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CUADERNO Nº 4

El soberanismo económico
neonacionalista
Una revisión de la ideología económica
de la derecha radical europea
ÁLVARO MARTÍN
1
Introducción

A

lgunas facetas de los partidos de la Derecha Radical Europea (DRE) han sido
objeto de profundo estudio y análisis
mediante ensayos especializados —por
ejemplo, sus planteamientos sociales y
culturales—, construyéndose así incluso un consenso
general sobre esas cuestiones. Sin embargo, no ha
recibido tanta atención la ideología económica de la
DRE, ni su traslación a la política económica. La globalización, la libertad de movimientos y de inmigración,
junto con la creación y proliferación de instituciones
supranacionales como la Unión Europea, han conducido a una vasta etnodiversidad en Europa Occidental
(Castles y Miller, 2009). Muchos partidos de la DRE
han propuesto estas condiciones como chivos expiatorios para todos y cada uno de los problemas sociales y políticos a los que se enfrentan las sociedades
europeas, hasta el punto de maximizar las experiencias de amenaza social y económica para obtener
réditos electorales relevantes (Lubbers et al., 2002;
Norris, 2005). Para ello, la DRE ha desarrollado toda
una visión neomaterialista de las amenazas culturales
y los riesgos para la sociedad, percibiendo la política
económica como un medio, no sólo de alcanzar objetivos económicos, sino también de perseguir fines

culturales como la homogeneidad étnica, mediante
la adopción de ciertas políticas —como la discriminación positiva a favor de los ciudadanos nacionales en
el mercado de trabajo, por mencionar un solo ejemplo—. Esto abre un nuevo paradigma en el análisis de
los programas económicos de los partidos en el siglo
XXI. Algunos autores (McGann y Kistchelt, 2005) han
señalado cómo las posiciones económicamente liberales han ido desapareciendo de los programas políticos
de la DRE, predominando en la actualidad una mezcla
de planteamientos izquierdistas en la ideología económica de la DRE. Para analizar el éxito relativo de estos
partidos a lo largo de casi la última década completa, y
para ser capaces de enfrentarnos a ellos eficazmente
en el presente y en el futuro, es crucial comprender
cabalmente su ideología económica. Un aspecto relevante —que tratará el presente informe— es la esencia
de los partidos de la DRE, que no son una versión "más
extremista" de los partidos conservadores tradicionales, ni son en absoluto comparables con estos en la
escala política clásica izquierda-derecha.
En este informe, primero investigaré las posiciones
económicas de los partidos de la DRE sobre cuestiones
como el papel del Estado en la economía —en cuanto
a los niveles de tributación, las políticas contracíclicas,
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Esto nos permite diferenciar entre la Agrupación Nacional francesa y el Amanecer Dorado griego. Aunque
coincidan en muchas cuestiones políticas, Amanecer
Dorado se ha posicionado abiertamente contra la democracia y contra el sistema democrático griego, mientras Agrupación Nacional no ha lanzado ningún posicionamiento abiertamente contrario a la participación
democrática en procesos electorales. Esta es la faceta
principal de la distinción terminológica de Mudde entre derecha radical y extrema derecha.
Mediante el análisis cuantitativo de las tendencias
ideológicas en los programas políticos, veremos cómo,
desde los años noventa, los partidos de la DRE promueven en gran medida una expansión del Estado del
bienestar para los ciudadanos nacionales, lo que les
permite atraer a votantes carentes de representación
y con una gran pluralidad de preferencias en política
económica (Ivarsflaten, 2005). Aunque las cuestiones
culturales y sociales han aumentado su relevancia en
el debate político a lo largo de la última década, no hay
indicios de que la política económica haya dejado de
ser el núcleo central de la mayor parte de los programas políticos (Achtenberg, 2006). Este es uno de los
motivos principales por los que los partidos de la DRE
han incrementado el peso de las posiciones económicas en sus programas, y es así como sus planteamientos soberanistas económicos, de naturaleza neonacionalista, han ido ganando relevancia e intensidad.

