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Introducción 
 

Al hablar de radicalismo de derecha y extrema derecha en Alemania se tiende a asociar este 

fenómeno inmediatamente con el partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler y la Segunda 

Guerra Mundial. Incluso se puede llegar a establecer cierta asociación con los recientes 

acontecimientos, donde partidos de derecha de tendencia radical han surgido en Europa, y a 

los cuales Alemania no ha permanecido indiferente. 

 

Sin embargo, la extrema derecha en este país es mucho más antigua que su variante fascista 

más radical y agresiva exhibida por los nazis. Y también es mucho más compleja que el 

simple resurgimiento “repentino” que le atribuyen algunos en los últimos años, que se ha 

materializado a través del partido Alternativa para Alemania o AFD, y tiene sus raíces en lo 

profundo de la idea de un único pueblo alemán unido.   

 

Los orígenes de la extrema derecha alemana según McGowan (2002) se remontan a la 

unificación del pueblo germano bajo la bandera de Prusia en 1871 en el apogeo del 

pangermanismo del sigo XIX, primera manifestación de esta, que permitió la consolidación 

de dos corrientes. La primera fue la del antisemitismo, que se remonta a la Edad Media. La 

segunda, el nacionalismo, que además del propulsor fue también el causante del hundimiento 

del Imperio Alemán. 

 

Al estar bajo el amparo del Kaiser de Prusia, figura nada relevante y sin significado alguno 

para el resto de los Estados alemanes, la prioridad del canciller Otto von Bismarck y del 

nuevo Estado fue generar un simbolismo y un nacionalismo alrededor del Estado prusiano y 

su ethos para así lograr una verdadera cohesión nacional en la Alemania unificada lejos de la 

influencia de Austria, como menciona Kissinger (1994/2012). Este acontecimiento 

materializó parcialmente el sueño pangermánico, y se conoce cómo Kleindeutsche Lösung.   
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Por otro lado estaba Francia, que había amenazado constantemente los intereses y la posición 

de los Estados alemanes. Bismarck aprovechando la situación supo provocar astutamente a 

Napoleón III, quien cayó en su trampa y marchó sobre la confederación germánica ignorando 

que todo hacía parte de un plan minuciosamente calculado por el canciller prusiano para unir 

Alemania cómo menciona Kissinger (1994/2012). La derrota de los ejércitos franceses fue 

una de las más humillantes de su historia pues los alemanes no solo marcharon sobre los 

campos elíseos, pero coronaron al emperador del segundo Reich Guillermo I en el salón de 

los espejos de Versalles. Desde entonces y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial la 

historia de ambas naciones estuvo marcada por las guerras, la venganza y las humillaciones 

mutuas.  

 

Sin embargo, la rápida industrialización desató una imparable marea social, de la que 

surgieron nuevas clases que buscaban más derechos y participación en un anticuado sistema 

político y social. Naturalmente los partidos políticos tradicionales fallaron en canalizar las 

exigencias de las nuevas clases, particularmente las representadas por el Partido 

Conservador, principal impulsor del nacionalismo. Esta falla llevó a los nacionalistas 

furibundos a crear grupos de presión política con un alcance nada despreciable y cuyas 

exigencias, según Geoff Eley (1981), combinadas con la complacencia del emperador y los 

políticos de la época, ayudaron a crear las condiciones ideales para la Primera Guerra 

Mundial en Alemania. 

 

Más adelante, cómo menciona McGowan (2002) las exigencias y luchas de estos grupos 

fueron recogidas y astutamente redireccionadas por Hitler y el NSDAP (Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán, por sus siglas en alemán) en los años 1930. Tanto el 

nacionalismo como el antisemitismo fueron llevados por este nuevo partido de extrema 

derecha alemana a su máxima expresión de radicalismo y fanatismo.  

 

Desde entonces, cuatro olas de radicalismo de derecha han vuelto a surgir en Alemania: tres 

en el siglo XX y una en el siglo XXI. La primera ola se dio entre 1949 y 1952; la segunda, 

entre 1965 y 1969; la tercera, entre 1984 y 1990; y la última, que empezó en la crisis de 2012 
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y dura hasta el presente. Estudiar detenidamente estos periodos desde la Posguerra permite 

comprobar que a pesar de que siguen tomando elementos nacionalistas y antisemitas han 

incorporado nuevos matices a su discurso como la xenofobia, la islamofobia e, incluso, a el 

euroescepticismo, reinventándose a la par del cambiante sistema internacional.   

 

El presente trabajo busca explicar por qué los partidos de extrema derecha y de derecha 

radical atacan y amenazan las instituciones internacionales de las que es miembro Alemania, 

específicamente la Unión Europea. Para lograrlo, es pertinente rastrear los periodos de 

tiempo en los que dichos partidos se han fortalecido, con el fuerte presentimiento de que estos 

coinciden con los periodos de crisis política, económica y social más agudos que ha vivido 

el país.  

 

A partir de este razonamiento, va a ser posible determinar que el fortalecimiento de los 

partidos de extrema derecha y derecha radical en Alemania responde a la percepción de 

debilidad del Estado tradicional, es decir, el Estado Westfaliano. Y como durante los 

momentos de crisis es, justamente, cuando la percepción de debilidad estatal es mayor, es en 

estas situaciones que los partidos de derecha radical y extrema derecha se centran en todo 

cuanto amenace la integridad del Estado.  

 

Por tal motivo, el presente trabajo se enfocará en el Sistema Internacional, específicamente 

en las instituciones internacionales como la Unión Europea, que, por su nivel de integración 

e institucionalización, afecta las dinámicas tradicionales del Estado. Para lograr dicho 

objetivo, es pertinente tener en cuenta los valores que defienden y promueven las 

instituciones internacionales y el impacto que tienen al interior de Alemania; razonamiento 

que será posible gracias a la teoría del Neoliberalismo Institucional de Robert Keohane. 

 

En contraposición, es importante recalcar que los valores que defienden los partidos más 

radicales y de extrema derecha están sustentados en el orden estatal westfaliano. De esta 

forma y a través del análisis del discurso será posible establecer en las conclusiones del 

trabajo que efectivamente sí existe un choque entre la extrema derecha, la derecha radical 
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alemana y las instituciones internacionales, y que por lo tanto los partidos de esta orientación 

sí afectan la política exterior alemana y el proceso de integración europeo.    

 
Planteamiento y justificación del Problema 
 
Los partidos de derecha radical se han tomado la esfera pública y política de Alemania en los 

últimos años al pronunciar discursos abiertamente racistas, xenófobos y euroescépticos. 

Desde la crisis de la deuda griega que comenzó a finales de 2009 hasta la crisis migratoria de 

2015, se ha generado un gran descontento en los países de la Unión Europea como menciona 

Keno Verseck (2016). El egoísmo ha salido a relucir, la solidaridad se ha perdido y la 

cohesión se ha difuminado. Pareciera que Europa atraviesa la peor de sus crisis.  

 

En los momentos difíciles, los líderes son quienes deben mostrarse más fuertes y dar  

ejemplo. Eso es lo que ha hecho Alemania, pues ha otorgado grandes préstamos a los países 

más afectados por la crisis económica del 2012 como Grecia, España y Portugal y, además, 

ha recibido a más de un millón de refugiados provenientes del norte de África y Medio 

Oriente desde el comienzo de la crisis migratoria de 2015 según el Banco Mundial (2020). A 

través de sus acciones, ha buscado ser un ejemplo de  hospitalidad, solidaridad, y respeto por 

los derechos humanos y la dignidad humana, actuando acorde a los valores europeos.  

 

Estas acciones no han pasado desapercibidas en el ámbito doméstico, en el que la baja tasa 

de crecimiento económico en los últimos años ha levantado fuerte resistencia y preocupación 

en algunos sectores. El gobierno de Merkel se tambalea luego de 15 años, fruto del desgaste 

ocasionado por las múltiples crisis, como menciona Heyer (2016). Para agravar la situación, 

surgió en 2013 un nuevo partido de derecha radical: Alternative für Deutschlando (AFD). 

Este nuevo partido ha adquirido dimensiones inimaginables, pues su discurso, caracterizado 

por sus tintes racistas, xenófobos, y euroescépticos, ha calado profundamente dentro de 

algunos sectores de la población alemana, tanto que ha alcanzado 91 escaños en el 

Parlamento Federal o Bundestag. 
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Esta nueva amenaza ha hecho tambalear la política de Merkel e incluso, puso en riesgo su 

gobernabilidad cuando el líder de su partido hermano, Horst Seehofer, del CSU, amenazó 

con abandonar la coalición de gobierno, en dos ocasiones, por no estar de acuerdo con las 

políticas migratorias de la canciller. Estos pronunciamientos los realizó presionado por la 

desbandada de votantes hacia el AFD en 2018 como mencionan Amman y otros (2018),  

poniendo de esta forma fin a la política de hospitalidad de Alemania y la Unión Europea que 

tan vehementemente había defendido Merkel.  

 

En el Parlamento Europeo, los miembros del AFD critican la política fiscal de la Unión y 

buscan renunciar al euro para retornar al marco alemán, amenazando así el proceso de 

integración europeo. Por lo tanto, en el presente trabajo se busca responder la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se explica que los partidos de extrema derecha y derecha radical se 

fortalezcan en los momentos de crisis, al punto de poner en riesgo la participación de 

Alemania en las instituciones internacionales? 

 

Responder esta pregunta resulta pertinente, en la medida que brindará las herramientas 

necesarias para comprender lo que ocurre al interior de Alemania en la actualidad y entender 

cómo afecta el proceso de integración europeo y el rol de Alemania en el sistema 

internacional. El hecho de que un partido como el AFD tenga 91 escaños en el parlamento le 

da una nueva dimensión a la derecha radical en el país, situación que no se vivía desde la 

década de 1930. Con sus ataques directos a las UE pone en riesgo todo el proyecto de 

integración y hasta podría amenazar la democracia en Alemania tal como se conoce hoy en 

día.    

 
 
Objetivo general y específicos 
 
Con el fin de responder a la pregunta de investigación, en este trabajo se plantea como 

objetivo general analizar los discursos de los partidos de derecha radical y extrema derecha 

alemanes para determinar el impacto que tienen sobre Alemania y su rol en el sistema 
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internacional, principalmente en la UE. Es a través del análisis de su discurso que será posible 

determinar por qué atacan tan vehementemente las instituciones internacionales.  

 

La búsqueda por una respuesta certera permite proponer tres objetivos específicos. El primero 

es analizar el discurso político para rastrear los brotes de extrema derecha y derecha radical. 

Por tal razón es pertinente determinar, las diferencias y similitudes entre estas dos 

definiciones propuestas en el marco teórico, que, aunque parecidas esconden grandes 

diferencias de fondo.  

 

El segundo objetivo específico busca establecer y definir los momentos de crisis económica 

y social en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hacerlo me permitirá 

determinar cuáles han sido los momentos en los que el orden estatal westfaliano se ha visto 

más amenazado en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues es durante las 

crisis cuando las falencias son realmente visibles.  

 

Evidenciar las crisis permitirá desarrollar el tercer objetivo específico: establecer la 

correlación entre el surgimiento de los partidos de extrema derecha y derecha radical y los 

momentos de crisis en Alemania. Así será posible validar que dichos partidos responden a la 

amenaza del orden westfaliano y que la afectación a este orden queda en mayor evidencia 

durante los momentos de crisis. 

 

Marco teórico 
 
Conceptos claves 
  

 
Por las características de la presente investigación el estudio de caso es el método de 

investigación para el presente trabajo. Pues es el más acertado para hacer un análisis profundo 

sobre lo que acontece en Alemania: “An intensive analysis of an individual unit (such as a 

person or community) stressing developmental factors in relation to environment.” 
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(Flyvbjerg, 2005, p. 301) Esto, claro, sin ignorar que el surgimiento de los partidos de 

extrema derecha y derecha radical es comprendido como el resultado de ciertas dinámicas 

sociales, políticas, económicas que se desarrollaron en Alemania como resultado de un 

proceso histórico particular.  

 

Por las mismas características, es fundamental delimitar correctamente el estudio de caso 

para lograr así la mejor comprensión del objeto a ser estudiado. Siendo este el caso de 

Alemania es además pertinente un análisis profundo de un periodo de tiempo claramente 

establecido donde se puedan comprender los cambios que se buscan y que pueden ser 

marcados por acontecimientos relevantes conocidos como factores de desarrollo. Finalmente, 

ponerlo en un contexto más grande, estableciendo su relación con el entorno. 

 

Ahora bien, es importante aclarar algunos conceptos que a simple vista podrían parecer 

básicos y sencillos, pero que sin embargo son bastante complejos y problemáticos, pues 

dependen del contexto del país donde se apliquen e incluso del autor que los defina. 

Ciertamente estos conceptos son: extrema derecha, extremismo de derecha 

(Rechtsextremismus) y radicalismo de derecha (Rechtsradikalismus).  

 

Dicha distinción puede no ser de mucha relevancia en la lengua castellana, sin embargo, en 

Alemania y los países germanos sí lo es. Aunque no se hará referencia de estos términos más 

que en puntos muy concretos, al tratarse de un tema tan delicado y confuso es importante 

tener las definiciones claras. Sobre todo, porque existe la creencia de que son sinónimos; 

nada más errado.  

