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EL FORTALECIMIENTO DE LOS IDEALES EUROCONSERVADORES EN LA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

 

  
  

Este ensayo parte de la premisa de que es posible entender bajo la Teoría de la Interdependencia el 
impacto que han tenido los efectos del fortalecimiento de la extrema derecha y de los ideales 
euroconservadores en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. El Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques presenta este Ensayo que documenta las principales características 
de los partidos radicales, así como la transformación que han sufrido diversas sociedades europeas, 
pasando de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales al racismo, la 
xenofobia y la discriminación. 
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Introducción 

 

Los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea se han incrementado en los últimos años 

debido al debilitamiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, 

así como al fortalecimiento de los partidos de extrema derecha, los cuales han difundido el 

rechazo hacia las instituciones europeas a través del nacionalismo, la xenofobia y el 

euroescepticismo. La salida de Reino Unido de la Unión Europea y el auge de los movimientos 

populistas han aumentado la inestabilidad y vulnerabilidad de dicho bloque, generando gran 

incertidumbre acerca del futuro del proceso de integración y de las decisiones adoptadas por 

sus Estados miembros sobre su permanencia en el mismo. Con el concepto ideales 

“euroconservadores” se hace alusión al regreso hacia el proteccionismo económico; a la 

defensa y conservación de la identidad nacional, la cual incluye valores, tradiciones, costumbres 

e historia; y sobre todo al auge de los nacionalismos por encima de la construcción de una 

identidad europea. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar cuáles han sido las principales causas del 

fortalecimiento de los valores euroconservadores, más allá del aumento de la popularidad que 

están experimentando los partidos de extrema derecha; así como conocer las características 

que distinguen a estos grupos de los partidos tradicionales.  

 

La idea central de esta investigación es que en los Estados miembros de la Unión Europea 

están tomando fuerza entre la población ideas conservadoras y nacionalistas en detrimento de 

los valores fundamentales europeos, como consecuencia del discurso utilizado por los partidos 

de extrema derecha en contra de la migración y el terrorismo. 

 

El tema se divide en tres apartados, el primero de ellos se refiere a la situación actual de la 

Unión Europea, en el que se explican los problemas a los que se enfrentan las instituciones 

comunitarias hoy en día y la percepción que tienen de éstas los ciudadanos europeos. El 

segundo apartado explica las características de la nueva extrema derecha, ya que ésta se 

distingue del fascismo en muchos aspectos y responde a la actual coyuntura internacional, de 

manera que resulta indispensable conocer cuáles son sus principales objetivos y la forma en 

que ha logrado ganar la confianza de distintos sectores de la población. Finalmente, en el tercer 

apartado se hablará sobre los factores presentes en la Unión Europea que han contribuido al 

fortalecimiento de los ideales euroconservadores, ya que la extrema derecha se ha apoyado de 

determinadas situaciones para poder difundir sus ideales y obtener un mayor número de 

escaños tanto en los Parlamentos nacionales como en el Parlamento Europeo. 

 

Esta investigación toma como base la Teoría de la Interdependencia, ya que los efectos del 

fortalecimiento de los partidos radicales conectan a las distintas sociedades europeas. Pese a 

que el incremento de los ideales euroconservadores surge normalmente como resultado de la 

política interior, se trata de un problema que traspasa las fronteras nacionales y de la propia 
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Unión Europea, por lo que resulta cada vez más difícil distinguir entre las causas internas y 

externas de dicho fortalecimiento en cada país en cuestión.  

 

La situación actual de la Unión Europea 

 

La Unión Europea se encuentra atravesando por un período de crisis económica y de valores, 

esta última ha podido ser observada con mayor claridad desde los últimos cinco años, ya que 

los resultados del proceso electoral llevado a cabo en el Parlamento Europeo en mayo de 2014 

mostraron el fortalecimiento que están experimentando los partidos políticos de extrema 

derecha en un número considerable de los Estados miembros del bloque europeo,1 

conduciendo al aumento de las manifestaciones de racismo, xenofobia y discriminación en 

detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El incremento de la 

popularidad de los ideales euroconservadores no sólo se ha visto reflejado a nivel comunitario, 

sino también al interior de los gobiernos nacionales, hecho que genera preocupación entre las 

autoridades europeas e incluso en las organizaciones internacionales dedicadas al fomento y 

protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.  