el gasto social, etcétera—. Esto mostrará cómo, incluso
si coinciden con algunos partidos en una determinada política, sus motivos y sus objetivos sobre la misma
son muy diferentes. En segundo lugar, analizaré cómo
los partidos de la DRE han ido cambiando a lo largo
de los años, desde el punto de vista de la política económica, y cómo han apoyado con cada vez mayor intensidad posiciones económicas correspondientes a su
base ideológica común nacionalista, desarrollando así
el conjunto de su programa económico dentro de un
marco ampliamente nacionalista. Para ello analizaré los
programas económicos y sociales de los partidos de la
DRE, tomando los datos del Proyecto de Programas,
compilado entre 1970 y 2015, que incluye 1.497 programas políticos de dieciocho países. En la muestra hay
un total de veinticuatro partidos de la DRE de quince
países, ya que no todos los países cuentan con formaciones políticas de estas características y, por el contrario, en otros existe más de uno en competencia dentro
de la derecha radical. Para definir y clasificar los partidos de la derecha radical emplearemos la definición de
Mudde’s (2017), debido a la importante distinción que
hace entre derecha radical y extrema derecha. Mudde
muestra cómo la derecha radical, aun teniendo algunos planteamientos anti-establishment, no mantiene
posiciones antidemocráticas —si entendemos la democracia en un sentido mecánico—, mientras la extrema
derecha es abiertamente antidemocrática y autoritaria.

2
El neonacionalismo del siglo XXI

E

l nacionalismo, para emplear la definición de
Gellner (1983) es una ideología extremadamente preocupada por la correlación entre
nación y Estado, que une ambos entes en
uno solo y elimina cualquier posible discrepancia entre ellos. Contra lo que sostienen algunos
politólogos, a finales del siglo XX (Fukuyama, 1992) el
nacionalismo es aún una fuerza política poderosa en
las democracias liberales contemporáneas (Hjerm and

Schnabe, 2010). La definición de Gellner es muy útil en
este sentido, porque permite un análisis continuo de
las tendencias nacionalistas a lo largo del tiempo, ya
que es precisamente la ruptura entre nación y Estado
—o, dicho de otra manera, la violación de la correlación
entre ambos entes— la causa principal del resurgir de
las fuerzas nacionalistas en el siglo XXI, estudiado por
Hetcher (2000). Los líderes políticos nacionalistas presentan esta pretendida ruptura entre nación y Estado
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mediante el anuncio de supuestas amenazas a la soberanía nacional (en cualquier campo) o, incluso, la autodeterminación (véase el origen de la Lega Norte como
partido regionalista). Este alzamiento nacionalista es
aún más fuerte cuando las supuestas amenazas provienen de grupos o entes supranacionales o de otros
grupos étnicos —presentándose así a los migrantes
como una amenaza a la continuidad de la hegemonía
cultural nacional—, movilizando así a los seguidores y
votantes nacionalistas.
En este informe sostengo la idea de que el nacionalismo —económico, social y cultural— es la doctrina
política central mediante la cual construyen sus programas políticos y sus propuestas concretas los partidos de
la DRE. El nacionalismo es la piedra angular de todo su
edificio político. Como veremos, su política económica
fluctúa entre los conceptos de soberanía, autonomía
del Estado-nación respecto a las instituciones supranacionales, proteccionismo y xenofobia, subproductos
todos ellos de una ideología fuertemente nacionalista.
Los programas de los partidos de la DRE responden a
una supuesta amenaza al dominio etnonacional, constituida por la globalización, el globalismo cultural y la
élites, y construyen su discurso populista en torno a estas tres cuestiones. Como ha mostrado Mudde (2007),
cuando estos partidos se oponen a la inmigración y al
multiculturalismo, proyectan una noción etnocéntrica
de la nación, así como su determinación permanente a
preservar una nación étnica y culturalmente homogénea. Una de las aportaciones de Mudde (2010) a la teoría del nacionalismo moderno, al analizar los programas
de la derecha radical del siglo XXI, es la recuperación
actual del concepto de "nativismo": la idea de que un
Estado-nación debería estar únicamente habitado por
los miembros de los grupos nativos que comparten
una cultura y valores generales comunes, y teniendo
a los elemenos no nativos (externos a la nación) por
una amenaza constante a la homogeneidad cultural del
Estado-nación. De acuerdo a mi análisis del concepto,
la definición de nativismo que traza Mudde es absolutamente correcta y esclarecedora, pero si de verdad
queremos hacernos una idea real de lo que defiende el
nacionalismo en el siglo XXI, habremos de incluir en la
ecuación los grandes agentes políticos externos y su relación con los partidos de la DRE. Un ejemplo de esto
es la fuerte oposición de los partidos de la DRE contemporánea a la UE y al proceso de integración política en