 

Radicalismo de derecha: 

El término radicalismo de derecha generalmente ha sido utilizado por las autoridades 

y las ciencias sociales para apuntar a individuos y organizaciones que están 

claramente a la derecha del medio del espectro político, pero que permanecen dentro 

del marco de la constitución. El radicalismo de derecha generalmente no es hostil al 

orden básico democrático libre. (Nadlinger, 2008) 
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Es posible evidenciar entonces cómo el punto clave en esta definición es el respeto por la 

democracia. Es ahí precisamente que se diferencia del extremismo. Sin embargo, establecer 

una diferencia clara es muy difícil, pues por lo general los partidos de esta orientación se 

mueven en el límite de lo constitucional.  

 

Extrema derecha es un término heterogéneo, muy difícil de definir. Además, las definiciones 

universales son inapropiadas, pues que un partido sea definido de extrema derecha depende 

del sistema político y el Estado al que se haga referencia. Para cada estudio de caso la 

definición puede variar. 

 

El extremismo de derecha es, por lo tanto, extremismo en el sentido de la ideología 

de derecha. En general, los extremistas de derecha rechazan el orden básico 

democrático libre y quieren, incluso con el uso de la violencia, establecer un sistema 

estatal autoritario o incluso totalitario en el que las ideas nacionalistas y racistas deben 

formar la base del orden social. (Nadlinger, 2008) 

 De esta forma queda entonces en evidencia las sustanciales diferencias de fondo que existe 

entre extremismo y radicalismo de derecha.  

 

La visión extremista de la derecha en Alemania  

se caracteriza por el nacionalismo, la xenofobia, la ideología étnica, el antisemitismo, 

la crítica histórica, junto con la glorificación del régimen nazi y la relativización a la 

negación del Holocausto, la difamación y el rechazo del estado constitucional 

democrático y sus instituciones. (Nadlinger, 2008) 

 

Sin embargo, también es importante mencionar las características con las que debe contar un 

partido de extrema derecha para ser catalogado como tal. Hacer la distinción determinará si 

pueden ser prohibidos constitucionalmente en Alemania, donde todo partido político que sea 

“antidemocrático” está proscrito. Las siguientes características se toman como indicio y guía 

para definir los grupos y partidos de extrema derecha: 
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• Nacionalismo agresivo, para quien solo los intereses alemanes sirven de guía, y que 

considera a las demás naciones como "inferiores".  

• El deseo de una comunidad ''racial'', que restrinja arbitrariamente los derechos de las 

personas y que se oponga a la sociedad pluralista fomentando el ''colectivismo 

popular '' (''No eres nada, tu gente lo es todo'').  

• Anti pluralismo 

• Una agresiva y extremadamente violenta xenofobia como resultado de un 

renacimiento de ideas racistas y asociadas al antisemitismo.  

• El deseo de un “Estado dominante” con principios militares (militarismo).  

• Relativización o incluso negación de los crímenes del "Tercer Reich" asociada a una 

trivialización o glorificación del nacionalsocialismo.  

• Difamación constante de las instituciones democráticas y sus representantes. 

(Nadlinger, 2008) 

 

 

Neonazismo:  

El neo-nacionalsocialismo se enmarca en la cosmovisión del Tercer Reich, y hace de 

esta la base de sus objetivos políticos. Dentro de las características fundamentales de 

esta visión hacen parte el nacionalismo, el racismo, la idea de un Estado dominante. 

Se oponen a la separación de poderes y al orden democrático (…) se caracterizan por 

su fuerte activismo político como por una visión divergente del panorama mundial. 

(Bundesamt für Verfassungsschutz, 2020)  

Por lo tanto, aunque esta visión comparte muchas de las características de la extrema derecha 

(pues en realidad se podría enmarcar dentro de esta vertiente) tiene como principal objetivo 

restablecer el restaurar el régimen nazi de las décadas de 1930 y 1940.   

  

Otro punto importante que va a ser tratado en el presente trabajo es el de los partidos políticos. 

Por tal motivo y para darle un sustento teórico, es posible  partir de la definición de (Duverger 

1951/2012 p.136) Para este, 
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los partidos políticos son comunidades con fines generales: se presentan como 

sistema completos y coherentes de explicación social; tienden a una organización de 

conjunto de la vida nacional e incluso internacional (…) Esta generalidad de los fines 

separa de ellos a muchos individuos, que están de acuerdo con tal o cual objetivo 

particular, pero no con la totalidad.  

 

Por lo tanto, la conformación de partidos de extrema derecha, derecha radical o de cualquier 

partido será posible cuando exista un grupo considerable de personas que tienen unos 

intereses comunes, los cuales buscan ser reconocidos y defendidos en un sistema político 

democrático. La extrema derecha y la derecha radical, es poco homogénea en términos 

internacionales y también nacionales como en el caso de Alemania. Por esta razón, la 

presencia y la fortaleza de un partido político, en el sistema electoral de un país como 

Alemania será de utilidad para determinar una preocupación general sobre un tema o un 

conjunto de temas.  

 

Crisis: 
Tal vez uno de los conceptos más importantes en el presente trabajo y que definirá los 

parámetros del surgimiento de los partidos políticos de derecha radical y extrema derecha es 

el concepto de crisis. Es importante recodar que este concepto es muy amplio y complejo. 

Sin embargo en el presente estudio de caso se hará referencia a tres tipos de crisis, política, 

económica y social. La mejor forma para comprender estos conceptos es abordándolos desde 

una perspectiva complementaría e inclusiva puesto que las crisis políticas pueden estar 

acompañadas de tensiones económicas y sociales y viceversa.  

 

La crisis social, según (Tejerina, y Perugorríala, 2017) “se expresa en ideas de vuelta al 

pasado, decrecimiento, concienciación de la insostenibilidad de la situación actual, ruptura 

generacional, cambio de hábitos de consumo, distancia entre ricos y pobres, incremento de 

las desigualdades sociales. El condensador simbólico de esta crisis social son los desahucios  

en un contexto de crisis”.  Por lo tanto, esta tiene elementos económicos y políticos que 

repercuten en las consecuencias. 
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Sin embargo, también tiene un elemento de percepción de cada uno de los individuos o 

grupos. “La ciudadanía no entiende que se tenga que recortar drásticamente servicios básicos 

y fundamentales como vivienda, educación, sanidad, pensiones o prestaciones sociales.“ 

(Tejerina y Perugorríala, 2017) Esta disyuntiva es crucial para comprender las dinámicas 

entre el gobierno y los ciudadanos, pues es el motor de cambios, el conflicto.   

 

Mientras que en la crisis política se “acentúa la sensación de desencanto entre amplios 

sectores sociales, al haberse producido un desengaño cuando las expectativas depositadas en 

la política se vieron defraudadas (…) Más que un abandono de la política, se demanda otra 

forma de hacer política” (Tejerina, y Perugorríala, 2017). Nuevamente queda en evidencia la 

estrecha relación entre los tres factores de crisis, el social el económico y el político, al igual 

que la importancia de la percepción, en este caso llamada “sensación”.    

 
Es posible entonces, teniendo en consideración los comentarios de Tejerina y Perugorriala, 

comprender la crisis como un momento coyuntural desencadenado por uno o más factores 

que despiertan inconformismo en una comunidad y generan una percepción negativa sobre 

la situación actual y donde se busca un cambio.  

 

 
Teoría de Relaciones internacionales  
 
Institucionalismo neoliberal 

Para poder comprender las dinámicas que afectan a Alemania a través de las instituciones 

internacionales el análisis será sustentado en el institucionalismo neoliberal. Esta teoría 

“formula preguntas acerca del efecto de las instituciones en la acción del Estado, y acerca de 

las causas del cambio institucional” (Koehane 1989/1993, p.15). Por tal motivo, será posible 

ver cómo las instituciones internacionales impactan el comportamiento de un Estado 

específico a través del tiempo y cómo moldean su comportamiento en el sistema 

internacional. 
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Ahora bien, debe comprenderse que la teoría contempla tres niveles de análisis. El nivel 

micro comprende los Estados. Se entienden como entidades independientes que persiguen 

intereses mutuos, aunque también individuales, que se “alcanzan a través de las instituciones 

creadas por el hombre” (Koehane, 1989/1993, p.15). De acuerdo con esta teoría, no es posible 

perseguir algunos intereses de manera individual; por ejemplo, la paz en Europa. Por lo tanto, 

para el neoliberalismo institucional, la cooperación es fundamental.  

 

El nivel meso comprende las instituciones, las cuales son clasificadas en tres tipos. Sin 

embargo, para efectos de este trabajo, solo serán de utilidad dos. En primer lugar se 

encuentran los regímenes internacionales, definidos como “instituciones con reglas 

explícitas, en las cuales han coincidido los gobiernos, que son pertinentes en conjuntos 

específicos de temas de las relaciones internacionales” (Koehane, 1989/1993, p.17). En el 

caso de Alemania pueden servir como referencia los convenios internacionales firmados con 

otros países para reglamentar y regular la migración con fines de trabajo en la década de 1950 

conocidos como “Gastarbeiter”. 

  

Por otro lado, están las organizaciones internacionales que son, según la definición de Ernst 

B. Haas, “entidades útiles capaces de controlar la actividad y de reaccionar a ella y están 

deliberadamente establecidas y diseñadas por los Estados. Son organizaciones burocráticas, 

con reglas explícitas y asignaciones específicas de reglas a individuos y grupos” (Koehane, 

1989/1993, p.19).  

 

Estas organizaciones son creadas por los Estados para alcanzar objetivos comunes. Son 

además multipropósitos y funcionales y persiguen objetivos específicos, por ejemplo la paz 

de Europa, como menciona Russett (2007). Sin embargo, según la teoría, el Estado con mayor 

capacidad de influir en la toma de decisiones, el más fuerte, puede decidir las normas que 

rigen la institución. Estas son definidas como un “conjunto de reglas (formales e informales) 

persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y 

configuran las expectativas” (Koehane, 1989/1993, p.19). y se miden por tres dimensiones:  
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1. Comunidades, entendidas como “el grado en el cual las expectativas acerca de un 

comportamiento adecuado y de los entendimientos acerca de cómo interpretar las acciones 

son compartidas por los participantes en el sistema” (Koehane 1989/1993 p.17). Es decir, un 

ethos de la institución. En el caso específico de la Unión Europea podría ser comprendido 

como el punto 2 del Tratado de Maastricht.   

 

2. Especificidad, entendida como “el grado en el cual estas expectativas están claramente 

especificadas en forma de reglas” (Koehane, 1989/1993, p.19). En este sentido servir como 

referencia, para el caso de la Unión Europea, el Tratado de Bruselas que fue remplazado por 

el Acta Única Europea y al Tratado de Roma que fue remplazado por Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.  

 

3. Autonomía, comprendida como “El nivel hasta el cual las instituciones pueden alterar sus 

propias reglas más que confiar enteramente en agentes exteriores para que lo hagan” 

(Koehane, 1989/1993, p.19). La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento 

Europeo son claros ejemplos de la autonomía alcanzad por la UE.  

 

En el caso de la OTAN también es posible el mismo ejercicio, comprendiendo la comunidad 

como la defensa colectiva de la democracia y sus valores, la especificidad entendida como el 

Tratado de Washington y la Autonomía comprendida como el Consejo del Atlántico Norte. 

Esta teoría reconoce que las instituciones son heterogéneas y cumplen con diferentes 

funciones, al igual que comprende que las “variaciones en el grado de institucionalización 

ejercen efectos sustanciales en el comportamiento del Estado” (Koehane,1989/1993, p.20). 

Por lo tanto si se crea un sistema internacional altamente institucionalizado donde la 

resolución de conflictos se de a través del diálogo es probable que un Estado que en el pasado 

hubiese recurrido a la guerra en este sistema opte por el diálogo y la diplomacia para resolver 

sus disputas.  

 

Por último, en el nivel macro se encuentran los sistemas internacionales. Estos son 

descentralizados y anárquicos en la medida en que no hay quién dicte las normas de 
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comportamiento, pues estas se alcanzan por consenso. “In order to reach a collectively-

agreed decision, states need a degree of regularity in the rules and procedures for their 

collective decision-making. By normalizing rules and procedures, institutions reflect 

mutually accepted boundaries for behaviour and for the achievement of collective goals.” 

(Sterling-Folker, 2007, p.121) Por lo tanto, en un sistema altamente institucionalizado no es 

necesario recurrir a la fuerza para alcanzar los objetivos.  

 

En ese sentido, es posible evidenciar como los individuos pueden impactar el 

comportamiento de los Estados, que a la vez crean instituciones que rigen el sistema 

internacional. De esta forma será posible comprender el rol de Alemania en la Unión Europea 

y la OTAN, y cómo estas moldean su comportamiento tanto a nivel nacional como en el 

sistema internacional.    

 

Ahora bien, la idea del neoliberalismo institucional, en la cual el comportamiento de los 

Estados es influenciado por las instituciones, choca fuertemente con la visión clásica del 

Estado Westfaliano: “These states are constitutionally independent (sovereign) and have 

exclusive authority to rule within their own borders. They relate to the population within their 

borders as citizens (Staatsangehörige, those belonging to the state) and to other states as legal 

equals” (Caporaso, 2000). En realidad, el neoliberalismo institucional parte de la visión de 

Estado Westfaliano. Aún así ambas visiones se enfrentan en lo que respecta a las 

implicaciones que tiene participar en instituciones internacionales y en la forma como estas 

afectan y moldean el comportamiento de los Estados.  

