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Resumen 

El populismo ha estado en la esfera política desde tiempos inmemoriales, no tiene una              

condición política exacta, puesto que no tiene raíces en ningún movimiento. Ha sido             

utilizado tanto por el centro-derecha como por las llamadas “izquierdas”, pero sin            

ninguna duda en la última década Europa está sufriendo un auge populista, que se              

enmarca en los nacionalismos, con movimientos como el “Brexit ”, el independentismo           

catalán, el euroescepticismo y el surgimiento de partidos afines a dictaduras antiguas            

(Amanecer Dorado en Grecia). 

 

Estos movimientos son muy importantes, para la sociedad europea como conjunto y            

para los países que la forman de modo individual. Este es el motivo por el cual, este                 

análisis intenta determinar las causas y las posibles consecuencias del resurgimiento de            

los nacionalismos populistas de derecha en Europa. 

 

Abstract 

Populism has been in the political sphere since the beginning of time, it does not have                

an exact political condition, due to its lack of roots in any movement. It has been used                 

both by the so-called right wings and by the so-called left wings, but without any doubt                

in the last decade Europe is suffering a populist rise, which is framed in nationalism,               

with movements such as: the Brexit, independence of Catalonia, Euroscepticism or the            

emergence of parties related to ancient dictatorships (Golden Dawn in Greece). 

 

These movements are very important for the European society as a whole and also for               

the countries that form it individually. This is the reason why this analysis attempts to               

determine the causes and possible consequences of the resurgence of populist           

nationalisms in Europe. 

 

Palabras clave:  

Populismo, nacionalismo, inmigración, crisis económica, euroescepticismo  

 

Keywords: 

Populism, nationalism, immigration, economic crisis, euroscepticism 
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1 Introducción 

La siguiente investigación está centrada en el análisis  del Populismo nacionalista de            

derecha, que ha resurgido como método para algunos partidos políticos e incluso            

gobiernos europeos entre 2008 y 2018. Este formato ya existente en la política se ha               

visto cada vez más reforzado por diferentes motivos entre los que destacamos, el             

impacto de la crisis financiera de 2008 y la crisis migratoria, además de otras              

circunstancias sociales y políticas. 

 

En esta investigación se lleva acabo un análisis cuantitativo y una revisión bibliografía             

de artículos, libros, tesis y medios de comunicación sobre las causas  económicas,            

políticas y sociales que han originado el surgimiento y resurgimiento de estas ideologías             

y partidos políticos. 

 

Algunos de los artículos y trabajos revisados han sido: “Aspectos centrales del            

populismo actual y de la cultura política en América Latina Apuntes sobre un fenómeno              

recurrente pese a la modernidad” de H.C.F Mansilla y “Los movimientos populistas,            

¿Una expresión social de descontento o una estrategia para concentrar poder           

político?” de Eduardo Fernández Luiña, entre otros.  

 

También, abordaremos los diferentes populismos que han surgido a lo largo de la             

historia y su diferente significado, lo que nos permite comprobar que estos movimientos             

son muy importantes para la sociedad europea como conjunto y para los países que la               

forman de modo individual. Este es el motivo por el cual, este análisis intenta              

determinar las causas y las posibles razones, que han impulsado la aparición en la              

escena política, de estos nuevos populismos nacionalistas de derecha  en Europa. 
 

El populismo es una estrategia política atractiva para la ciudadanía, con un componente             

manipulador y demagógico. Es una palabra que constantemente nos persigue, muchos           

políticos se lo atribuyen a otros y son recurrentes en los titulares de gran cantidad de                

 medios. Pero no es nada nuevo, se remonta varios siglos atrás. 
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Pero, con el paso del tiempo ha ido evolucionando, de manera que no está arraigado a                

ningún movimiento ni ideología. Por ello, muchos de los políticos actuales hacen uso             

del Populismo. Por esta razón y cada vez más, tiene una connotación negativa, puesto              

que necesita remover los sentimientos de las personas y manipularlos para conseguir            

votos.  
 