 

Esta creciente problemática ha generado una serie de debates que han traspasado las fronteras 

de la Unión Europea y que han permitido analizar los factores presentes en tal fortalecimiento. 

Las instituciones europeas aún no han encontrado las medidas adecuadas para contrarrestar 

el auge de los partidos radicales e impedir los efectos que está generando dentro de las 

sociedades europeas. Tanto la crisis económica como la crisis política e institucional han 

propiciado el surgimiento de un mayor número de euroescépticos, quienes han decidido buscar 

nuevas alternativas que brinden respuestas a los problemas que los aquejan tomando en 

cuenta sus necesidades e intereses.  

 

En los últimos años ha sido posible observar que las instituciones europeas se han concentrado 

en mejorar la situación económica, olvidándose de atender las demandas de los ciudadanos en 

materia de seguridad, libertades fundamentales y bienestar social, situación que ha sido 

aprovechada por los partidos de extrema derecha para fomentar el rechazo hacia las 

instituciones europeas basándose en la creciente pérdida de confianza por parte de los 

ciudadanos.  

 

Los partidos radicales de derecha han ofrecido respuestas a temas que no han sido atendidos 

por la comunidad europea o bien que han sido abordados desde un enfoque distinto a los 

intereses de los Estados miembros, de manera que han logrado simpatizar con un elevado 

porcentaje de ciudadanos que consideran que su voz no es tomada en cuenta por las 

instituciones europeas. 

  

                                                
1 s/a, “Resultados de las elecciones de 2014” en Parlamento Europeo (sitio web), 1º de julio de 2014. Consultado 
el 26 de febrero de 2017 en: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/election-results-2014.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/election-results-2014.html


 

3 

De acuerdo con las encuestas del Eurobarómetro de primavera de 2016,2 realizadas entre el 

21 y el 31 de mayo, a nivel nacional, las principales preocupaciones de los ciudadanos son el 

desempleo (33%), la inmigración (28%) y la situación económica (19%). Mientras que a nivel 

europeo, 20 Estados miembros consideraron que la inmigración constituye el principal reto al 

que se enfrenta la Unión Europea (48%), seguida por el terrorismo (39%), la situación 

económica (19%), el estado de las finanzas públicas de los Estados miembros (16%) y el 

desempleo (15%).3 La desconfianza que han generado cada uno de estos indicadores ha 

contribuido a que la población se aleje cada vez más de los valores europeos y se incline hacia 

el nacionalismo, la xenofobia, el racismo, la discriminación, el conservadurismo y el 

euroescepticismo.  

 

Características de la actual extrema derecha  

 

A lo largo del tiempo, la extrema derecha ha experimentado una notable evolución que le ha 

permitido distinguirse del fascismo y adquirir sus propias características. La actual extrema 

derecha responde a una coyuntura política, social y cultural nueva, y se distingue por ir en 

contra del sistema y difundir una ideología ultranacionalista, asimismo, posee una concepción 

autoritaria del orden social y no realiza una crítica directa a la democracia como sistema 

político.4 Pese a que el discurso que manejan estos partidos hace alusión a la protección de la 

democracia, en la práctica esto no puede verse reflejado debido a que promueven valores que 

contradicen los principios elementales del Estado de Derecho.  

 

Por otra parte, la extrema derecha se muestra a favor de impulsar una democracia directa por 

medio de consultas nacionales que son organizadas por las personas en el poder y que buscan 

hacer creer a la población que existe una comunicación directa entre el pueblo y el líder,5 el 

cual es una persona carismática generalmente. Una de las principales características de estos 

partidos políticos es que le otorgan amplios poderes al Poder Ejecutivo, de tal forma que el 

equilibrio entre los poderes del Estado y la democracia se ven fuertemente socavados.  