 

Siguiendo esta lógica, si se analiza desde una institución como la Unión Europea, será posible 

comprender por sus características de integración política, económica y social que el Estado 

Westfaliano se ve fuertemente amenazado: “The new pattern of political organization would 

not supersede the state entirly, but its role in world politics might be diminished” (Linklater, 

1996). De modo que la argumentación en el presente trabajo se va a basar en el postulado de 

que la UE busca defender y promover valores liberales, que erosionan, a su vez, al Estado 

tradicional. 
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Por otro lado, la extrema derecha y la derecha radical promueven valores conservadores 

basados en los cuatro conceptos que definen el Estado Westfaliano. Estos son: Soberanía, 

territorio, ciudadanía y autoridad. Sin embargo, según Caporaso (2000), es imposible hallar 

las cuatro características presentes simultáneamente en un Estado, aunque algunas estén 

intimamente ligadas. Este es el caso de territorio y autoridad, que forman el concepto de 

territorialidad: “States sovereignty has arisen to enforce internal order legitimately and to 

protect against external threat.” (Agnwe, 2005) Puede estar ausente en algunos países y estos 

pueden seguir existiendo como Estados sin mayor problema.  

 

Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, establecer tal relación entre los conceptos no 

es del todo apropiado, pues las fronteras entre los Estados son blandas y en algunos casos, 

incluso, se ha cedido soberanía a favor de la integración. Creer que los Estados cumplen todas 

las características mencionadas anteriormente es un gran mal conocido como el Síndrome de 

Westfalia, termino acuñado por Caporaso (2000), y de este mal padece la extrema derecha y 

la derecha radical alemana.  

 

Los Valores: 

Estos serán entendidos según la siguiente definición: 

Los valores, que son generalmente deseables, están tanto moral como éticamente 

presentes en cada persona dentro de una comunidad de valores. Los valores y normas 

preferidos dan como resultado patrones de pensamiento, creencias, acciones y rasgos 

de carácter. Siguiendo esta lógica, surgen como resultado las propiedades valiosas 

deseadas por la comunidad. (Sauer y Henning, 2019) 

Por ejemplo, la libertad, la democracia y la igualdad surgieron como valores fundamentales 

de la Unión Europea en clara contraposición a la represión, el totalitarismo y la segregación 

vivida en algunos países de Europa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Por lo tanto, se entiende que una comunidad de carácter liberal y democrático como la Unión 

Europea va a promover valores de la misma naturaleza. Mientras que una comunidad de 
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carácter conservador, que promueve el Estado Westfaliano como los partidos de extrema 

derecha y derecha radical en Alemania, van a promover valores nacionalistas y conservadores 

basados en la definición tradicional de Estado.  

 

 Metodología 
  
La metodología a utilizar va a ser el análisis de contenido, pues “un texto escrito es un 

testimonio mudo que permanece físicamente, conserva su contenido a lo largo del tiempo y 

puede ser interpretado” (Ruiz Olabuenagas, 2012, p. 193). La interpretación recae, entonces, 

sobre el investigador, quien a través de elementos interpretativos como la teoría, entendida 

como un filtro, logran dotar de sentido el contenido para que los lectores puedan hacer su 

propia interpretación. Pues, como apunta (Ruiz Olabuenagas, 2012, p.193) : “toda redacción 

de un texto y toda lectura posterior del mismo (entendida como recogida de información), 

son, al mismo tiempo, una construcción social y política.”   

 

Dentro del análisis de contenido que se basa en la recopilación e interpretación de 

información, emplearé el enfoque narrativo, de metodología cualitativa “que analiza el 

contenido del discurso y se basa en los postulados de la escuela crítica, del postmodernismo 

y del constructivismo (Ruiz Olabuenagas, 2012 p.194). El discurso será comprendido aquí  

como un elemento interpretativo de una construcción social. Por lo tanto conforme avancé el 

tiempo, el discurso también lo hará, no de forma lineal pero de forma coyuntural. Será posible 

ver como el discurso de los partidos cambia conforme las dinámicas sociales políticas y 

económicas de Alemania y Europa también lo hacen.   

 
Fuentes de información 
  
La información sobre la cual se va a basar esta investigación es principalmente el análisis del 

discurso. A través de este se busca brindar una contextualización clara de cada uno de los 

periodos de tiempo y momentos históricos que serán contemplados en el presente trabajo. 

Con tal fin, y con el objetivo de brindar una perspectiva amplia se tendrán en cuenta los 

discursos de cancilleres alemanes cómo Konrad Adenauer y Ludwig Erhard, funcionarios 
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públicos, programas de partidos políticos, y políticos alemanes entre los que se cuentan Heinz 

Reisz Ernst Remer Adolf von Thadden  Bernd Lucke  Björn Höcke  Alice Weidel  Karl-

Theodor zu Guttenberg y políticos europeos. Estos serán recopilados tanto de discursos 

oficiales como de entrevistas. Los fragmentos de los discursos estarán siempre acompañados 

por artículos académicos, documentos de prensa y comentarios del autor que brindarán un 

sustento teórico y contextualizaran cada uno de los periodos a ser analizados.   
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A excepción de los peores criminales, se 
les permitió cubrir a todos con un velo 
de olvido. James Hawes 

 
 
 
 
 
 
 

 

Primer capítulo  

La extrema derecha y la derecha radical en la Alemania de posguerra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción:  
En este capítulo se establecerán los antecedentes históricos de los partidos de extrema 
derecha y derecha radical, desde de la década de 1950 hasta el presente en Alemania, y sus 
discursos. De esta forma no solo será posible determinar si existe una continuidad discursiva 
de los partidos sino también dar cuenta del contexto social, político y económico en los 
momentos de su surgimiento.   
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Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial la situación en Alemania era muy delicada. Las 

ciudades habían sido arrasadas, la escasez de alimentos y medicamentos habían debilitado a 

la población civil conformada principalmente por mujeres, niños y ancianos como menciona 

Hawes (2017). El alto mando alemán había escapado o se había suicidado y el país estaba 

ocupado por las cuatro potencias vencedoras. En Potsdam, a las afueras de Berlín, Rusia, 

Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron el futuro de Alemania y el continente.  

 

En 1949 el país fue dividido en dos: la República Democrática Alemana, comunista, y la 

República Federal Alemana, capitalista. La división y supervisión de Alemania por parte de 

las potencias vencedoras tenía como objetivo, además de repartirse el botín, mantener al país 

débil en términos militares y bajo estricta supervisión. Alemania era demasiado poderosa 

unida y, en manos equivocadas, igualmente peligrosa para Europa, como menciona Kissinger 

(1994/2012), mantener el equilibrio de poder era fundamental. 

  

Los primeros años tras la Guerra fueron sin duda los más difíciles para el pueblo alemán. El 

futuro era incierto, el país se encontraba ocupado y el fuerte personalismo y estatocentrismo 

tan característico de la Alemania de Bismarck y Hitler estaba siendo modificado. Los 

primeros en ser atacados y aniquilados en Alemania, incluso antes que los judíos, fueron los 

políticos que se opusieron a Hitler.  

 

La tristemente célebre Noche de los Cuchillos Largos, el primero de julio de 1934, marcó el 

fin de la democracia y por lo tanto de la oposición en Alemania. Entonces el principal blanco 

de ataques fueron los comunistas, los socialistas y los liberales que desde 1933 fueron 

enviados al campo de concentración de Dachau (Baumel y Laqueur, 2001). Los políticos de 

derecha y conservadores por representar un menor riesgo no fueron aniquilados e incluso 

algunos optaron por participar activamente en el gobierno. Sin embargo, otros se desligaron 

completamente de Hitler y de sus políticas. Pero callaron ante las injusticas y la atrocidad del 

régimen. 
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Entre los políticos que se habían mantenido al margen, uno de los más reconocidos e 

importantes, incluso antes de la guerra, era el ex alcalde de Colonia Konrad Adenauer, quien 

tras el fin de la guerra retomó prontamente su carrera política sentando las bases para lo que 

determinaría la política de su partido y de Alemania por el resto del siglo XX. Ayudó en la 

conformación del partido de centro derecha, con tintes conservadores, pero profundamente 

democrática, la Unión Demócrata Cristiana (CDU).  Sin embargo, el pasado atroz pesaba 

sobre él: “Desde 1933 a menudo me avergüenzo de ser alemán, profundamente avergonzado: 

tal vez sabía más que algunos de los crímenes cometidos por alemanes contra alemanes, sobre 

los crímenes planeados contra la humanidad.” (Adenauer, 1946) 
 

Aunque la responsabilidad recaía sobre todos los alemanes, especialmente lo hacía sobre las 

personas como Adenauer, que sabían desde el principio lo peligrosos que podía llegar a ser 

Hitler y su discurso. ¿Pero cómo remontar el futuro sin afrontar el pasado? La nueva 

generación, a la que Adenauer se dirigía en su discurso en la Universidad de Colonia, había 

crecido con Hitler, jugado a la guerra y aprendido a odiar todo lo que fuera diferente a 

Alemania desde muy pequeños.  

 

Ahora estoy orgulloso de ser alemán otra vez (…) Estoy orgulloso del coraje con el 

que el pueblo alemán soporta su destino, orgulloso de cómo tolera, y no desespera, 

cómo intenta no perecer, para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos de esta 

miseria en un futuro mejor (…) Si se revisa la historia de Alemania durante los 

últimos cien años, todos se ven obligados a preguntar, ¿qué pasa con el pueblo 

alemán, ¿cómo sucedió todo? (Adenauer 1946) 

 

Sin embargo, este ejercicio reflexivo no le correspondería ni a la generación de Adenauer, 

que padeció dos Guerras Mundiales, ni a la generación a la que se dirige, que vivió su infancia 

en los treintas, y luchó la guerra, sin saber por qué ni cómo, cegados por la ideología del 

partido, los famosos Hitlerjugend. Son los hijos de esta generación quienes cuestionarán a 

sus padres y los crímenes atroces que cometieron.  
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Por un lado, 1946 no era momento para reflexionar sobre el pasado; el recuerdo estaba 

todavía muy vivo y las heridas muy frescas. 1946 era el momento de actuar. Alguien debía 

alzar su voz para guiar al pueblo alemán sin hacer fuertes cuestionamientos de la guerra, pues 

eso hubiera dividido al país más de lo que ya estaba. Sin embargo, para triunfar debía 

desligarse por completo del nacionalsocialismo, pues aparte de sentir profunda humillación 

por lo que acababa de ocurrir en Alemania, no hubiese tenido el apoyo ni la aceptación de 

los aliados, quienes ocupaban el país.   

 

El principio fundamental del programa CDU, (…) es un concepto central de la ética 

cristiana: la persona humana tiene una dignidad única y el valor de cada individuo es 

insustituible. Esta oración da como resultado una visión estatal, económica y cultural 

que es nueva en comparación con la que ha sido común durante mucho tiempo en 

Alemania. Desde este punto de vista, ni el Estado, ni la economía, ni la cultura son 

un fin en sí mismos; tienen una función de servicio hacia la persona. Adenauer (1946) 

 

Por otro lado, decir que tras el fin de la guerra Alemania quedó libre de nazis es una gran 

mentira. Lo primero que hicieron los aliados en Alemania fue enviar a la población a centros 

de “desnazificación”, por temor a que las ideas de Hitler perduraran y se materializaran en 

un futuro cercano, pues ya finalizando la guerra empezaron a circular panfletos en Alemania 

llamando a una resistencia armada que, sin embargo, nunca ocurrió. “Efforts to explain why 

such right-wing opposition never actually materialized rest largely on the decisive military 

defeat of Nazi Germany and the complete destruction and proscription of the NSDAP” 

(McGowan 2002, p.103) Esto imposibilitó cualquier intento de resistencia exitosa.  

 

A pesar de haber descartado la amenaza nazi, al menos en el panorama político, existían 

fuerzas ultraconservadoras en Alemania que habían comulgado con algunas de las ideas de 

Hitler, aunque nunca estuvieron totalmente de acuerdo con su política. Este sector de ideas 

nacionalistas y monárquicas era encabezado durante la República de Weimar por el DNVP o 

Partido Nacional del Pueblo Alemán.  Y, aunque nunca representó una gran mayoría, era la 
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quinta fuerza política en Alemania en 1932. Al igual que Adenauer, los miembros de este 

partido vieron en la derrota de Alemania la posibilidad de reinventarse y empezar de ceros. 

  

Such ultra-right forces included the DkP (German Conservative Party) and the DAP 

(German Reconstruction Party) both founded in 1945. They combined forces in 1946 

to create the DRP (German Right-wing Party) which sought to align itself in terms of 

historical continuity with the primary national and conservative forces prior to 1933. 

(McGowan 2002, p.102) 

 

La alianza entre ambos partidos dio como resultado en las elecciones de 1949 17 escaños, 

tras alcanzar aproximadamente un millón de votantes. A pesar de sus esfuerzos por 

restablecer una monarquía en Alemania y, enfilar sus ataques contra las fuerzas de ocupación 

extranjeras y las medidas adoptadas por estos como el proceso de desnazificación además de 

mantener un tinte antisemita, “se opusieron a la prohibición de la participación de antiguos 

soldados del ejército regular y también de antiguos miembros de las SS en política, y lucharon 

por la restitución de los funcionarios públicos alemanes que habían servido hasta 1945” Meyn 

(1965). 

 

En principio el DP o Deutsches Partei, como se le conoció también a la fusión, formó parte 

de la coalición del gobierno encabezado Konrad Adenauer, en el que, de hecho, logró 

posicionar dos ministros. Cabe recordar que, aunque la Alemania de posguerra era muy 

cercana a los aliados, especialmente en materias económicas, nunca estuvo ni ha estado de 

acuerdo en la injerencia externa en su política doméstica. Un polémico, pero claro ejemplo 

de esto es que Alemania sigue sin reconocerlos juicios de Núremberg, en los que se juzgó a 

los nazis tras el fin de la guerra.  