1.1 Estado de la cuestión 

Uno de los problemas con los que comenzamos esta investigación fue la gran variedad              

de populismos que existen y que se usan en política. A la hora de encontrar información                

sobre los populismos había que hacer una gran criba de aquellos que ahora mismo nos               

interesan, puesto que, el trabajo exige la investigación de los populismos nacionalistas            

ubicados en la derecha y en la extrema derecha. 

 

Otra de las grandes dificultades estaba en los datos estadísticos referentes a la             

migración. Fue relativamente fácil encontrar información sobre las personas y pueblos           

refugiados, pero en cuanto a los datos exactos sobre migración, en todos los casos              

estaban agrupados inmigrantes y refugiados por igual. Pero, las páginas oficiales de            

ACNUR y Oxfam Intermón son unas grandes aliadas para entender bien el problema a              

tratar y sobre todo, para encontrar números reales de la migración. 

 

Por otra parte, en cuanto al concepto de populismo todo ha sido bastante difícil, es un                

tema que en los últimos años ha estado en el debate filosófico, sociopolítico y              

económico. Por ello, los puntos de vista eran de lo más heterogéneos. Es cierto que en                

casi todas las ocasiones las definiciones tenían nexos comunes, pero las opiniones eran             

muy dispares. Me han ayudado mucho a reconducir el tema los escritores y las              

escritoras que hablaban exactamente del populismo en América Latina, puesto que           

según el análisis tiene mucha consonancia con el boom populista que vive ahora             

Europa.  
 

Pero lo cierto es que autores como Fran Carrillo y su libro El porqué de los populismos                 

ha sido de gran inspiración, entre otros como El concepto de populismo de Peter              
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Worsley y  ¿Por qué los populismos latinoamericanos se niegan a desaparecer? escrito            

por Carlos de la Torre. 
 

Cuando inicié esta investigación no tenía previsto hablar del caso español puesto que el              

populismo se encontraba mayoritariamente en la “izquierda política”. Pero, a raíz de la             

actualidad más inmediata y la irrupción del partido Vox en las autonómicas de             

Andalucía, he visto necesario abordar esta nueva situación. 
 

1.2 Metodología 

El trabajo se ha realizado a través de una investigación exhaustiva, que se ha nutrido de                

diferentes fuentes. Existe una recopilación de artículos y tesis anteriores, como también            

de libros y medios de comunicación. Además, se han estudiado con especial atención             

las diferentes campañas políticas de los partidos más importantes en Europa defensores            

del populismo nacionalista de derecha y establecer las diferencias y similitudes. 
 

Para la investigación también han  sido importantes los portales de ACNUR y Oxfam             

Intermón. En este caso ha sido de vital importancia para tratar el tema de la               

inmigración, puesto que ambos trabajan de forma especifica en este ámbito.  ACNUR es             

la Agencia para los refugiados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que             

además de atender a las necesidades de los refugiados de más de 130 países recopila los                

datos necesarios para entregarlos en Europa. En el caso de Oxfam Intermón es una              

ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) que engloba diferentes          

aspectos de las necesidades para el desarrollo en poblaciones desfavorecidas.  
 

Estos portales han sido necesarias como fuentes informativas fiables para tratar con            

rigor la crisis de refugiados y para tener unos números clarificados sobre migraciones.             

Pero no ha sido fácil encontrar la diferencia entre migrantes y refugiados ya que  se               

suelen englobar en un número total, lo que contribuye a la demagogia populista. 
 

El formato de editorial se ha añadido a la investigación para conocer la opinión de los                

medios españoles sobre el Populismo. Por esta razón, era necesario analizar con            

exactitud las editoriales, puesto que es su forma de dejar entrever su pensamiento. La              
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elección de tres diarios se ha realizado a través de la hipótesis de la necesidad de varios                 

medios de diferentes afinidades o simpatías, para conseguir diferentes puntos de vista, si             

fuese así. La cronología escogida, de los tres artículos de cada uno de los medios, se ha                 

basado en el momento de más crecimiento del populismo nacionalista de derecha en             

Europa. Por ello, las fechas de cada una de las opiniones estarán enmarcadas             

fundamentalmente entre los años 2014 y 2016, que reflejan aspectos claves como las             

elecciones europeas y las de los países más significativos 

 

Se han escogido los medios españoles El Mundo fundado en 1989, El País que nació en                

1976 y La Vanguardia cuya fundación se remonta a finales del siglo XIX. En un               

principio uno de los diarios escogidos fue eldiario.es por su crítica y su método de               

investigación, pero su nacimiento se remonta al año 2012 y no podía establecer una              

comparativa cronológica con los demás diarios. 
 