su seno (Luther, 2009), que se presentan, una vez más,
como una amenaza a la homogeneidad étnica y cultural
y a la autonomía política del Estado-nación. Este es un
elemento clave de mi propia definición del neonacionalismo, y constituye el elemento central —junto a la
visión nacionalista de la soberanía— de la ideología económica de los partidos de la DRE, que en este estudio
señalo como soberanismo económico neonacionalista.
El hecho de oponerse de forma dura y continua a la
UE es un elemento clave de la ideología económica de
los partidos de la DRE. Aunque la UE esté avanzando
hacia una unión política más fuerte, con ciertos valores unificados —como muestra el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos en relación con
el artículo 7 del TFUE—, sigue siendo en la actualidad,
principalmente, una unión económica. Comenzó como
Comunidad Económica Europea (CEE) y ha ganado relevancia principalmente mediante su mercado único de
bienes y servicios y mediante sus mecanismos financieros y de resolución y ayuda económica, sobre todo a
raíz de la crisis del euro. Por lo tanto, la oposición de
los partidos de la DRE a la UE ilustra su proteccionismo
económico basado en el concepto nativista del Estado-nación, que deja de lado cualesquiera otros criterios
de eficiencia económica.
El neonacionalismo incluye también un fuerte rechazo de la globalización y del multiculturalismo inherente a ésta, al que los partidos de la DRE denominan "globalismo". Este proyecto de mantenimiento
de fronteras puede considerarse un subconjunto del
nacionalismo ya que, en lugar de ser un proyecto expansionista de construcción nacional, se preocupa de
mantener unas fronteras fijas y el ambiente cultural
dentro de las mismas, que cree amenazado. El neonacionalismo es una corriente política anti-globalización
y, de forma más amplia, contra sus consecuencias económicas, sociales y políticas desde una perspectiva etnonacionalista. Responde a las supuestas amenazas a
la homogeneidad sociocultural generadas por las nuevas condiciones supranacionales y globales. Más adelante, al realizar el análisis cuantitativo, incluiremos en
la categoría de partidos de la DRE a aquellos de cada
país que los ensayos especializados han identificado
como nativistas, etnocéntricos, proteccionistas, chauvinistas del bienestar y, en último extremo, nacionalistas (adaptándonos al concepto de neonacionalismo
empleado en este informe).
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3
El soberanismo económico