 

Por tal motivo, no es extraño encontrar un partido de estas características formando parte del 

gobierno en los primeros años tras la guerra, ya que representan las principales 

preocupaciones del grueso de la población, que había participado de una u otra manera en el 

sistema nazi. Pero a pesar de esto, cabe aclarar que se desligaban completamente del nazismo: 
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“By 1949 the New Nationalism had begun to distance itself increasingly from old 

Nationalism, referring to it as 'fascist' or 'reactionary', in any event as a thing of the past. 

(Stöss,1988) Pues eran consientes que el radicalismo de esta vertiente había sido el causante 

de la guerra.  

 

No obstante, las diferencias de fondo y el radicalismo del DP quedaron en evidencia muy 

pronto. La presión para abandonar la coalición vino de la base del partido. Algunos miembros 

consideraban su posición demasiado moderada como menciona McGowan (2002). 

Simultáneamente, las voces más radicales del DP empezaron a buscar alianzas con otros 

grupos y conformaron el Partido del Imperio Alemán DRP en 1950, mientras que los 

miembros más moderados permanecieron en la coalición de gobierno y formaron parte del 

ala más conservadora del CDU. 

 

Ahora bien, otro de los partidos de extrema derecha que surgió en Alemania luego de la 

guerra fue el Partido Socialista del Reich (SRP) cuya máxima figura era el general nazi Otto 

Ernst Remer. Al igual que los partidos mencionados anteriormente, el SRP tenía una visión 

crítica de lo ocurrido en Alemania tras el fin de la guerra. Sin embargo, Remer lo llevaba un 

paso más adelante, pues sus discursos se caracterizaban por atacar a todos quienes lucharon 

en Alemania contra el régimen de Hitler.  

 

De esta forma, se abrió un proceso legal en 1951, contra Remer, tras haber mencionado en 

un discurso de campaña en Braunschweig que "algunos de estos conspiradores eran traidores 

en gran medida a quienes se les pagaba desde el extranjero" Frölich (2016). De esta forma, 

se refirió a los militares que participaron en el atentado contra Hitler de 1944. No obstante, 

si algo estaba claro durante esos años en Alemania era que no querían volver al pasado 

reciente.  

 

Por tales actos el partido fue prohibido en 1952. El fiscal “Bauer concibió el juicio penal 

contra Remer como una lección pública. (…) El proceso debería crear conciencia sobre la 

resistencia como un derecho humano contra la injusticia del Estado” Frölich (2016).  Lo cual 
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logró. Este fue el primer caso exitoso de prohibición de un partido de derecha radical en 

Alemania y sentó un precedente para todos aquellos que empleaban discursos 

antidemocráticos y radicales en sus campañas.   

 

Como queda en evidencia en los anteriores párrafos, la extrema derecha en Alemania para 

ese entonces estaba atomizada en muchos partidos pequeños que por lo general solo tenían 

presencia en los Länder alemanes, es decir, a nivel regional. A pesar esto, tuvo en ese periodo 

más éxito de lo que tendría en las décadas venideras ya que supo reunir las preocupaciones 

de la sociedad alemana de ese entonces, concentradas en recuperar la soberanía del país. Fue 

gracias a la prohibición de el SRP, no obstante, que los extremistas comprendieron que en la 

nueva Alemania existían límites en el discurso y estos estaban donde los valores liberales y 

democráticos consagrados en la constitución eran atacados y vulnerados. 

 

Por otro lado, el gran cambio social del siglo XX se dio en la década de 1960. Para ese 

entonces la gran preocupación en el mundo ya no eran Alemania ni el fascismo. En los años 

sesenta, el mundo estaba envuelto en una lucha bipolar entre comunismo y capitalismo 

liderada por la Unión Soviética y Estados Unidos. Los alemanes se sentían profundamente 

preocupados y desconcertados pues veían que las instituciones internacionales a las que 

habían ingresado sus líderes los estaban llevando irremediablemente a una nueva guerra. La 

Alemania dividida era el punto neurálgico de la confrontación ideológica en Europa.  

 

De esta forma, los jóvenes empezaron a cuestionar las decisiones de los políticos, las 

protestas estudiantiles, los movimientos pacifistas y la música eran su principal forma de 

manifestación. Como reconocen (Festerling et al, 2012): “Feminism, new lifestyles, 

antiauthoritarian, education and sexual freedom, long hair, debates, demonstrations, rebellion 

and new liberality – democracy in the Federal Republic experiments in many directions.” Por 

si no fuera suficiente en Alemania surgió una gran preocupación de los hijos con respecto al 

rol que habían desempeñado sus padres en el régimen nazi.  En términos generales, un gran 

inconformismo social azotó Alemania, pero también lo hizo en Estados Unidos, Reino 

Unido, Francia y otros países occidentales.  
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En 1964, antiguos miembros del DkP-DRP, como Adolf von Thadden, y del DP, como 

Friedrich Thielen, se unieron junto con otros miembros importantes de pequeños partidos de 

extrema derecha en Alemania para formar el Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD). 

Sin duda alguna, el partido más importante en Alemania con inclinación radical de los 

últimos sesenta años.  

 

En sus inicios, como certeramente reconoce McGowan (2002) bajo la dirección de Thielen, 

el NPD fue otro más de los partidos derecha radical. Sin embargo, desde que von Thadden 

asumió el control en 1967 la situación cambió abismalmente. Aunque no lo suficiente para 

lograr escaños en el parlamento nacional, sí alcanzó lo necesario para lograr una buena 

representación en varios parlamentos regionales como se puede apreciar n la tabla 1. 

 

Tabla 1. Votos del NDP en las elecciones regionales 1966-68 

 
Nagel, J. (1969). The National Democratic Party: Right Radicalismus in the federal Republic of 

Germany. p.39-66, Berkeley. 
 

Alemania vivió entre 1966 y 1968 la gran coalición de gobierno liderada por Kurt Georg 

Kiesinger, en el que participaron conservadores y liberales. Por tal motivo la derecha radical 

se presentó exitosamente como la única alternativa de oposición real al gobierno como 

expresa el propio von Thadden.  
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En años anteriores, en Alemania Occidental, algunos partidos otorgaron sus funciones 

de manera exagerada y peligrosamente autosuficiente, que sucumbieron a la ilusión 

de que ellos mismos eran el Estado y no solo parte de un orden democrático de 

formación de voluntad política. (AP Press, 1967, 0m35s) 

 

El anterior discurso muestra tres nuevas características de la derecha radical. Primero, 

atacaban a los otros partidos alemanes, y no exactamente a los de izquierda sino a los que 

habían gobernado desde el fin de la guerra, es decir CDU/CSU y SPD. Es importante resaltar 

que en la primera ola de derecha los ataques iban única y exclusivamente dirigidos a las 

potencias que ocupaban la nación. El segundo aspecto fundamental es la constitución y el 

orden democrático. Tercero, después de la prohibición del SRP, los partidos radicales, tanto 

de derecha como de izquierda, evitaron emplear en sus discursos lenguaje que pudiera ser 

tildado de antidemocrático y anticonstitucional para prevenir ser prohibidos.  

 

Adolf von Thadden pertenecía a una antigua familia aristocrática de Pomerania, región 

ubicada en el nororiente de Alemania que históricamente había hecho parte de Prusia y que  

tras el fin de la guerra, fue dividida entre Alemania y Polonia. Thadden que había servido en 

el ejército alemán durante la guerra, pertenecía además a una familia que había sido 

desplazada, por lo que su situación le daba más legitimidad entre los nacionalistas de derecha.  

 

Aparte de la base de votantes de extrema derecha, logró captar la atención de miles de 

trabajadores y personas de edad media inconformes con las políticas de la gran coalición, 

pues los jóvenes lo asociaban con el oscuro pasado alemán. En este sentido, en un discurso 

pronunció las siguientes palabras: “(…) no por eso los árabes deben quedarse cruzados de 

brazos ante las reiterativas agresiones de Israel” (Getty Images, 1967, 1m06s). Esto desató la 

ira de estudiantes que asistían a su discurso y le gritaban nazi mientras él hacía un esfuerzo 

por continuar. Von Thadden tuvo que abandonar el recinto.  

 

Otro de los importantes puntos que el NPD logró recoger del malestar social vivido en esos 

años en Alemania, expresado también por von Thadden, fue la crítica al rol que desempeñaba 
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Alemania en el sistema internacional, específicamente en la guerra fría: “Mientras nosotros 

los alemanes no pongamos orden en nuestra propia casa y no nos alejemos de la política 

exterior, vamos a seguir siendo marionetas de las potencias” (AP Press, 1967, 2m35s). 

 

Desde 1955 la República Federal Alemana formó parte de la OTAN, mientras que la 

República Democrática Alemana ingresó al pacto de Varsovia, así que el sentimiento general 

de muchos alemanes era que estaban siendo utilizados para enfrentarse hermano contra 

hermano en una confrontación ideológica que ya se había tomado la agenda de la política 

doméstica e internacional y de la que no querían formar parte, pues como acertadamente 

menciona Ostermann (2001) muchos alemanes hubiesen preferido ser un país neutral pero 

unido.    

 

La caída del NPD fue tan abrupta como su ascenso y en el año 1970 su desaparición de la 

esfera regional fue prácticamente total, aunque no absoluta. “Likewise, membership, which 

had been predominantly male (some 90 per cent) nosedived severely from 29,000 in 1969 to 

a mere 6,000 by 1983.” (McGowan, 2002 p.108) Existen varias hipótesis que buscan explicar 

el fracaso del partido; una de ellas está fuertemente relacionada con sus dirigentes, 

específicamente por su pasado nazi y la percepción negativa que esto despertaba no solo entre 

los alemanes sino en los otros países, principalmente en sus aliados.  

 

A pesar de la desaparición del partido en la esfera política, ocurrió algo muy interesante en 

esta década relacionado con el pasado alemán. Si bien es cierto que en los años sesenta los 

jóvenes empezaron a destapar la caja de pandora de la Segunda Guerra Mundial y a 

cuestionar el rol de sus padres, es pertinente mencionar que en la década de 1970 también se 

llevaron a cabo procesos revisionistas sobre el pasado nazi por parte de los nacionalistas de 

derecha atacando todo por cuanto habían estado luchando los jóvenes, como menciona 

Minkenberg (1992). 

 

Este proceso sentó las bases para la última ola de derecha del siglo XX que se vivió entre 

1984 y 1990. Como mrecalca McGowan (2002), la ola fue encabezada por los nuevos 
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partidos Unión del Pueblo Alemán DVU, y el Partido Republicano REP, que se formaron en 

la década de los setentas, y el NDP, que a pesar de su fracaso en la década de 1970 logró 

sobrevivir. El resurgimiento de los partidos de derecha se gestó gracias a un intento de los 

partidos conservadores tradicionales CDU/CSU de responder a las demandas sociales vividas 

la década anterior.  Este giro hacia la izquierda desencantó a los votantes y políticos más 

conservadores, quienes buscaron nuevas alternativas.   

 

El REP, liderado por el ex miembro de las SS Franz Schönhuber, desarrolló un discurso 

supremamente agresivo y nacionalista en el que atacaba “al Consejo Central de Judíos, la 

OTAN, la Comunidad Económica Europea, el gobierno en Bonn y donde amenazó a los 

solicitantes de asilo y trabajadores extranjeros, "Gastarbeitern", diciendo que en Alemania 

‘los días de descanso y paz terminarían pronto’.” (Pfaffenzeller 2018) 

 

En 1989 el partido DVU, al que pertenecía Gerhard Frey, se refirió al rol de Alemania en la 

ONU, la OTAN y en la Unión Europea de la siguiente forma: 

For us it is Germany that matters in the first place, it is Germany that matters in the 

second place, and it is Germany that matters in the third place. Then there is for a long 

time nothing, and then we can talk about the interests of ethnic communities that live 

10,000 km away from us. (Sippel,1989) 

 

De esta forma, es posible evidenciar que sus críticas iban dirigidas principalmente a la 

posición de Alemania ante las crecientes tensiones que se vivían en Medio Oriente y que 

desencadenarían la Primera Guerra del Golfo. Pero también apuntaban a la profundización 

en la integración Europea que amenazaba la soberanía alemana.   

 

Justo antes de las elecciones al Bundestag de 1990 cayó la República Democrática Alemana. 

Este evento inesperado provocó un tsunami político, social y económico. Helmut Kohl, 

canciller alemán, miembro del CDU, inteligentemente se adjudicó la hazaña y pasó a la 

historia como el “Canciller de la Reunificación”. Como mencionan Feldkamp y Ströbel 

(2005), el título le valió al partido para quedarse con más del cuarenta y cinco porciento de 
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los escaños del Bundestag en 1994, y a Kohl, para ser reelecto hasta 1998. Uno de los 

periodos más largos de hegemonía conservadora.  

 

Aquello fue suficiente para desinflar cualquier aspiración de los partidos de derecha radical, 

para  acceder al Bundestag. Sin embargo, la década de los noventa es recordada como uno 

de los periodos de mayor violencia de extrema derecha. Since the reunification of Germany 

in 1990, a wave of radical right violence has killed over 100 persons and wounded thousands 

Immigrants, Jewish synagogues and cemeteries, memorials to World War II and the 

Holocaust . (Koopmans y Olzak, 2004) Tras la euforia generada por un incontenible 

sentimiento nacional que despertó este acontecimiento, muchas personas sintieron la 

frustración y la decepción de vivir en una Alemania en la que en las calles no se hablaba 

alemán, había personas de todas las nacionalidades, las iglesias se habían convertido en 

mezquitas y en la que el Marco Alemán estaba en camino a convertirse en el Euro.    