Estos tres medios nacieron en papel y han sido de los más influyentes en España.               

Además, su lugar geográfico de nacimiento también puede ayudar a explicar las            

diferentes opiniones. Dos de ellos, El Mundo y El País son periódicos con sede en               

Madrid. Mientras que La Vanguardia, siendo de misma importancia, tiene su sede en             

Barcelona. 
 

Los tres medios son de los más influyentes del país, El Mundo fue muy importante               

cuando surgió, puesto que muchas de sus investigaciones periodísticas destaparon          

políticas denominadas “sucias”, y en la actualidad sigue siendo un medio de referencia             

en España. En cuanto a La Vanguardia, ha sufrido diversos cambios a través de la               

historia contemporánea española, siendo así uno de los medios más importantes. Por            

último, El País fue el primer medio con clara vocación democrática puesto que nació en               

plena transición española y tras el intento de Golpe de Estado (23-F) se consagró como               

uno de los periódicos referentes en esta nueva etapa española.  

 

Se han analizado 3 publicaciones de cada uno de los medios, porque no queremos              

resaltar el aspecto cuantitativo sino el cualitativo en relación al tema que nos ocupa.              
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Estas diferencias de localización, ideología y juventud, son muy significativas para           

analizar la visión del periodismo sobre el Populismo, centrado siempre en el caso             

Europa. Sin embargo, ha sido necesario usar el formato de opinión, ya que en muchas               

ocasiones alguno de los medios no ha mostrado una posición clara. De todos modos, se               

ha instado a utilizar aquellas opiniones de redactores fijos o colaboradores asiduos.  
 

En cuanto al contexto histórico, he escogido tres antecedentes, que han sido de gran              

ayuda para catapultar los populismos hasta la agenda política. El antecedente económico            

fundamental ha sido la crisis económica mundial de 2008. Para el antecedente social he              

creído conveniente hablar de la migración, puesto que es un problema en Europa. Y              

para acabar, el antecedente político elegido ha sido la caída de los partidos políticos de               

izquierdas nacidos de los movimientos sociales. Si lugar a dudas, estos son los más              

importantes desde nuestro punto de vista. 
 

Para comparar los diferentes programas electorales he escogido cuatro de los partidos            

con más fuerza en Europa. Ley y Justicia de Polonia por ser la primera fuerza política                

del país, FPÖ ha sido escogida por su irrupción en el espectro político de Austria, AfD                

por haber roto los esquemas de la política alemana y recuperar premisas que parecía              

enterradas en este país y Frente Nacional por ser el segundo partido más votado de               

Francia. Es necesario hacer una comparación de programas electorales, para saber si el             

populismo de derechas es una escuela que sigue los mismo patrones o solo son              

coincidencias puntuales, nacidas de la necesidad de encontrar un culpable y una            

solución a ciertas circunstancias, que se viven en Europa de forma globalizada.  
 

Tal y como la actualidad demanda, ha sido necesario incluir en estas comparaciones el              

partido que ha irrumpido en el panorama político español, VOX. De forma brusca e              

intrépida esta formación se ha hecho un hueco en Andalucía y de la misma forma está                

buscando su sitio en la política española en general. Sin ninguna duda es un tema a                

tratar puesto que copia las características de los otros partidos europeos nombrados            

anteriormente. 
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1.3 Objetivos 

En este Trabajo de Fin de Grado se plantean los siguientes objetivos: 

· Objetivo general: Averiguar las causas y el porqué del creciente auge de los              

nacionalismos populistas de derecha  en Europa. 