 

En el ámbito económico, la nueva extrema derecha busca impulsar medidas proteccionistas 

para la producción nacional; mientras que en el aspecto social, esta ideología va más allá de 

un sentimiento de identidad y se distingue por impulsar un movimiento conservador y radical, 

así como por promover un fuerte discurso xenófobo basado en la intolerancia hacia las 

diferencias regionales, culturales, lingüísticas y étnicas.6 Si bien el antisemitismo ha perdido 

                                                
2 s/a, “Eurobarómetro, Prioridades de los ciudadanos para Europa” en Parlamento Europeo (sitio web), 2 de 
septiembre de 2016. Consultado el 26 de febrero de 2017 en: http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-
stories/20160824TST40022/eurobarómetro  
3 Ídem. 
4 José Luis Rodríguez Jiménez, De la Vieja a la Nueva Extrema Derecha (Pasando por la Fascinación por el 
Fascismo), (España: Universidad Rey Juan Carlos, 2006) 94-95.  
5 Ídem. 
6 Michael Billig, Nacionalismo Banal, Trad. Ricardo García (España: Capitán Swing Libros, S.L., s/a), 218. 
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fuerza, en la actualidad el discurso de rechazo y hostilidad se ha dirigido especialmente hacia 

los musulmanes, respecto a los cuales ha surgido un fuerte sentimiento de odio por 

considerarlos los autores de los actos terroristas que han tenido lugar en los últimos meses y 

por lo tanto una importante amenaza para su seguridad.7  

 

La nueva extrema derecha fomenta un nacionalismo agresivo y un amplio desprecio hacia los 

inmigrantes bajo la justificación de querer proteger su identidad nacional y su bienestar social; 

en este mismo sentido, busca fortalecer el resentimiento de los ciudadanos hacia las minorías 

étnicas.8 Si bien no todos los partidos políticos ultraderechistas que se han desarrollado al 

interior de la Unión Europea poseen cada una de estas características, sí comparten el discurso 

xenófobo y ultranacionalista, y sobre todo un fuerte sentimiento de rechazo hacia las 

instituciones europeas, su marco jurídico y el proceso de integración. 

 

La incertidumbre que se vive al interior de la Unión Europea y la inconformidad de las 

sociedades respecto a las acciones o la falta de acción de sus gobiernos nacionales, han 

conducido a la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto a los partidos tradicionales, de 

manera que han comenzado a adoptar ideologías más radicales. Toda sociedad necesita que 

sus requerimientos sean atendidos de la mejor manera posible, así como que se tomen en 

cuenta sus intereses y sean incluidos en la toma de decisiones, si esto no ocurre los ciudadanos 

comienzan a buscar nuevas alternativas esperando que respondan a sus necesidades y 

contribuyan a mejorar su situación actual, desde el ámbito económico hasta el social y político. 

 

Factores presentes en la Unión Europea que han contribuido al fortalecimiento de los 

ideales euroconservadores 

 

Las causas del fortalecimiento de los ideales euroconservadores provienen tanto de los 

problemas presentes a nivel nacional como de la falta de confianza hacia las instituciones 

europeas. El gran dinamismo y rápido desarrollo de los partidos radicales se encuentra ligado 

a la llegada masiva de refugiados a los países europeos como resultado de los conflictos en 

Siria, Afganistán, Eritrea, Nigeria y Pakistán, entre otros, así como a la falta de medidas 

efectivas que la regulen, lo cual ha generado malestar en su interior, sobre todo en el ámbito 

laboral y de seguridad.  

 

Por otra parte, la crisis económica mundial que inició en 2008 en Estados Unidos y cuyos 

efectos continúan estando presentes en la actualidad también ha favorecido al éxito que ha 

tenido el discurso conservador y nacionalista. Un porcentaje considerable de la población 

europea ha mostrado su rechazo a las políticas de austeridad aplicadas por la Unión Europea 

                                                
7 Rodríguez Jiménez, De la Vieja a la Nueva Extrema Derecha (Pasando por la Fascinación por el Fascismo), 
(España: Universidad Rey Juan Carlos, 2006) 94-95. op. cit. 
8 John E. Roemer, Woojin Lee, Karine Van der Straeten, Racism, xenophobia and distribution: multi-issue politics 
in advanced democracies (Nueva York: Russell Sage Foundation, 2007). 
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al verse afectada por el aumento del desempleo, el incremento de los índices de pobreza y la 

reducción del Estado de Bienestar.9 Las instituciones europeas se han preocupado por 

estabilizar la economía y no le han brindado la atención necesaria a las cuestiones que aquejan 

a la población, situación que ha ocasionado una fuerte pérdida de confianza hacia la Unión 

Europea y sus instituciones.  