 
 

De esta forma, acabó el siglo XX para Alemania, con la tranquilidad de haber logrado la tan 

anhelada reunificación, el proceso de integración europeo consolidado y una sólida 

economía. Sin embargo, la reunificación también había traído sus problemas, principalmente 

la desigualdad social y económica entre las dos Alemanias y el despertar de un nuevo 

nacionalismo que, ante las fuertes transformaciones vividas en Alemania, buscaba respuesta 

en su exponente más radical: el nazismo. La identidad alemana estaba en proceso de 

transformación. Sin embargo, en el próximo capítulo serán estudiadas las diferentes crisis 

que golpearon a Alemania desde 1945 para lograr comprender mejor este fenómeno y su 

relación con el surgimiento de los partidos de derecha radical.  
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“La seguridad y la quietud han 

desaparecido de la vida de los hombres 

desde 1914.” Konrad Adenauer  

 

 

 

 

 
 

Segundo capítulo  

El convulso sigo XX 
 

 
 

 

 

 

 

 

El siguiente capítulo busca rastrear y analizar los momentos de crisis social y económica de 

Alemania y su impacto en el sistema internacional, específicamente en la Unión Europea, 

para así determinar si existe una clara correlación entre estos hechos y los resurgimientos 

de la extrema derecha y derecha radical en el país.     
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A pesar de quedar devastada hasta lo cimientos por la Segunda Guerra Mundial, Alemania 

se recuperó rápidamente. Algunos lo llaman “el milagro alemán”, otros, simplemente se lo 

atribuyen al Plan Marshall. La realidad puede estar más cerca a un punto medio entre estas 

dos visiones. A pesar de los cientos de miles de muertes de civiles causadas por los 

bombardeos en las ciudades que fueron devastadas, “en mayo de 1945, solo el 6.5 por ciento 

del parque industrial había sido arrasado por completo.” (Hawes, 2017, p.279) Esto resultó 

fundamental para el proceso de reconstrucción alemán.  

 

Otro factor determinante para poder reactivar la economía fue la mano de obra proveniente 

de las regiones alemanas del este, ahora pertenecientes a Polonia, Checoslovaquia y la Unión 

Soviética. Si se agrega las personas que trabajaban para la enorme burocracia del Estado nazi, 

que ahora se encontraba desempleada, es posible entender que la mano de obra no era mayor 

problema para entonces a pesar de las altas bajas causadas por la guerra. “8 million displaced 

expellees,1-2 million late repatriates, (…) 1.5—2.5 million 'demoted' former officials of the 

National Socialist bureaucracy” (Stöss, 1988) 

 

Esto sumó aproximadamente 10 millones de personas nuevas y listas para poner a funcionar 

la industria y la economía alemana nuevamente. Desde luego, no se trata de menospreciar la 

dura situación social que se vivió en el país en los años posteriores a la guerra. “4.5 - 6 million 

made homeless due to bomb damage” (Stöss, 1988) más los millones de refugiados que 

provenían de las provincias del este, pusieron a las potencias vencedoras, y a los gobiernos 

de la posguerra, en una difícil situación.  

 

En Alemania había posiciones encontradas sobre los aproximados 12 millones de refugiados 

cuya protección el Estado debía asumir. Muchas personas consideraban que ya eran 

suficiente los problemas que había dejado la guerra en el país como para ayudar a quienes, si 

bien eran ciudadanos alemanes, no dejaban de ser percibidos como extranjeros. Como diría 

el entonces Comisionado de Estado para los Expulsados: 
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No sin razón, el problema de los nuevos ciudadanos ha sido repetidamente descrito 

como el problema estatal número uno, de cuya solución puede depender la existencia 

de nuestro Estado. Sin embargo, debe señalarse que una gran parte de nuestra gente 

aún no se ha dado cuenta de este hecho. Estos son círculos que no han aprendido nada 

del pasado (…). (Bettinger, 1947) 

 

Esta postura contrastaba drásticamente con la visión de la mayoría de partidos en Alemania 

de ese entonces, especialmente con la de los partidos de derecha radical, quienes luchaban a 

favor de los “Volksdeutsche”, termino empleado por los nazis para referirse a las personas 

de origen alemán que vivían fuera de las fronteras del Reich, pero también por los territorios 

históricos perdidos. Entonces, resulta evidente que las preocupaciones de los partidos de 

extrema derecha se centraban en dos elementos fundamentales para el Estado Westfaliano, 

más exactamente, la ciudadanía y el territorio.  

 

 

No obstante, algunos de los problemas que aquejaban a Alemania por los que luchaban 

también los partidos de extrema derecha, fueron solucionados rápidamente. El primero de 

estos fue, el restablecimiento de las funciones para quienes habían sido servidores públicos 

hasta el 8 de mayo de 1945 y que, por orden de los aliados, habían sido relevados de sus 

cargos. Esta situación fue solucionada por el artículo 131 de la ley básica alemana de 1951 

donde se los reincorporó al servicio como menciona McGowan (2004).  

 

Otro gran punto fue la reactivación de la economía, solucionado por el entonces ministro de 

economía Ludwig Erhard, quien con una visión supremamente liberal logró reactivarla 

aumentando el gasto y abriendo el mercado alemán a países como Francia y el Reino Unido. 

De esta forma, le respondió al gobernador militar de Alemania, general Lucius D. Clay, luego 

de que este le reprochara la eliminación del racionamiento impuesto por los aliados: 

“General, no he reducido el racionamiento, lo he eliminado. De ahora en adelante, el único 

medio de cambio que la gente necesitará será el Marco Alemán, y trabajarán muy duro para 

lograrlo, ya lo verá” (Hawes, 2017, p. 280).  
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El plan de Erhard, tuvo un éxito arrollador y en poco tiempo la mano de obra alemana no fue 

suficiente para satisfacer la demanda de la floreciente economía. La solución más rentable 

fue traer personas de países europeos más pobres para lidiar con el déficit de trabajadores, 

como señala (Sener, 2012): “In the postwar period, Germany’s need for labor power to 

rebuild the economy and to propel miraculous levels of economic growth was used as a 

justification for the recruitment of foreign workers starting in 1955.” (p.50)  

 

Así pues, la mano de obra no cualificada fue empleada principalmente en las fábricas, 

mientras que los alemanes pasaron, en su mayoría, a ocupar mejores puestos de trabajo. 

Pronto, llegaron a Alemania no solo italianos, españoles y portugueses, sino también turcos, 

marroquíes, y tunecinos, quienes eran contratados directamente por las empresas: “rather, 

provided there was no objection from unions and the local authorities, the employers could 

recruit gastarbeiters from foreign countries, so that the annual aggregate inflow was 

essentially an unplanned aggregate of firmwise decisions.” (Bhagwati, Schatz y Wong, 1984)  

 

Sin embargo, en el futuro, tanto el liberalismo económico como los trabajadores extranjeros 

se convertirían en el foco de las críticas de la derecha radical. Al no haber un control estricto 

del gobierno sobre la cantidad de inmigrantes contratados por las empresas, tanto los 

extranjeros como los grandes empresarios fueron estigmatizados. Mas en ese entonces fueron 

una solución exitosa que despejó el camino para incursionar en la política exterior, donde 

Adenauer se enfocó en prevenir a toda costa otra guerra. De esta forma, el Canciller logró 

apaciguar a la extrema derecha en los años posteriores a la guerra, pero generó un problema  

de racismo mayor a largo plazo que no fue previsto como menciona el documental de Spiegel 

(2018).   

 

Ahora bien, los primeros esbozos de un proyecto de integración europea se habían dado  

incluso antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo no fue sino hasta el 

Congreso de Europa, que se llevó a cabo en 1948 en La Haya cuando la idea se empezó a 

materializar. No sería una realidad hasta 1951, sin embargo, cuando Alemania, Francia, Italia 
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y el bloque de países BeNeLux firmaron el tratado de París, que se creó la CECA para regular 

el mercado de carbón y acero, fundamentales en la industria de la guerra como menciona 

Dedman (2011). Por lo tanto, se priorizó la economía, puesto que, y siguiendo los postulados 

del neoliberalismo institucional, “International cooperation is more likely in economic issue 

areas than in those concerning military security.” (Baldwin, 1993, p.7) La paz del continente 

era el objetivo de los países firmantes, sin embargo no existía la confianza ni las instituciones 

para profundizar en la cooperación militar, así que el proceso inició con la cooperación 

económica de los suministros fundamentales en la industria militar.  

 

La CECA y el tratado de Roma de 1957 moldearían el proceso de integración que pasaría a 

conocerse como Unión Europea :“Europe’s founding fathers – one thinks of Konrad 

Adenauer, Alcide de Gasperi and Robert Schuman – were all devout Catholics; Catholic 

intellectuals such as Christopher Dawson, Jacques Maritain and Don Luigi Sturzo all saw 

European integration as a way of restoring spiritual values to post-totalitarian Europe.” 

(Gilbert, 2005, p.28)  

 

Esta cita al texto de Gilbert resulta supremamente reveladora, pues incorpora dos aspectos 

fundamentales del proceso de integración europeo. El primero son los valores y el segundo, 

el anti-totalitarismo. En resumidas cuentas, la Unión Europea está cimentada sobre una base 

liberal y humanista. Dichos valores que para entonces eran de carácter implícito serán 

considerados como el ethos de Europa y quedarán consagrados en el articulo 2 del tratado de 

Maastricht cuarenta años más tarde, ya que su cumplimiento se convirtió en requisito para 

ingresar y permanecer en la Unión Europea tras el fin de la Guerra Fría: 

 

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 

comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 

no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres 

y hombres. (Tratado de la Unión Europea, 1993, Art. 2) 
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De esta forma, queda en evidencia cómo desde la década de 1950 la identidad de los países 

europeos se va convirtiendo lentamente en una identidad europea a través de sus instituciones 

buscando superar la identidad nacional. Sin embargo, la década de los sesenta representó un 

nuevo reto para los gobiernos europeos, especialmente para el de Alemania. Hubo durante 

esta década, un factor fundamental que contribuyó nuevamente al ascenso de la derecha 

radical en Alemania: la desaceleración económica. “The first economic downturn of 1966 to 

1967 which, although with hindsight, represented ‘a mere ripple of instability’, saw 

unemployment rise to top the 700,000 mark after a decade of growth and full employment.” 

(McGowan, 2002, p.107) 

 

En realidad, como lo menciona McGowan en la cita anterior y lo manifiesta el canciller 

Ludwig Erhard, en la siguiente cita, en un discurso dirigiéndose a sus copartidarios del 

CDU/CSU en Bayern, la crisis económica en realidad no era ninguna crisis. Empero 

Alemania venía creciendo a pasos agigantados, incluso con un déficit de empleados, por lo 

que habían tenido que recurrir a la mano de obra extranjera,“Gastarbeiter”. Así pues, a la 

mínima señal de desaceleración las alarmas en el país se encendían como menciona el 

canciller: 

 

Hablando de la crisis económica, damas y caballeros(…). Todos los países europeos 

nos envidian por nuestra situación económica. Y sí, digo que los socialdemócratas y 

los socialistas son demasiado leales a la comunidad internacional. En realidad, se 

habrían ido mejor, pues no han hecho más que simplemente dar consejos al gobierno 

para evitar y remediar una “supuesta crisis”. (AP Press, 1966, 2m40s) 

 

En términos generales, esta pequeña desaceleración tuvo grandes repercusiones dentro de la 

comunidad de trabajadores de cuello azul, pues fueron ellos quienes sufrieron más el impacto 

de la desaceleración y quienes, aparte de sentir que su situación no era relevante para el 

gobierno, veían amenazados sus puestos de trabajo por los cientos de miles de trabajadores 

extranjeros que en términos reales representaban un menor costo para las industrias.  
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Asimismo, los “Gastarbeiter” también generaban una preocupación adicional, pues estos y 

sus hijos, ya alemanes, al formar parte del proletariado, fortalecían al partido SPD, partido 

de centroizquierda, y mantenían la amenaza del comunismo latente. “Los empleadores de 

toda Europa comenzaron a expresar el temor de haber importado a los militantes de las 

nuevas formas de lucha de clases al traer trabajadores migrantes” (Karakayali, 2008) Por tal 

motivo, en la década de los setenta, todos los tratados con los países para aumentar la 

movilidad de trabajadores fueron cancelados.  

 

En las palabras de Erhard, también es posible percibir un cambio discursivo, pues ya no habla 

solamente de Alemania, sino de Europa. Esto, tras haberse firmado el tratado Bruselas en 

1965, donde se fusionaron de la CECA, la Comunidad Económica Europea y la EURATOM, 

organizaciones que habían avanzado separadamente con diferentes objetivos pero con un 

mismo fin, la paz a través de la integración europea. De esta forma es posible comprender el 

significado de las palabras de Von Thaden en 1966 (en el capítulo anterior) en donde pedía 

dejar de lado la política exterior para concentrarse en los males que aquejaba a Alemania y 

sus trabajadores.  