 

· Objetivos específicos: 

- Analizar los diferentes motivos que han podido influir para la creación de partidos              

nacionalistas de carácter populista, afincados en la derecha del espectro político. 

- Registrar la cantidad de políticos y partidos que usan esta estrategia en Europa. 

- Observar el impacto en la sociedad.  

 

2 El populismo 

El populismo es una estrategia política que no se adscribe a ninguna ideología existente              

ni por existir. Esta táctica se presenta en todos los frentes políticos y se basa en el                 

supuesto de que la democracia se fundamenta en las decisiones de masas. (Fran Carrillo              

2017:18). Pretende influir en las decisiones de los individuos desde la conmoción para             

conseguir la aceptación de los votantes de forma demagógica. 
 

Encontramos diferentes definiciones. 
 

Edward Shils, sociólogo estadounidense, determinó en los años 50 que el populismo era             

una ideología que recogía el posible resquemor de la población contra el gobierno             

anterior. Significaba conmover a las masas, para crearles un criterio en contra de lo              

precedentemente establecido. 
 

Según Ernesto Laclau, filosofo argentino y escritor de La razón populista , el populismo             

es un discurso político que articula las interpelaciones popular-democráticas como          

antagónicas respecto a la idea dominante. Sin embargo, el economista ecuatoriano y            

ecritor de ¡Un solo toque! Populismo y cultura política en Ecuador, Carlos de la Torre               

definió al populismo como una simple estrategia política para alcanzar el poder. El líder              

pretende buscar el apoyo directo de un gran número de adeptos desorganizados.  
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En prácticamente todas las definiciones que podamos encontrar sobre populismo, existe           

un nexo común, además de por supuesto persuadir a las masas para lograr votos. Este               

nexo se basa en que el pueblo se vuelva en contra de las élites establecidas con                

anterioridad. 
 

Es un estilo político que apela a las emociones de los individuos, utilizando las              

necesidades como arma política. Esta estrategia no conoce de ideologías, ya que, se ha              

usado a lo largo de la historia política para todos los bandos. Pero, a finales de los años                  

70 la connotación fue sufriendo un cambio y se usa de forma despectiva o negativa,               

debido a que se dice que puede acabar con las democracias, aunque para Laclau autor de                

la Razón Populista, el populismo es la base de la democracia. 
 

El caso del etnopopulismo (populismo nacionalista) ha sido uno de los paradigmas más             

ligados a la evolución de Europa desde la II Guerra Mundial. Y aunque se creía perdido,                

por el avance de las nuevas democracias en el viejo continente, desde hace             

aproximadamente 10 años ha vuelto y con más fuerza.  
 

Se apela a la pérdida de identidad de los pueblos por culpa de la inmigración y al trato                  

desde Bruselas, a los países más vulnerables de Europa, tras la crisis provocada por los               

grandes bancos. Estos hechos en según qué manos han provocado que algunos de los              

razonamientos en Europa se hayan vuelto extremistas, usando el sentimiento de nación,            

de muchos ciudadanos, desde la conmoción.  
 

2.1 Origen  

El significado de populismo o populista ha ido variando a lo largo de la historia.  Desde                

su aparición consolidada en la Rusia de mediados del siglo XIX, ya que algunos autores               

remiten su aparición a la época romana, hasta la actualidad, su connotación y visión              

pública ha ido transformándose. 
 

Esta palabra “populismo”, que en la actualidad se usa para desprestigiar el discurso del              

político rival, se remonta a 1860. En Rusia, durante el zarismo nacieron diferentes ideas              

intelectuales para luchar contra la represión del Zar. En este caso los Narodnik fueron              
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unos revolucionarios agrarios. Crearon un movimiento progresista, que creía que los           

sujetos principales de la revolución eran los campesinos. Esta palabra ha derivado a             

populista (En español la traducción literal es: “Yendo hacia el pueblo” ). 
 

Por ello, hay que diferenciar su aparición léxica de la etimológica. El hecho de que una                

palabra tenga una historia, no impide que con el paso del tiempo su significado cambie.               