 

Las manifestaciones racistas, xenófobas y nacionalistas, han estado presentes en diversos 

Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, 

Bélgica y Países Bajos, países en los que los partidos de ultraderecha se han fortalecido 

considerablemente en los últimos años, incrementando el euroescepticismo y las amenazas 

hacia el bloque europeo.  

 

En Francia, el partido Frente Nacional (FN) encabezado por Marine Le Pen ha alcanzado un 

fuerte apoyo de la población a pesar de su discurso euroescéptico, anti-liberal, racista y 

xenófobo, que fomenta el nacionalismo frente a la Unión Europea y llama a la sociedad francesa 

a defender su identidad, sus valores y su economía respecto a los extranjeros que llegan a 

establecerse en su país.  

 

Por su parte, el partido conservador Alternativa por Alemania (AfD) creado en 2013, ha 

incrementado su popularidad con gran rapidez; este partido rechaza la unión monetaria y ha 

manifestado en repetidas ocasiones que el euro está destinado al fracaso y que constituye una 

amenaza para Europa; asimismo, está en contra de aumentar las competencias de la Unión 

Europea, así como de la inmigración ilegal.10 No obstante, el incremento de la popularidad del 

partido ultraderechista Partido Nacional Democrático Alemán (NPD) ha causado preocupación 

a nivel internacional, ya que se encuentra constituido por la población neonazi del país.11 El 

Partido Liberal Austriaco (FPÖ) sostiene una ideología altamente euroescéptica y se distingue 

por su profundo rechazo a la inmigración y por su promoción a la xenofobia e islamofobia, 

incitando al odio dentro de Austria por razones de origen y religión.12   

 

En Dinamarca, el Partido Popular Danés (DF) ganó las elecciones legislativas llevadas a cabo 

el 18 de junio de 2015, este partido tiene como principal propósito buscar la protección y el 

fomento del Estado de Bienestar para los daneses, de manera que se ha pronunciado a favor 

                                                
9 Roberto Peña Guerrero, “La encrucijada del modelo social de la Unión Europea frente a la crisis económica”, 
Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, no. 114 (septiembre – 
diciembre 2012): 80. 
10 Luis Doncel, “AfD, el partido que preocupa a Merkel”, El País, 4 de octubre de 2014. Consultado el 27 de febrero 
de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/04/actualidad/1412378617_792819.html  
11 s/a, “Alemania revive el fantasma nazi con su primer eurodiputado de ultraderecha”, ABC, 27 de mayo de 2014. 
Consultado el 27 de febrero de 2017 en: http://www.abc.es/elecciones-europeas/20140527/abci- alemania-
extrema-derecha-201405261957.html  
12 s/a, “El populismo de derechas domina la campaña electoral europea en Austria”, Euroefe. Consultado el 27 de 
febrero de 2017 en: http://www.euroefe.efe.com/4229_euroblog/2484783_el-populismo-de-derechas-domina- la-
campana-electoral-europea-en-austria.html  
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de una menor intervención por parte de la Unión Europea en los asuntos internos del país. 

Asimismo, este partido contempla entre sus principales objetivos el fortalecimiento de las 

políticas de inmigración, y ha demostrado mantener una fuerte postura ultranacionalista y 

antieuropea.13  

 

Por otra parte, tanto el Partido Vlaams Belang en Bélgica14 como el Partido de la Libertad (PVV) 

en Países Bajos han incrementado su popularidad al interior de sus Estados al caracterizarse 

por sus ideales xenófobos, así como por su rechazo a la inmigración y a la Unión Europea.  

 

El Partido de la Libertad de Países Bajos ha obtenido gran auge recientemente por su postura 

antimusulmana, además de que sus dirigentes han afirmado que su país estaría mejor en el 

ámbito económico si abandonara la comunidad europea, por lo que las elecciones que se 

llevarán a cabo el próximo mes de marzo serán determinantes en el futuro de dicho Estado 

dentro del bloque europeo. 