    

Sin embargo, el principal blanco de las críticas del NPD no era el tratado de Bruselas 

específicamente. Al contrario, el proceso de integración europeo era visto por este partido 

como el escenario “menos peor” y como una alternativa a la bipolaridad y que vivió entre 

1960 y 1970 su periodo más intenso. La guerra de Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba 

y la crisis de Berlín marcaron profundamente a Alemania, pues al hacer parte de la OTAN 

desde 1955 algunos alemanes se sentían como peones en el tablero de ajedrez del mundo, 

sentían que su soberanía era vulnerada y su autoridad supeditada a las dinámicas de la 

organización como se expresa en el siguiente fragmento del programa político del partido:  

 

“La política alemana debe estar determinada por la idea de que la paz en Europa y en 

el mundo depende de manera crucial de la restauración del centro europeo a través de 

la unidad de Alemania. Pero mientras las tensiones de los bloques de poder 
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extranjeros atraviesen Alemania y dividan a Europa, la restauración de la unidad 

estatal de Alemania será imposible.” (NPD 1968) 
 

Este fragmento del programa del NDP propuesto para las elecciones de 1968 ilustra de gran 

manera la visión de la derecha radical alemana en materia internacional para ese entonces. 

Queda en evidencia un profundo rechazo a Estados Unidos y la Unión Soviética y una 

posición menos hostil hacia el proceso de integración europeo, hasta ahora en gestación. Esta 

visión, cambiaria radicalmente en las décadas venideras, pues la perspectiva de entonces del 

NPD se basaba en una alianza europea encabezada por Alemania para contrarrestar 

económica y políticamente a las dos potencias mundiales, no en la integración del continente.  

 

Como lo predijo Erhard, la crisis no fue en realidad una crisis. Alemania se recuperó 

rápidamente y los problemas fueron menores en la década de 1970. Sin embargo, las décadas 

de 1980 y 1990 serían mucho más agitadas, ya que el mundo cambió radicalmente. Es ahí 

donde se registra la tercera ola de extrema derecha y derecha radical en Alemania. El fin de 

la Guerra Fría marcó el triunfo definitivo del capitalismo sobre el comunismo y despejó el 

camino para avanzar en la integración europea.  

 

El proceso de integración europeo había alcanzado tal grado de profundización que era 

necesario establecer ciertas normas y parámetros para los miembros; especialmente para 

quienes aspiraban a ingresar en la Unión, ya que los valores que compartían las ex repúblicas 

soviéticas no eran ni liberales ni democráticos. Desde 1969 en la cumbre de La Haya se había 

acordado profundizar la integración política de la Unión. Esto se ratificó en la cumbre de 

Copenhague de 1973 cuyos postulados tendrían gran impacto en la realización del Acta Única 

Europea como resalta Dedman (2010) y se plasmaría a finales de la década de 1980. 

 

Firmada en 1987, el Acta Única logró reformas fundamentales en los tratados fundacionales 

de la Unión Europea y sentó las bases para el Tratado de Maastricht de 1993 que materializó 

lo pactado en el AUE al lograr reformas políticas fundamentales en esa dirección. “It 

represents a political bargain between the ECs two most important members, Germany and 
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France, each of whom viewed the agreement as a mean of securing vital national interest.” 

(Baun, 1995), puesto que le dio más competencias al Parlamento Europeo y también a los 

jefes de Estado a través del Consejo Europeo en el proceso de toma de decisiones políticas 

de la Unión.  

 

Adicionalmente, aparte de profundizar en la integración política también se profundizó en el 

ámbito económico. “El mercado interior y único se establece en el AUE como espacio sin 

fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 

capitales estarían garantizados” (Girón Lacurrea, 2002, p.36). Con este tratado también se 

negoció la unión monetaria que, sin duda alguna, molestó de sobremanera a los partidos 

radicales de derecha en Alemania que veían la identidad alemana y su fuerte economía 

nuevamente amenazadas.   

 

Uno de los aspectos que más preocupaba a los sectores, no solo de extrema derecha sino 

también a los economistas y académicos, era el tema de la política fiscal de los demás 

miembros de la Unión Europea. Estaba claro que no todos los países tenían la disciplina fiscal 

de Alemania ni su fortaleza económica. En palabras de Busch y Knelangen,“the Deutsche 

Mark was not just perceived as a means of payment; it was seen above all as the national 

symbol of the German post-war economic success story” (Busch y Knelangen, 2004, p.87). 

Fue la derecha radical quien se aprovechó y se apropió del discurso contra la unión monetaria 

de una forma más efectiva al darle un carácter emocional a su lucha.  

 

El segundo aspecto fundamental, que se pactó en los tratados de 1987 y 1993, fue la 

expansión de la Unión Europea. Tras la caída de la Unión Soviética los Estados del este de 

Europa estaban ansiosos por ingresar. El debate fue extenso entre los miembros. Mientras 

algunos preferían profundizar la integración, otros optaban por la expansión como menciona 

Schimmelfennig (2001). Al final, se acordó profundización con expansión; una apuesta 

riesgosa teniendo en cuenta que los nuevos miembros podían afectar el proyecto de 

integración. Además de lo estipulado en el articulo 2 del Tratado de la Unión Europea, 

mencionado anteriormente, los criterios para ingresar fueron ampliados y clarificados en el 
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Tratado de Copenhague de 1993 para evitar cualquier sorpresa indeseada que pudiese frustrar 

el trabajo alcanzado hasta entonces.  Son los siguientes: 

• La existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de 

derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las 

minorías; 

• La existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer 

frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE; 

• La capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la 

capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas 

que forman el acervo comunitario, y aceptar los objetivos de la unión política, 

económica y monetaria. (Criterios de Copenhague, 1993) 

 

Es evidente entonces cómo los miembros dejaron claro desde el comienzo del proceso de 

expansión que había unos puntos sobre los que indiscutiblemente no se iba a negociar ni a 

modificar, pues eran la esencia del proceso de integración del sistema que buscaban crear. 

Estos se sustentan en los principios y valores liberales donde se busca, además de crear 

instituciones que defiendan y promuevan estos valores y principios, crear mecanismos para 

que se implementen velozmente y así lograr que todos los miembros de la UE avancen 

simultáneamente en el proceso de integración.  

 

En Alemania había posiciones encontradas. Por un lado, celebraban la reunificación, pero, 

por el otro, comprendían lo que significaba esto para la economía del país, pues la inversión 

iba a ser monumental para tratar de igualar los estándares de vida y de desarrollo del este con 

los de Alemania occidental. Sin duda, los alemanes estaban dispuestos a asumir esa carga; 

sin embargo, no les agradaba la idea de recibir personas provenientes de los países del este 

ni de asumir la carga económica de llevar a cuestas a los demás países miembros de la Unión.  

“It is feared that an influx of cheap labour migration will disrupt the labour market and 

negatively affect German wage levels and social standards.” (Busch y Knelangen, 2004, 

p.87) Esta percepción logró desmotivar y afectar el apoyo de algunos alemanes hacia el 

gobierno.  
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De manera similar a como había ocurrido en 1949, los políticos más moderados de los 

partidos radicales de derecha habían decidido apoyar al canciller Helmut Kohl del CDU, 

mientras que los más radicales permanecieron una vez más al margen. Sin embargo, la 

situación había cambiado en varios aspectos. Primero, Alemania era de nuevo un país 

poderoso económicamente. Segundo, ya no estaba ocupado por ninguna potencia extranjera. 

Tercero, el país se había convertido en receptor de migrantes provenientes del este y cuarto, 

la frustración se había apoderado de muchos jóvenes de Alemania del este, desempleados y 

pobres, presionados por el nuevo sistema económico, como menciona McLaren (1999).  

 

El resultado de esto fue desastroso. Por toda Alemania, tanto en el este como en el oeste, 

empezaron a surgir grupos neonazis. Estos no eran muy grandes, pues la mayoría de votantes 

de derecha habían permanecido con Kohl y el gobierno. Aún así, lo que les faltaba en número 

lo conseguían con violencia. Uno de los líderes neonazis era el destacado político Heinz 

Reisz, quien había sido miembro del NPD y quien a través de su discurso en 1991 logró 

transmitir el sentimiento de odio y frustración de quienes compartían su visión. 

 

 El 1 de mayo, estos espíritus indignos se paran en frente de los trabajadores de 

Alemania Occidental, que tiene más de 3 millones de desempleados, y que tienen más 

de cinco millones de trabajadores extranjeros y son aplaudidos y vitoreados 

fuertemente, pues se toman los medios de comunicación. Muéstrenle los dientes a los 

capitalistas. (Spiegel, 2018, 39m00s) 

 

Este discurso, anticapitalista y euroescéptico, termino que se acuño precisamente en este 

periodo, no pertenece al tipo de discurso usual de la extrema derecha tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial. Al contrario, pertenece en parte a la ideología conservadora de comienzos 

del siglo XX, la misma compartida por los nazis; “German conservatism stayed on an anti-

Western, premodern course, thus ultimately paving the way for the rise of fascism in the 

Weimar republic and the disastrous consequences of the Nazi regime.” (Minkenberg, 1992)  
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Es evidente entonces cómo el eje ideológico de la extrema derecha volvió a cambiar 

drásticamente en la década de 1990. Tras el fin de la confrontación ideológica, la percepción 

de amenaza a la nación alemana provenía del alto nivel de integración alcanzado por la Unión 

Europea y a las dinámicas liberales y capitalistas a las que esta respondía, en parte como 

consecuencia de las políticas de importación de mano de obra extranjera. La violencia 

desatada por los grupos neonazis no solo marcaría la década de los noventa sino también la 

primera década de los 2000. 
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“Cuando la gente dijo que Europa tenía 

que ayudar financieramente a los 

Estados débiles a salir de la crisis, en 

realidad se referían a Alemania”  

James Jawes. 

 

 

 

 

 

 

Tercer capítulo   

Alemania contra la espada y la pared, el ascenso del AFD 
 

 

 

 

 

 

 
En el siguiente capítulo se analizarán las causas del surgimiento y fortalecimiento de la 

extrema derecha y derecha radical en Alemania en las primeras dos décadas del siglo XXI, 

específicamente el ascenso del partido AFD y el impacto que tiene su política sobre las 

decisiones de la canciller alemana y el proceso de integración de la Unión Europea.  
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Durante el final de la década de 1990 y, el comienzo del nuevo siglo la situación de la extrema 

derecha en Alemania no cambió. Los partidos de derecha radical, permanecieron 

particularmente débiles. Sin embargo, en algunos estados del este obtuvieron una 

considerable representación en los parlamentos sin llegar a ser considerada una nueva ola de 

radicalismo, sino simples casos aislados. Como ocurrió con los partidos DVU y NDP. “In 

Saxony-Anhalt in 1998 the DVU achieved a sensational election result with 12.9 per cent. In 

Saxony, the NPD entered the state parliament in both 2004 (with 9.2 per cent) and 2009 (with 

5.6 per cent)” (Vorländer, Herold, y Schäller, 2018, p.52). Curiosamente todos los resultados 

favorables los obtuvierno en la antigua República Democrática Alemana.  

 

No obstante, el gran foco de preocupación para entonces no eran los partidos, sino los 

movimientos políticos, principalmente los neonazis. Es pertinente recordar que estos se 

fortalecieron dada la debilidad de los dirigentes de los partidos de derecha radical y la fuerza 

de los partidos tradicionales de derecha (CDU/CSU), a quienes grupos neonazis rechazaban 

por actitud moderada como menciona Saalfeld (1997).  

 

Los grupos neonazis, aparte de incorporar un discurso e ideología mucho más radicales, en 

la medida que no respondían a las mismas normas de censura a las que estaban sujetos los 

partidos, se encontraban mucho más cerca al pensamiento de Hitler e incorporaban un fuerte 

componente xenófobo. Cabe recordar que, en 1987, tras la firma del AUE, se habían sentado 

las bases para la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Esto sería 

finalmente plasmado en la realidad con el tratado de Schengen en 1990 en donde no solo 

ciudadanos de los países miembros de la UE circulaban libremente, sino también los 

inmigrantes en busca de mejores condiciones de vida. 

 

Aunque la idea principal de la UE con este tratado era fortalecerse económicamente, también 

existía un gran temor de abolir los controles fronterizos. Principalmente les preocupaba el 

gran flujo de personas en busca de asilo provenientes del este de Europa. "Los gobiernos 

negociadores temían un riesgo de seguridad creciente debido a la abolición de los controles 



 47 

fronterizos internos y los movimientos migratorios que no podían controlar" Lorenz (2015). 

Este fenómeno migratorio, interno de la Unión se conoció como "asylum shopping", ya que 

los inmigrantes gestionaban más de una solicitud de asilo a la vez para tener más chances de 

ser aceptados. Pero las solicitudes, desde luego, también iban dirigidas principalmente a los 

países con las mejores condiciones de asilo. 

 

Simultáneamente, en 1990, los países de la UE construyeron una política común de asilo en 

Dublín. Esta se basaba en dos mecanismos para evitar el “asylum shopping”, que aquejaba 

especialmente a países como Francia y Alemania, que estaban recibiendo un gran número de 

refugiados mientras que países como España y Portugal se mantenían al margen como 

menciona Lorenz (2015). El convenio de Dublín I planteaba, primero, que las personas en 

busca de asilo tenían que registrar su solicitud una sola vez en el país receptor, es decir, en el 

país donde ingresaron a la Unión Europea y, segundo, que las políticas de asilo tenían que 

ser iguales en todos los países de la UE.  

 

La implementación del convenio de Dublín ha desatado una gran disputa constante entre los 

miembros de la Unión desde que fue creada la ley, pues ha sido prácticamente imposible 

ponerla en práctica al pie de la letra, así como lograr que los países apliquen una política 

conjunta sobre el tema. En realidad, los países con un sistema de protección social más 

amplio son los que más personas reciben, como, de hecho, es el caso de Alemania. El debate 

sobre la política migratoria ha sido un tema muy difícil de resolver y al día de hoy ha sido 

necesario hacerle dos grandes reformas a esta ley; la última de estas,  en 2013 conocida como 

Dublín III, sin que,  como menciona Lorenz (2015), hubiera grandes mejorías.  