U

n aspecto crucial y central de la ideología
económica de los partidos de la DRE es
el concepto de soberanismo económico
desde una perspectiva neonacionalista.
El hecho de que los partidos de la DRE se
adhieran a esta idea de soberanismo económico desde
la mencionada perspectiva neonacionalista es muy importante en este análisis, pues el concepto de "soberanismo económico" en sí ya ha sido ampliamente utilizado en el pasado por muchos autores a lo largo de todo
el espectro político. Por ejemplo, el economista francés
Thomas Piketty se refirió al soberanismo económico al
reclamar una mayor "soberanía social" (Piketty, 2020) y
proponer ciertas políticas orientadas a promover lo que
denominó una "mayor circulación de la riqueza y del poder". Sin embargo, esto no guarda relación alguna con el
concepto de soberanismo empleado por los reformistas
europeos, como el ECR, que consiste en la exigencia de
un mayor poder de decisión individual por parte de los
Estados miembros de la UE, con la consiguiente reducción del poder de las instituciones europeas; o con el
significado que le dan al término partidos como la Lega
Norte o Agrupación Nacional, que es aislacionista y proteccionista. Es este último enfoque el que nos interesa
a los efectos del presente análisis, por ser el que más
influye en los programas de los partidos de la DRE y en
sus ideologías económicas.
Una característica principal del soberanismo económico es el populismo. No obstante, sigue siendo éste un
término muy controvertido en ciencia política, y, pese a
haberse propuesto múltiples definiciones, sigue siendo
escaso el consenso en torno a una de ellas. Empleo en
este informe dos definiciones de populismo para marcar las fronteras de los aspectos a incluir al señalar el
soberanismo económico de los partidos de la DRE. En
primer lugar, Mudde (2007) tiene una percepción "estática" del populismo que resulta muy útil a este análisis, pues presenta el populismo como un ataque político contra el statu quo, y no sólo como una ideología
política centrada en el pueblo sino también como una
ideología antielitista que promete un cambio total y
una renovación política completa, basándose siempre
en el supuesto choque entre "el pueblo" y "las élites"
representativas del statu quo. La definición de populis-

mo de Laclau, alrededor de su concepto de la "dislocación" (2005) enfatiza la ruptura con el statu quo como
elemento central del populismo, y no sólo su simplicidad programática ni sus promesas de cambio. Por más
que ambas definiciones sean muy útiles, carecen de un
marco claro del "populismo económico" o de sus características, ya que no es posible adaptar simplemente el
populismo político a su versión económica. Para esto,
empleo la definición específica de l "populismo económico" de Mény y Surel (2000), que lo hace depender
de tres características principales. En primer lugar, el
populismo económico proyecta una comunidad de personas que comparten un destino económico común o
persiguen los mismos fines económicos, sin compartir
necesariamente una comunidad étnica homogénea o
las mismas raíces culturales. En segundo lugar, los populistas económicos explotan la situación económica
frágil de la población, o unas condiciones económicas
en declive, para culpar de ello al statu quo y dirigir su
crítica al "sistema" en su conjunto, con el objetivo final
de restablecer el bienestar popular retornando a algún
estándar previo de "edad dorada". En tercer lugar, se
ofrece medidas y medios simples para restablecer ese
bienestar popular, y se sostiene que esas medidas sólo
dañarán a los poderosos, es decir, a la gente conectada
con el statu quo.
El soberanismo económico mantiene una relación
estrecha con el populismo económico, máxime en la
versión de los partidos de la DRE. Así pues, podríamos entender el soberanismo económico de la derecha radical como una rama del fenómeno más amplio
de populismo económico. El soberanismo económico
neonacionalista puede interpretarse principalmente como una ideología chauvinista del bienestar que
da prioridad a los ciudadanos nacionales en cuanto a
puestos de trabajo, vivienda o acceso a los servicios,
para lo cual se presenta como una condición materialmente necesaria atajar la inmigración, restringiendo a
los nativos el acceso a la provisión pública de bienestar. El concepto de soberanismo económico de los
partidos de la DRE presenta a las élites y a los agentes
económicos y políticos externos como agentes de la
globalización y de las instituciones supranacionales
europeas, ambas entendidas como responsables del
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ciudadana a este proceso y de la permeabilidad del
electorado a ciertos mensajes políticos. El populismo
económico tiene una cualidad camaleónica (Taggart,
2000): su capacidad de adaptación a contextos políticos y momentos diversos. El soberanismo económico
presenta características tanto endógenas como exógenas que se expresan de modos diversos en los programas económicos y en las propuestas políticas. Pese
a su fuerte componente ideológico, dependen mucho
del contexto económico particular y de las condiciones
del momento. Con independencia de las capacidades
adaptativas de la ideología económica de los partidos
de la DRE, ésta siempre conlleva una concepción neonacionalista de la sociedad civil y del Estado-nación,
estando presente en los programas de los partidos,
casi sin excepción, el chauvinismo del bienestar.