 

El fortalecimiento de cada uno de los partidos mencionados anteriormente ha sido motivado por 

razones muy diversas, esto debido principalmente a que dichos países poseen características 

económicas, políticas y sociales muy diferentes entre sí, sin embargo, es importante hacer notar 

que todos coinciden en su discurso autoritario, xenófobo, racista, ultranacionalista, conservador 

y, sobre todo, antieuropeísta.15  

 

En algunos Estados, la extrema derecha ha obtenido mayor popularidad debido a que busca 

garantizar el Estado de Bienestar de sus ciudadanos antes de ayudar a los Estados que no 

cuentan con el mismo nivel de estabilidad económica, o bien porque ha prometido tomar 

medidas para evitar que en el futuro la Unión Europea incremente su poder e influencia sobre 

sus miembros, y para poner un alto al aumento de la inmigración. 

 

En países como Alemania y Austria, el impulso que han tenido los partidos de extrema derecha 

se ha debido en gran medida a su rechazo a los rescates económicos de los Estados miembros 

que enfrentan una fuerte inestabilidad financiera. Sin embargo, todos los partidos radicales en 

Europa, independientemente de cuáles sean las causas más importantes de su auge, coinciden 

en que se reconocen como partidos euroescépticos que afirman que su país gozaría de mejores 

condiciones si abandonara la Unión Europea.  

 

                                                
13 Pedro Poza Maupain, “Un partido anti-inmigración y anti-UE llevará las riendas de Dinamarca”, El Mundo, 19 de 
junio de 2015. Consultado el 27 de febrero de 2017 en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/19/5583ce6a46163fc81e8b4572.html  
14 Miguel Ángel Simón, Joan Antón Mellón, Pascal Perrineau, et.al. La extrema derecha en Europa desde 1945 a 
nuestros días (España: Tecnos, 2007), 385-388. 
15 Antonio Fernández García y José Luis Rodríguez Jiménez, Fascismo, neofascismo y extrema derecha, (Madrid: 
Arco, 2001). 
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Estos partidos han sido los responsables de difundir la idea de que los parlamentos nacionales 

le han cedido muchas de sus facultades a las instituciones europeas y de que cuestiones que 

antes eran competencia del Estado ahora son reguladas o supervisadas por la Unión Europea, 

esto los ha llevado a expresar su deseo de retirarse de dicha comunidad, utilizando el 

argumento de que su situación interna mejoraría si gozaran de total independencia para 

actuar.16  

 

Con base en lo anterior, los partidos radicales han logrado convencer a un elevado porcentaje 

de la población de que los países pierden independencia dentro del bloque europeo y de que 

sus parlamentos no cuentan con los poderes que ostentaban anteriormente; sin embargo, cabe 

aclarar que los Estados no ceden su soberanía, ya que son ellos los que toman las decisiones 

dentro de las instituciones europeas, además de que las competencias tanto de la Unión 

Europea como de sus Estados miembros se encuentran establecidas en sus tratados.  Pese a 

que los argumentos utilizados por la extrema derecha han sido cuestionados en numerosas 

ocasiones, si se continúan fortaleciendo estos partidos tanto al interior del Parlamento Europeo 

como en cada uno de los gobiernos nacionales, los desafíos para la Unión Europea se 

multiplicarán paulatinamente y la extrema derecha conseguirá aumentar su influencia en la 

toma de decisiones dentro de la misma. 

 

El creciente rechazo por parte de los ciudadanos europeos hacia las instituciones comunitarias 

pone en riesgo la estabilidad de la Unión Europea por la pérdida de confianza que esto 

representa, así como la obtención de sus objetivos y la futura permanencia de todos sus 

Estados miembros, por lo que se deben comenzar a tomar medidas que permitan mejorar la 

imagen de las instituciones y recuperar la confianza que se ha perdido. En primer lugar, es 

necesario que se fortalezca la transparencia y el acceso a la información, ya que un gran 

porcentaje de ciudadanos no conoce cuáles son las facultades de las instituciones que 

conforman el bloque europeo ni tampoco cuáles son sus derechos como ciudadanos europeos, 

situación que motiva la escasa participación de las elecciones y su apego a ideas radicales. 