 

A pesar del acuerdo de Dublín, el panorama político en Alemania no cambió mucho durante 

los siguientes años. Los grupos neonazis continuaron existiendo y los inmigrantes siguieron 

llegando provenientes principalmente de este de Europa, aunque no  en una gran cantidad, sí 

en un constante flujo. Este status quo, si es que así puede llamársele, empezó, no obstante, a 

romperse de la forma más violenta posible hacia el año  2008. Una crisis tras otra ha golpeado 

a Europa desde entonces como menciona en el documental de Spiegel (2018) (Die neuen 
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Nazis). Una larga secuencia que empieza en la crisis financiera que se originó en Estados 

Unidos, sigue con el colapso económico griego, la crisis del euro en 2010, que afectó 

principalmente a Italia, España y Portugal y desemboca en la crisis migratoria de 2015 que 

se originó por los conflictos del norte de África y Medio Oriente, sin que su final, como 

sugieren estos días convulsos, esté aún a la vista. 

 

La responsabilidad económica y política, de liderar a Europa en este nuevo periodo de crisis 

fue aceptada con entusiasmo por Alemania, que veía en sus propias políticas fiscales y 

migratorias la clave del éxito. Sin embargo, esto no fue bien recibido por muchos países de 

la Unión, que percibieron la ayuda como una imposición del país más fuerte de Europa. A 

propósito, señalan Heyer et al. que 

 

Alemania siempre tuvo un papel especial en Europa. Helmut Kohl se hizo pequeño 

en Bruselas para amortiguar el miedo al dominio de Alemania reunificada. Merkel no 

tenía miedo de liderar, en la crisis del euro impulsó su rígida política de austeridad. 

Pero al final se mostró reacia a sacar a Grecia del euro contra la voluntad de Francia 

y otros países del sur de Europa. (2016) 

 

Así pues, Merkel estaba poniendo en práctica uno de los pilares éticos de la Unión; 

justamente, la solidaridad. Sin embargo, la forma en que lo hizo no solo disgustó a algunos 

Estados miembros sino también a muchas personas dentro de Alemania, particularmente a 

algunos miembros de su propio partido. Merkel no solo lideró políticamente a UE durante 

las crisis, sino que también lo hizo económicamente: “Entre 2008 y 2017, Alemania gastó 

alrededor de 138 mil millones de euros en el presupuesto de la UE y la ayuda financiera para 

países en crisis” (Reiermann, 2019). 

  

Es justamente en este contexto que, surge el partido radical de derecha Alternativa para 

Alemania (AFD). En 2013, el partido fue creado por los miembros más radicales e 

inconformes del CDU/CSU, el partido de Merkel. Como apuntan Vorländer, Herold y 

Schäller, el nuevo partido radical pudo canalizar el recelo de los votantes frente a la Unión 
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Europea: “The AfD (…) was able to mobilise a general suspicion towards the European 

Union (EU). Drawing its vitality mainly from disgruntled members and supporters of the 

CDU, the party succeeded in swiftly building up a party organisation throughout Germany.” 

(Vorländer, Herold, y Schäller, 2018,  p.52) 

 

Lo anterior permitió, que el partido se consolidara y fortaleciera rápidamente. En las 

elecciones al Bundestag de septiembre de 2013, si bien logró más de 2 millones de votos, no 

alcanzó el umbral mínimo de participación en el parlamento. Al año siguiente, en 2014, se 

presentó a las elecciones del Parlamento Europeo con un fuerte discurso euroescéptico. En 

esta ocasión obtuvo más del 7 porciento de los votos, que fue suficiente para ingresar. En el 

discurso de presentación al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el líder 

de la bancada AFD se dirigió en los siguientes términos:  

 

Y es verdad, Alemania se está reduciendo, Francia se está reduciendo, Italia se está 

reduciendo. La crisis ha golpeado el núcleo de la Unión Europea y no ha sido 

superada. Debería comenzar a pensar si la crisis de la zona euro no está relacionada 

con el Euro. Sus palabras, triple A del estándar social de la eurozona, deben sonar 

como una burla para aquellos que están desempleados en los países del sur de Europa. 

Las promesas de que el euro conduciría al crecimiento y la prosperidad valen tanto 

como un bono basura, no tanto como uno triple A. (Lucke, 2014) 
 

Es posible evidenciar cómo desde el comienzo del periodo parlamentario el AFD le dejó claro 

al presidente de la Comisión que su visión con respecto al trabajo de la Unión Europea era 

supremamente crítica, especialmente en lo que respectaba a la política monetaria. Pues, según 

el AFD, fue la unión monetaria la que arrastró a las economías más poderosas del continente 

al borde de la recesión, por cuenta de intentar rescatar a los países más débiles, que ya se 

encontraban sumidos en una profunda crisis. De este fragmento es posible reconocer también 

una continuidad discursiva con la ola de extrema derecha directamente anterior, es decir la 

de los años 1990, pues lo que buscaba el AFD por encima de todo era volver a la fuerte 

moneda alemana, el Marco, cuestionando, en últimas, la efectividad del Euro.  
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Tabla 2. Resultados de las elecciones del AFD entre agosto de 2014 y mayo de 2017 

 
Vorländer, H. Herold, M. y Schäller, S. PEGIDA and New Right-Wing Populism in Germany (págs. 51-72 ). 
Palgrave Macmillan. 
  

Luego de las elecciones al Parlamento Europeo, el AFD empezó a obtener   importantes 

resultados en todas las elecciones a las que se presentó. De hecho, a comienzos de 2016,  

exactamente un año después de que se desatara la crisis migratoria en Europa, el partido 

alcanzó sus mejores resultados; especialmente en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-

Pomerania Occidental. En el primero, quedaron tres puntos por debajo del partido de 

gobierno CDU, mientras que, en el segundo, lo superaron por un punto: un resultado 

impresionantemente para un partido y tan nuevo y, más aún, de estas características. Ahora 

bien, puede que el factor determinante para estos resultados no haya sido la crisis migratoria 

como tal, sino la política que asumió Merkel y la UE. Y que asumió, hay que decir, siguiendo 
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otra vez los principios de solidaridad y protección de los derechos humanos presentes en el 

articulo 2 del AUE. En esta línea es que (Heyer et al.) anotan lo siguiente:   

 

Merkel, hay que atribuírselo, trató de hacer a Europa más humana. Si Alemania 

aceptaba refugiados, esta generosidad también se extendería a otros países. Su política 

se basaba en la creencia de que las acciones humanitarias eran contagiosas. Era una 

buena idea, y no estaba fuera de contexto: Incluso si la mitad de la población siria 

hubiera migrado, habría sido manejable para una comunidad de 500 millones de 

europeos. (2016)  

  

Esta vez, algunos grupos en Alemania y los países miembros ya sentían que habían tenido 

suficiente de las políticas hospitalarias y solidarias de Merkel. El resultado fue el surgimiento 

y fortalecimiento de los partidos políticos de derecha radical y extrema derecha en todos los 

países de la UE. En Alemania, el discurso del AFD se tornó mucho más radical y el debate 

sobre si era un partido radical de derecha o un partido de extrema derecha se podría decir que 

quedó resuelto. Desde entonces, como menciona Höhne (2018), el extremismo en sus 

palabras solo se ha acrecentado.  

 

Si bien, en las filas del AFD había reconocidos miembros extremistas de los partidos radicales 

de derecha alemanes como NPD y DVU, el partido había tomado sus precauciones para evitar 

ser catalogado como extremista y había expulsado a algunos de estos miembros. No obstante, 

a partir de 2015 fue notorio un cambio en el discurso, que empezó a caracterizarse por 

emplear elementos propios de la extrema derecha como el nacionalismo, la xenofobia, el 

racismo y la islamofobia; elementos que evidentemente expresa Björn Höcke en su discurso.   

 

El Islam está en avanzando en todo el mundo ¿Y qué hacen los partidos tradicionales 

en Alemania? Los partidos tradicionales predican la tolerancia (...) queridos amigos, 

tolerantes hoy y extraños mañana en nuestro propio país. No con nosotros. El Estado 

turco tiene una autoridad religiosa estatal, y esta autoridad religiosa le paga a 970 
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imanes que predican en las mezquitas alemanas. El Estado turco es misionero en 

Alemania. (Schütt Wolfgang, 2016,  2m,35s) 

 

El discurso pronunciado por el líder del AFD en Turingia incorpora varios aspectos claves. 

El primer aspecto importante, es la utilización del término “partidos tradicionales”, empleado 

también en las olas de extrema derecha y radicalismo de derecha anteriores. Estos partidos, 

se presentan en los momentos de crisis como algo novedoso y completamente opuesto al 

orden predominante: Una alternativa para los electores cansados de la rancia, monótona y 

desgastada política tradicional, que resulta especialmente oportuna en este momento, luego 

de 15 años de gobierno de Merkel y el CDU/CSU.  

 

El segundo aspecto importante, es el avance del islam en el mundo; y cuando Höcke habla 

del mundo, se refiere específicamente a Europa. Esta es la razón por la cual utiliza a Turquía 

como ejemplo. Primero, los turcos son la minoría más grande en Alemania desde  la política 

de “Gastarbeiter” de los años sesenta como mencionan Königseder y Schulze (2006). 

Segundo, establece una continuidad discursiva con sus antecesores atacando a los turcos 

directamente. De este modo busca apropiarse del discurso tradicional de extrema derecha en 

Alemania y, por lo tanto, atraer a sus votantes de base.   

 

Otro de los motivos por los cuales habla de Turquía, a pesar de que en 2015 las personas en 

busca de asilo provenían principalmente de Siria Libia e Iraq, es porque Estambul era la 

antigua Constantinopla, símbolo del poder de Europa y occidente en Asia. Así pues, al igual 

que el imperio Bizantino, Alemania y Europa estrían a un paso de sucumbir ante el islam, 

que, al igual que en el siglo XV, parece imparable.  

 

Como muestra la tabla 2,  el nuevo giro discursivo tuvo una gran aceptación entre los votantes 

alemanes, reflejada en la obtención de resultados muy positivos en las elecciones estatales. 

Sin embargo, el gran triunfo del AFD se produjo en las elecciones federales al Bundestag en 

2017, en las que logró más del 12 porciento de los votos, equivalentes a 89 asientos en el 

parlamento. 89, cabe precisarlo, es un número impresionante para un partido que había sido 
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fundado tan solo cuatro años atrás. Pero más impresionante todavía es el hecho de que se 

trate de un partido con rasgos de extrema derecha. Ningún partido de esta orientación había 

alcanzado tal representación en el Bundestag desde el fin de la guerra, ni siquiera el DP en 

1949. 

   

El sorpresivo éxito del AFD, tanto en las elecciones regionales como en las nacionales se dio, 

en gran medida, gracias a la alta votación conseguida en la ex República Democrática 

Alemana. Este fenómeno intenta ser explicado por quien en su momento fue uno de los 

hombres más importantes del gobierno de Merkel y del partido CDU, el ex ministro de 

defensa y de economía, Karl-Theodor zu Guttenberg: 

 

En el este siempre hubo, después de la reunificación, un comportamiento de votación 

muy volátil. Es por razones comprensibles, que durante una o dos generaciones se 

han visto obligados a votar a un partido comunista, y de repente tienen la libertad de 

votar por aquellos que hacen las promesas más atractivas. Los votantes allí se 

desplazan desde la extrema izquierda, a la extrema derecha con mucha más facilidad. 

(GZERO, 2019, 8m40s) 

 

La razón presentada puede ser válida, y de igual forma contener algo de verdad. Sin embargo, 

no quedaría bien por su parte aceptar que el gobierno al cual perteneció y que lleva 15 años 

en el poder no ha podido trabajar cabalmente sobre uno de los pilares de la política alemana 

desde 1989, la reunificación. Mencionada reunificación, no solo implica la unificación 

territorial de las dos Alemanias, sino que consiste en lograr igualar las condiciones sociales 

y económicas de un país que estaba en bancarrota, con un gran problema de desempleo y 

convertirlo, de buenas a primeras, en una potencia económica como su vecino del Oeste. 
 

No obstante, la división entre este y oeste se ha intensificado desde entonces; no solo en 

materia política sino también en materia económica y social. Según el Informe Federal sobre 

la Situación de la Reunificación en 2018, “el 75% de la capacidad económica industrial 

alemana se encuentra en el oeste, mientras que el 57% de los ciudadanos de Alemania del 
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este se sienten ciudadanos de segunda categoría y solo el 38% siente que la reunificación ha 

sido exitosa” como lo menciona el informe del Comisionado gubernamental federal para el 

nuevo Estado federal (2018).  
 

Por lo tanto es posible evidenciar un gran problema que hasta la fecha sigue sin ser resuelto 

y que tiene, aparentemente, pocas perspectivas de mejorar. La reunificación, no solo ha hecho 

de Alemania el país más poderoso en la Unión Europea, sino también uno donde la 

democracia corre más riesgo: “Las perdurables normas sociales establecidas en la República 

Federal de Alemania como respuesta a los años del nacionalsocialismo –y el «cordón 

sanitario» político que constituyeron en el paisaje político alemán– ahora están 

desmoronándose” (Melzer, 2017),  Esto queda reflejado, en el hecho de que los dos partidos 

más votados, y que atacan el orden político establecido, en el este de Alemania en las 

elecciones de 2017 fueron los partidos que se encuentran en los extremos opuestos del 

espectro político, AFD y Die Linke.   