supuesto declive económico y cultural de las ciudades
europeas y del bienestar de sus habitantes. Los partidos de la DRE se oponen a la globalización de diferentes maneras, pero siempre con un discurso centrado
en cuatro características principales: la globalización
como un proceso conducido por las élites, como un
elemento limitador de la soberanía estatal, como un
producto de la Unión Europea —impulsor principal del
proceso globalizador— y como causa, todo ello, de la
destrucción de la naturaleza orgánica de sociedad civil
y de la ruptura del orden económico "tradicional".
Pero la respuesta ideológica y política a la globalización por parte de los partidos de la DRE no ha sido
homogénea ni unánime. Los partidos de la DRE han
diseñado respuestas a la globalización adaptadas a
cada país, dependiendo principalmente de la reacción

4
Metodología de análisis cuantitativo

T

odos los datos empleados en este informe
para medir tendencias y variaciones ideológicas de los partidos de la DRE y para extraer cifras proceden de la base de datos del
Proyecto de Programas, que almacena datos
sobre el contenido de los programas políticos europeos
organizados por partido y año, indicando las posiciones
de los diversos partidos sobre cada cuestión y su variación en el tiempo. Esta base de datos también aporta el
peso de cada tema en el conjunto del programa de cada
partido, para mostrar cuán relevante era esa posición
política en un momento dado y cómo ha ido cambiando
la importancia que le concedía cada partido. Estos datos no sólo nos permiten comparar los cambios de posicionamiento ideológicos de cada partido, sino también
la importancia relativa de determinadas cuestiones a
través de los programas políticos de todo el continente. La base de datos se compone de los programas de
todas las formaciones que hayan obtenido cualquier
grado de representación en una elección democrática,
en cincuenta y seis Estados y a lo largo del periodo de
1945 a 2015 (último dato disponible). Para este estudio

empleo los mil cuatrocientos noventa y siete programas
de partidos políticos correspondientes a las doscientas
veinticinco elecciones celebradas de 1970 a 2015, de
manera que podamos poner el foco en los partidos de la
DRE moderna. Utilizo los datos de solamente dieciocho
países europeos, ya que en los demás no hay señales
de presencia de partidos de la DRE en las instituciones.
No incluyo a España debido a que, pese a la muy relevante irrupción de Vox en las instituciones desde 2018,
la base de datos sólo está actualizada hasta 2015 y es
preferible no introducir datos procedentes de fuentes
diversas, con metodologías dispares.
En las cifras del capítulo siguiente compilo los datos de estos partidos y presento —de manera que se
perciban con facilidad para su análisis cuantitativo—
sus variaciones de posición política. En primer lugar
extraigo los datos para presentar una gráfica del total
de programas que obtuvieron representación entre
1970 y 2015. Así, la gráfica refleja cuántos de esos
programas tuvieron en cada país el "éxito" de alcanzar
o mantener representación política. Los países de los
que se presenta datos relevantes para ello son Ale-
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En la tercera gráfica analizo conjuntamente el
total de ideas económicas de este tipo de partidos
y expongo cuántas de sus propuestas económicas
persiguen objetivos de homogeneidad cultural o nacional, en relación con posiciones nativistas exclusivas de este tipo de formaciones y configurando una
ideología económica singular de la DRE, que combina
el chauvinismo del bienestar con una soberanía económica de raíces nativistas.

mania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos,
el Reino Unido, Suecia y Suiza.
Posteriormente, con los datos de peso relativo
en el conjunto del programa, tal como refleja la base
de datos del Proyecto de Programas, construyo una
gráfica que muestra cómo el peso de las ideas económicas ha venido creciendo de una manera constante
en ellos desde 1970.

