodos de paz más largos de la historia del continente. 

Precisamente, ese legado que nos dejaron nuestros antepasados europeos no es otro que el 

mayor proyecto de paz de la historia de la humanidad. El ser humano tiene mala memoria 

y se ha olvidado de que tanto franceses como prusianos, belgas, polacos o ingleses y en 

general todos los pueblos del continente tenían una especial predilección por que cada 

generación tuviera su propia guerra. 

El fantasma del nacionalismo que entonces era causa de guerras y conflictos ha vuelto con 

discursos muy parecidos a los del pasado y en una época en la que se está debilitando a 

nuestro sistema democrático. La Unión Europea vive uno de sus momentos más 

cuestionados y críticos de la historia, su prueba definitiva pasará por las elecciones del 26 

de mayo, unas elecciones en las que no solo se pone en entredicho el futuro de la Unión 

sino el funcionamiento de la democracia tal y como la conocemos. La gran esperanza de 

los demócratas europeístas es que tal amenaza populista no llegue a materializarse y que se 

desplome con el tiempo esta ola tan peligrosa. Sin embargo, aunque los movimientos 

nacionalpopulistas no lleguen a tener una presencia importante en el parlamento europeo, 

los partidos europeístas tienen que combatir a este enemigo, no aislándolos para así evitar 

cualquier discurso victimista, sino haciéndoles frente desde dentro de las instituciones con 

discursos claros que desmonten sus discursos engañosos y sin sentido. 

Una de las soluciones para combatir esta lacra antidemocrática pasa por que los partidos 

tradicionales hagan autocrítica de su gestión y actúen con políticas más eficientes como 

decía Keynes10, combinando eficiencia económica, justicia social y libertad individual. Los 

demócratas y liberales debemos saber conectar el conocimiento y la emoción. Por ello, no 

debemos permitir que los partidos nacionalpopulistas arruinen los valores de democracia 

liberal europea que los europeos nos hemos empeñado en defender para que no se vuelvan 

                                                             
10 Maynard Keynes: “El final del laissez faire (1926)”. 
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a producir los acontecimientos sangrientos que nuestros no tan lejanos antepasados 

tuvieron que sufrir. 
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