 

El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo realizadas del 22 al 25 de mayo de 2014 

demostró que la extrema derecha está ganando un mayor número de partidarios. En dicho 

proceso los partidos radicales consiguieron 86 lugares de los 751 que conforman esta 

institución;17 es decir que ocupan un 11.4% del actual Parlamento. Si bien constituyen una 

minoría, su popularidad incrementó considerablemente, ya que en las elecciones de 2009 

obtuvieron únicamente 40 escaños.18 Todos los partidos de extrema derecha que se han 

fortalecido en los Estados miembros en los últimos años lograron conseguir escaños en el 

Parlamento Europeo, situación que les permite tener más oportunidades de debilitar a la Unión 

                                                
16 Ídem. 
17 Salvador Forner, Heidy – Cristina Senante Berendes, “La crisis de Europa y el ascenso del populismo. Más allá 
de las elecciones europeas de 2014”, Cuadernos de Pensamiento Político, no. 43 (julio/septiembre 2014): 52.  
18 Ídem. 
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Europea desde adentro e influir en su agenda política, buscando que las instituciones europeas 

intervengan en menor medida en las decisiones tomadas por los gobiernos nacionales. 

 

Dos aspectos que hoy generan preocupación respecto al fortalecimiento de los partidos de 

extrema derecha son: el apoyo que han recibido por parte del electorado y la influencia que 

pueden llegar a ejercer sobre el resto de los partidos políticos, quienes al tratar de contrarrestar 

el discurso radical llevan a cabo acciones que pueden llegar a legitimar los argumentos de los 

partidos extremistas, es decir, que éstos últimos logran marcar parte de la agenda política. El 

tema de la inmigración ha permitido que la extrema derecha obtenga un considerable respaldo 

electoral, mismo que se manifiesta como una protesta que rebasa el rechazo a los refugiados 

y va en contra del funcionamiento del sistema político en general y de los partidos 

tradicionales.19  

 

El fortalecimiento de los ideales conservadores de los partidos radicales se encuentra 

estrechamente vinculado a la existencia de un vacío que no ha podido ser cubierto por los 

partidos antes establecidos, así como a la aparición de nuevas y mayores preocupaciones entre 

los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea.20 

 

Tanto los liberales-conservadores como los socialdemócratas cuentan con escasa legitimidad 

política, situación relacionada con las políticas de austeridad implementadas y con el 

debilitamiento del Estado de Bienestar. Anteriormente, la Unión Europea era vista como un 

ejemplo de prosperidad, democracia y desarrollo; no obstante, cada vez más ciudadanos la 

perciben como sinónimo de desempleo, inseguridad y pérdida de soberanía,21 de manera que 

“el estudio de la Unión Europea puede resultar problemático en un momento en el que la 

ideología del nacionalismo está tan arraigada”.22 La identidad europea ha comenzado a perder 

fuerza, conforme se va fortaleciendo el interés de que exista mayor legitimidad y rendición de 

cuentas por parte de las instituciones, las sociedades se cuestionan en mayor medida su 

identidad como ciudadanos de la Unión Europea.23  

 

Los valores democráticos y el euro son considerados los elementos más importantes que 

componen la identidad europea, de tal forma que la crisis múltiple que atraviesa Europa 

incrementa la incertidumbre al interior de todos los Estados miembros, especialmente porque 

desde el inicio del proceso de integración, dicha identidad no ha logrado forjarse en la mente 

de la mayoría de los ciudadanos, quienes continúan poniendo por encima su identidad nacional. 