mo" y el apoyo a un cierto tipo de políticas comerciales
aislacionistas para contraatacar ese globalismo. Incluso
encontramos sentimientos nacionalistas relacionados
con el multiculturalismo que se ven entrelazados con las
propuestas de política económica de la DRE, como, por
ejemplo, algunas regulaciones del mercado de trabajo
que priorizan a los trabajadores nativos en la búsqueda
de empleo, o ciertos incentivos en forma de subvenciones o deducciones fiscales para las empresas que

contraten una proporción mayor de trabajadores nacionales en detrimento de los migrantes. También encontramos determinadas propuestas de política económica
con sentimientos negativos respecto a los promotores
supranacionales de la globalización, como el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Unión
Europea. Catalogamos también como nacionalista la
oposición a aquellas contribuciones a la UE que favorecen una mayor internacionalización económica.

Gráfica 1

5

Total de programas electorales de la Derecha Radical
Europea que obtuvieron representación.

Datos

E

n la gráfica 1 aparecen los diversos países
europeos que, de 1970 a 2015, han contado
con representación parlamentaria de partidos
de la DRE. Así podemos ver la persistencia de
estos partidos a lo largo del tiempo en Europa
Occidental, y calibrar su influencia en la política nacional
de sus países. Puede verse cómo Suiza, aunque generalmente no se percibe así, es el país con mayor persistencia de partidos de derecha radical en su arena política.
También Italia muestra una prolongada persistencia de
partidos de derecha radical, especialmente acusada en
la década de los noventa, tal como recoge la base de datos del Proyecto de Programas, en la que nos basamos
para el análisis país por país.
Algunos casos interesantes son los del Reino Unido,
Suecia y Alemania, donde la presencia de partidos de
derecha radical es un fenómeno muy reciente. En Gran
Bretaña, los dos únicos programas de derecha radical recogidos son ya de las décadas de 2000 y 2010, ambos
correspondientes a candidaturas del UKIP. En el caso
sueco, los dos programas son del partido Demócratas
de Suecia, uno de ellos en los noventa y el otro en el periodo de 2010 a 2015. En Alemania se recoge un único
programa, también entre 2010 y 2015, y es de Alternativa para Alemania. Si expandiéramos el muestreo más
allá de 2015, hasta 2020, observaríamos un incremento
preocupante de programas de derecha radical.
En la gráfica 2 marco el peso de las propuestas puramente económicas en los programas de la DRE, a fin

de analizar cómo ha variado a lo largo de los años la importancia de las cuestiones económicas en el discurso
de la DRE. Se deduce de la gráfica que la relevancia de
estas cuestiones en los programas de los partidos de la
DRE ha aumentado en las últimas décadas, si la medimos considerando su peso como porcentaje del total de
puntos programáticos, siempre entre 1970 y 2015.
Se observa que el peso total de las propuestas económicas de los partidos de la DRE ha crecido casi en un
500% de 1970 a 2015. Esto muestra un mayor enfoque
reciente del discurso de la DRE en los asuntos económicos, excepcionalmente acusado tras la Gran Recesión
de 2008. Los partidos de la DRE han concedido mayor
peso a una posición política materialista, tratando de diferenciarse en gran medida de los partidos conservadores y arañar votos en los electorados tradicionalmente
izquierdistas planteando reivindicaciones económicas
similares a las de los partidos de izquierda, pero desde
una perspectiva nacionalista y soberanista.
Por último en la gráfica 3 observamos el peso y la
relevancia que tienen, en las propuestas económicas
de los partidos de la DRE, los objetivos puramente nacionalistas. Vemos así como el peso de las propuestas
de política económica con objetivos nacionalistas ha
aumentado más de un 466% entre 1970 y 2015. Esto
muestra claramente cómo la retórica nacionalista ha
ganado peso e importancia en los programas políticos
de la DRE. Como ejemplo, entre las propuestas políticas
de esta naturaleza encontramos el rechazo al "globalis-
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1970-2015

Gráfica 2
Peso porcentual de las propuestas económicas en los
programas de la DRE.
1970-2015
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exclusively nativist goals, in % (1970-2015)
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Gráfica 3
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Porcentaje de políticas económicas con objetivos exclusivamente nativistas.
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