 

A pesar de la radicalización del discurso, es posible evidenciar en el siguiente fragmento 

pronunciado por una de las líderes del AFD en el parlamento en 2018 Alice Wiedel, que se 

menciona reiterativamente el Estado de derecho. Por supuesto que el AFD retoma algunas de 

las luchas de sus antecesores, pero también los aprendizajes. Ellos entienden que hay mucho 

en juego y es indispensable que, por más radical, agresivo y violento que sea su discurso, 

este no transgreda los límites democráticos establecidos en la constitución. Esto significaría 

la inmediata prohibición del partido y si algo saben con certeza es que los alemanes no están 

dispuestos a ceder en temas constitucionales, por ahora.    

 

Sra. Merkel, estoy de acuerdo con usted en que, con toda la dureza del Estado de 

derecho, tenemos que tomar medidas contra el homicidio, contra los asesinatos que 

ahora tienen lugar en nuestras calles. Si está en el lugar equivocado en el momento 

equivocado en Alemania, puede terminar siendo una víctima. Y dentro de la seguridad 

jurídica y el Estado de derecho también se debe incluir a Yousif Abdullah, el presunto 

iraquí, porque más tarde resultó que todos sus documentos eran falsos, estamos 
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hablando del asesinato, no del homicidio, en Chemnitz. Este ingresó ilegalmente al 

país, conducta punible, y además su solicitud de asilo fue rechazada. Esta situación 

no es la excepción, sino la regla, de la que son responsables ustedes como gobierno. 

La Sra. Merkel se ha convertido en el principal riesgo para la seguridad en este país. 

(Phoenix, 2018, 1m45s) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el incidente al que hace mención la parlamentaria del AFD 

en la plenaria, donde también se encontraba Merkel, ocurrió el 26 de agosto de 2018 en 

Chemitz, al sur del estado de Sajonia, luego de que dos inmigrantes mataran a un cubano-

alemán en una riña. Lo que no menciona son las dimensiones que la situación tomó luego. 

Al día siguiente, miles de personas salieron en las calles de la ciudad donde había ocurrido 

la tragedia a gritar consignas nazis y a agredir a los extranjeros.  

 

Aparte de omitir este grave hecho, Weidel ataca directamente a Merkel y la política 

migratoria, tanto la alemana como la de la UE, pues recordemos que la base de datos y las 

solicitudes de asilo están unificadas por los convenios de Dublín. El hecho de haber 

pronunciado semejante discurso en ese momento responde a la debilidad política por la que 

pasaba la canciller en ese entonces. A finales de junio de 2018, el líder de su partido hermano, 

el CSU, había amenazado con acabar la coalición de gobierno si Merkel se negaba a 

endurecer la políticas migratorias y específicamente las solicitudes de asilo.  

 

Este fue un duro golpe para la Canciller y para la Unión Europea, ya que Merkel tuvo que 

ceder ante las presiones del líder de la coalición, quien a su vez estaba contra la espada y la 

pared, pues en las elecciones de 2017 había habido una gran desbandada de votantes del CSU 

hacia el AFD. Vemos entonces cómo el ethos de Europa, que se caracterizaba por su respeto 

hacia los derechos humanos, la dignidad humana, los derechos de las minorías, la paz y la 

solidaridad entre pueblos, es atacado y vulnerado por los partidos de extrema derecha y 

derecha radical en Alemania.       
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En la actualidad Merkel y el CDU se tambalean, la coalición de gobierno encabezada por los 

partidos tradicionales CDU/CSU y SPD cargan el desgaste de 15 años en el poder, en los que 

han tenido que sortear una crisis tras otra. Sin embargo, el estado del paciente se torna cada 

vez mas crítico. El Brexit y la inestabilidad comercial generada por el enfrentamiento 

comercial entre Estados Unidos y China han golpeado a Alemania y la Unión Europea y las 

han dejado todavía más débiles de lo que ya se encontraban.  

 

Según la Oficina Federal de Estadística alemana (2020) , el PIB creció en el último trimestre 

del 2019 tan solo 0.1 porciento, lo que dejó al país al borde de la recesión. A este se le suma 

la actual crisis mundial desatada por la pandemia del COVID-19 que ha paralizado 

prácticamente el mundo y cuyo impacto real todavía son desconocidos. Sin embargo desde 

ya es posible determinar que va a ser un duro golpe para las economías del mundo, 

especialmente para las que ya se tambaleaban como la de Alemania, a la que le quedan, en 

últimas, dos caminos: Recuperarse milagrosamente como en la década de 1950 y sortear los 

fantasmas de la extrema derecha o sucumbir ante estos como ocurrió en 1932. El tiempo se 

agota, pues las elecciones al Bundestag están programadas para octubre de 2021 y la situación 

tiende a empeorar.   
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Conclusión 
 
Es a través del presente estudio de caso que es posible concluir que, los partidos de extrema 

derecha y derecha radical, tienen mayor relevancia en los momentos en los que el Estado 

Westfaliano se ve más amenazado, particularmente por eventos que lo afectan desde el 

sistema internacional. Queda en evidencia entonces, que los periodos acá analizados 

coinciden con importantes acontecimientos que afectaron de una u otra manera el sistema 

internacional y a Alemania: el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de un 

nuevo Estado alemán, el momento más álgido de la Guerra Fría y los movimientos de la 

contracultura, la desintegración del bloque soviético y la profundización de la integración 

europea y, finalmente, las crisis financieras y migratorias. Por otro lado queda en evidencia 

que, cada una de estas dinámicas responde la creación y fortalecimiento de distintas 

instituciones internacionales, la ONU, la OTAN y la Unión Europea, que afectaron de una u 

otra manera la soberanía, ciudadanía, territorio y autoridad del Estado, que ya habían sido de 

alguna forma vulneradas por las crisis. 

 

Durante los primeros años de la Posguerra el discurso de los partidos de extrema derecha 

tuvo un gran respaldo en Alemania, pues el Estado alemán no existió entre 1945 y 1949. Tal 

motivo podría brindar una pista del porqué de la participación del DP en el gobierno de 

Adenauer, que tuvo que enfrentar la reconstrucción de un país con la soberanía vulnerada, el 

territorio disminuido, la ciudadanía quebrantada y la autoridad limitada. Fue entonces bajo 

la necesario reconstruir la identidad nacional que los partidos de derecha radical y extrema 

derecha aprovecharon para apelar a la gran resiliencia y fortaleza del pueblo alemán a la que 

Bismarck y Hitler habían recurrido tantas veces. Una vez consolidado el Estado nuevamente 

en la década de 1950, la fuerza de los partidos de extrema derecha y derecha radical se redujo 

considerablemente poniendo fin a lo que he denominado “la primera ola”. 
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Sin embargo es evidente que en la década de 1960 la fuerza de estos partidos retorna a manos 

del NPD, momento en el cual se juntan varios elementos. Por un lado, existía la percepción 

de que en Alemania había un vacío de autoridad, producto de la incapacidad del Estado de 

controlar las manifestaciones de la contracultura. Y aquí por “autoridad” se entiende, 

justamente, “right to rule” or “recognized right to rule” “Since politics is about systems of 

rule, claims about the right to rule are distinctive claims about both legitimacy and capacity 

to govern” (Caporaso, 2000). Valga la aclaración. 

 

Entonces es evidente que la crisis no era solo social pero política. Es pertinente recordad que 

como se menciona en el marco teórico, una de las características de los momentos de crisis 

es el fuerte reclamo a un cambio completo de las estructuras tradicionales en el poder, pues 

son percibidas como el gran causante del malestar colectivo. Dicho sentimiento que expresa 

claramente von Thadden en su discurso (pág. 29) y que es reiterativo en el discurso de la 

extrema derecha y la derecha radical en todas las olas.  

 

Por otro lado, también, está la falta de soberanía. Pues, durante la década de 1960 la Guerra 

Fría vivió su momento más álgido. Alemania enfrentó su propio incidente en 1961 cuando 

tanques soviéticos y estadounidenses se enfrentaron en las calles de la dividida Berlín. La 

política exterior y el comportamiento de Alemania en el sistema internacional estaban 

completamente alineados, subordinado e incluso dependía de Estados Unidos y la OTAN, 

cosa que reprochan los políticos de radicales como Von Thadden (pag.29-30) 

 

La tercera ola de extrema derecha y derecha radical se caracterizó por una falencia en la 

ciudadanía, para lo que resulta esencial comprender que la ciudadanía “is based on 

membership in states. This membership implies certain rights and responsibilities.” 

(Caporaso, 2000). Esta vulneración de la ciudadanía, estuvo representada no solo por la alta 

tasa de inmigración de personas provenientes de los países de las ex repúblicas soviéticas, 

sino también, y sobre todo, por el nivel de integración alcanzado por la Unión Europea 

gracias al acuerdo de Schengen: “The boundaries of the state have traditionally set limits to 

the range of rights and responsibilities with which we are familiar. Yet state-centric 
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citizenship displays its limits as integration among countries increases.” (Caporaso, 2000) 

Esto generó, una contundente respuesta por parte de los partidos de derecha radical, quienes 

se sentían desconcertados, como menciona Heinz Reisz en el discurso citado anteriormente 

(p.43).  

 

Viendo cómo los derechos de los alemanes estaban siendo vulnerados mientras se les 

garantizaban a los extranjeros. El anterior discurso, de quien en su momento había sido uno 

de los líderes del NPD, es una clara manifestación de la crisis social con elementos 

económicos. Como mencionan (Tejerina y Perugorríala, 2017) “la ciudadanía no entiende 

que se tenga que recortar drásticamente servicios básicos y fundamentales como vivienda, 

educación, sanidad, pensiones o prestaciones sociales.” Es comprensible entonces la 

proliferación de fuertes choques y reclamos, con el sistema, como el de Reisz.  

 

Finalmente, la última ola de extrema derecha y derecha radical se da por una combinación 

de tres elementos. La soberanía, primero, fue vulnerada en la crísis griega y la crisis 

financiera de los países del sur de Europa por los motivos que los partidos de derecha radical 

y los grupos de extrema derecha habían argüido una década atrás con la creación de la 

moneda única, la pérdida de su soberanía fiscal a manos de los demás países de la Unión.  

 

La ciudadanía, segundo,  fue vulnerada nuevamente durante la crísis migratoria de 2015 a la 

cual se le suma un agravante: que los nuevos inmigrantes provienen de países orientales y 

musulmanes, lo que implica, de entrada, que no comparten las mismas creencias ni los 

mismos valores culturales. Esto choca fuertemente con la definición de ciudadanía 

occidental, en la medida de que los inmigrantes no comparten los mismos derechos ni 

responsabilidades. A este respecto podemos rescatar el discurso de Höcke (pag. 51-52) en el 

que habla de la amenaza del Islam.  

 

Por último, es posible destacar la falencia en el concepto de autoridad en el discurso de 

Weidel (pag. 54-55). Cuandon la parlamentaria se dirige a Merkel y le dice, que es la ameaza 

núnero uno para Alemania, no lo dice porque en realidad Merkel represente un riesgo real 
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para la seguridad de ningún ciudadano, sino porque no es capáz de garantizar la seguridad de 

sus ciudadanos en todo el territorio, al permitir que extranjeros entren burlándo todos los 

organismos de control, lo cual es posible debido aun sistéma desarrollado por la Unión 

Europea que, de acuerdo con su discurso, vulnera la soberanía alemana.  

 

Queda entonces en evidencia como “una crisis que comienza siendo financiera se trasforma 

rápidamente en una crisis política que no encuentra canalización a través de los medios 

institucionales tradicionales” (Tejerina, y Perugorríala, 2017) y se agudiza con la crisis social 

posterior. Estos elementos no solo la convierten en una crisis compleja y aguda, pero en una 

muy prolongada en el tiempo. La combinación de estos factores le han dado fuerza a los 

discursos radicales que han proliferado en Alemania y toda Europa.  

 

Finalmente es posible concluir que los momentos de la história reciente de Alemania en los 

que  los partidos de extrema derecha y derecha radical han sido más fuertes, coinciden con 

los momentos en los que el Estado tradicional se ve más vulnerado y expuesto por los 

momentos de crisis, más precisamnete en 1949 y en 2013. Ahora bien, el análisis también 

lleva a concluir que es complejo establecer qué partidos son de derecha radical y cuáles son 

de extrema derecha, pues, resulta frecuente que estas agrupaciones mezclen en su discurso 

características que los harían encajar en ambas definiciones. Esto, sin embargo, no es ni 

mucho menos fortuito, pues dichos partidos saben que ir en contra del orden democrático 

implicaría su prohibición.  

 

También se puede concluir que la cesión de soberanía, a expcepción de la que se produjo en 

los años inmediatamente  posteriores a la Seguda Guerra Mundial, se da de manera voluntaria 

respondiendo a las dinámicas del sistema internacional y de las instituciones que lo 

componen. Estas instituciones han logrado perdurar y triunfar en su objetivo, en la medida 

que los Estados están comprometidos y comparten la visión de estas gracias a los valores 

liberales y democráticos que defienden y han logrado establecer.  
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Por lo tanto, son capaces de ceder en ciertos aspectos fundamentales para los Estados en pos 

de un fin mayor como preservar la paz del continente, como es el caso de  la UE, o disipar 

cualquier amenza de una confrontación militar mayor, como es el caso de la OTAN. Pues 

desde el fin de la Segunda Guerra Munidal los Estados han ido creando lazos de confianza y 

cooperación en busca de un sistéma internacional menos agresivo y en donde los conflictos 

sean resuletos de manera pacífica aunque esto implique superar algunas barreras impuestas 

por la definición clásica de Estado Westfaliano.  
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