                                                
19 José Luis Rodríguez Jiménez, ¿Nuevos fascismos?: extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados 
Unidos (Barcelona: Península, 1998). 
20 Ídem. 
21 Eduardo Febbro, “Europa, crisis e inconformismo”, Nueva Sociedad, no. 252 (julio – agosto 2014): 16-19. 
22 Laura Cram, “Olvidamos recordar: hacia un sentimiento de europeísmo”, Foro Internacional Vol. XLII, no. 168 
(abril-junio 2002): 272. 
23 Lorena Murillo S., “Los límites de la identidad europea”, Foro Internacional Vol. XLII, no. 168 (abril – junio 2002): 
322.  
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Con base en lo anterior, hoy en día la idea de que los ciudadanos de la Unión Europea formen 

una nación se encuentra cada vez más lejana.24 

 

El miedo a los efectos de la crisis económica, a la llegada masiva de refugiados, a las amenazas 

del terrorismo, al incremento del desempleo y a la pérdida de soberanía nacional, ha dividido y 

debilitado a la Unión Europea. Este temor se encuentra en la mente de los ciudadanos y se 

fortalece con los discursos de los líderes radicales, quienes han logrado aumentar el 

sentimiento de decepción hacia las autoridades nacionales y europeas.25 La falta de 

determinación por parte de las instituciones comunitarias para establecer soluciones efectivas 

a los problemas que aquejan a las sociedades de los Estados miembros ha puesto en duda a 

la propia democracia y al sistema de protección de los derechos humanos, de tal forma que los 

valores fundamentales europeos se han visto socavados y los ideales euroconservadores han 

adquirido mayor relevancia.26 

 

La Unión Europea atraviesa por una crisis de valores sin precedentes que ha estado 

acompañada por el fortalecimiento de las fuerzas políticas de extrema derecha, las cuales se 

han valido de la pérdida de confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones 

europeas, así como de la actual coyuntura internacional, misma que favorece los 

nacionalismos, la xenofobia y el racismo. Los ideales euroconservadores han impulsado el 

rechazo a las políticas europeas y han fortalecido el apoyo hacia el proteccionismo económico 

y las distintas identidades y valores nacionales.  

 

Conclusiones  

 

La investigación ha permitido identificar algunas de las principales causas del fortalecimiento 

de los ideales euroconservadores al interior de la Unión Europea, mismas que van más allá del 

auge que están experimentando los partidos de extrema derecha. El aumento de la presencia 

de dichos ideales se encuentra estrechamente vinculado con la crisis económica de 2008, ya 

que las instituciones europeas se enfocaron en rescatar al euro y recuperar la estabilidad 

económica, olvidándose de atender las demandas de su población y descuidando su bienestar, 

situación que se vio traducida en una fuerte pérdida de confianza hacia la Unión Europea y sus 

instituciones. Este descontento social ha sido utilizado por los partidos radicales, quienes han 

intentado ofrecer soluciones a las preocupaciones que los partidos tradicionales han ignorado.  

 

La extrema derecha se ha comprometido a poner un alto a la llegada de inmigrantes y 

refugiados a Europa; asimismo, buscará limitar las competencias de las instituciones europeas 

                                                
24 Cram, “Olvidamos recordar: hacia un sentimiento de europeísmo”, 277. 
25 José Ángel Sotillo Lorenzo, “La crisis europea, el papel de la Unión Europea en el mundo y sus repercusiones 
en las relaciones eurolatinoamericanas”, Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, no. 116 (mayo- agosto 2013): 77-83.  
26 Ídem. 
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y que sus Estados no vean afectada su soberanía, es decir, que a pesar de que constituyen 

una minoría representan un importante desafío para el bloque europeo, ya que sus propuestas 

responden a las inquietudes de un elevado porcentaje de los ciudadanos.  

 

Los líderes radicales se han apoyado también de aspectos culturales para fortalecer su imagen, 

ya que han promovido el respeto y protección hacia los valores y tradiciones nacionales, 

fomentando de esta manera la xenofobia, la discriminación y el racismo, así como el discurso 

de odio hacia las minorías étnicas. El fortalecimiento de los ideales euroconservadores alejan 

a los Estados miembros de la Unión Europea de los principios democráticos y de los ideales 

originales del proceso de integración. Ante el fortalecimiento del euroescepticismo, diversos 

Estados han optado por adoptar sus propias políticas y encontrar soluciones a sus problemas 

internos sin atender las recomendaciones realizadas por las instituciones europeas. 

 

Es alarmante lo que sucede en la Unión Europea ya que, si no se toman las medidas 

adecuadas, la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos continuará incrementando y se 

estará poniendo en riesgo el futuro del proceso de integración.  
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