En atención a lo cual, en el siglo XX la connotación de populismo y populista ya no                 

estaba relacionada con aquello referente al pueblo de forma positiva. “Tanto la RAE             

como la Fundéu coinciden en que populismo y populista se están convirtiendo en voces              

que califican más que definen” (2017:163). Cada vez más se usa para designar una              

herramienta política, que se emplea para comunicar al pueblo con la intención de             

manipular.  

 

2.1.1 Tipos de populismos 

A lo largo de la historia se encuentran populismos de “izquierda” y de “derecha”,              

inclusive sus movimientos más radicales y extremos y hasta “nacionalistas”. A pesar de             

su diferencia ideológica todos ellos tienen rasgos en común, los movimientos políticos            

considerados populistas aplican un paradigma que radica en la “polarización” del           

pueblo y poder como un sujeto mismo para conseguir el dominio de la cultura y la                

política frente a un círculo de poder ya establecido. Defienden las necesidades de la              

población de la mano de la demagogia. Pero, entre los diferentes populismos existen             

ciertas diferencias muy significativas que hacen que el rasgo en común no sirva para              

crear una definición exacta de cada uno de ellos. 

 

Al populismo lo podemos entender como una lógica política, pero no es un movimiento              

que se identifique con una clase social o con una determinada doctrina política. Surge              

de las demandas sociales, recogen las preocupaciones del pueblo. Por esta razón es             

inmanente a los procesos de cambio que la sociedad sufre con el paso del tiempo, y con                 

ellos va modificando su naturaleza. 
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“La construcción de fronteras internas y la identificación de un ‘otro’ 

institucionalizado. Siempre que tenemos esta combinación de momentos estructurales, 

cualesquiera que sean los contenido ideológicos o sociales del movimiento político en 

cuestión, tenemos populismo de una clase u otra.” Antonio Antón en La teoría 

populista: Lógica política y ambigüedad ideológica .  1

 

El estilo del lenguaje populista no tiene una precisión ni pertenece a una ciertas reglas               

políticas ni sociales, porque se construye dentro de una “realidad social” diversa,            

cambiante y oscilante. Además no pertenece a ninguna base política preestablecida           

debido a lo cual podemos encontrar “populismo” en diversas ideologías y posturas            

políticas. 

 

a. Populismos de izquierda 

Este movimiento populista se ha ido formando a raíz de una cultura cívica indignada por               

los formatos políticos anteriores, democrática y progresista con una fuerte cultura de            

justicia social. Nace en oposición a los poderes establecidos antisociales y prepotentes.  

 

“El populismo de ‘izquierdas’ pretende ser emancipador de los de abajo y defender la 

democracia frente a los de arriba y la opresión de la oligarquía.” 

Antonio Antón.  
2

 

b. Populismos de derecha 

Esta variante del populismo combina diferentes aspectos de la derecha. Recoge en sus             

frases aquello que el pueblo quiere escuchar. Combina el anti elitismo, el anti             

intelectualismo y el conservadurismo cultural. Es recurrente la oposición a la           

inmigración y a la corrección política, concilian en sus bases fundamentos del            

1 Antón, A. (2015). La teoría populista: Lógica política y ambigüedad ideológica. Trabajo presentado en               
el X Congreso Vasco de Sociología y ciencia política. Universidad Del País Vasco, Bilbao. Recuperado               
de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203890 
 
2 Antón, A. (2015). La teoría populista: Lógica política y ambigüedad ideológica. Trabajo presentado en               
el X Congreso Vasco de Sociología y ciencia política. Universidad Del País Vasco, Bilbao. Recuperado               
de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203890 
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liberalismo y del conservadurismo. Muestran un discurso contra la política anterior,           

mostrándose ante el pueblo como el cambio político necesario para la sociedad. En             

muchas ocasiones sus candidatos son magnates empresarios como Petró Poroshenko en           

Ucrania, Donald Trump en EE.UU y Berlusconi en Italia. 
 

c. Etnopopulismo 

En muchas ocasiones el populismo y nacionalismo se llegan a mezclar tanto, que puede              

llegar a confundirse uno con el otro. Pero, es obvio que el nacionalismo en muchas               

ocasiones recoge factores del populismo en sí. Muchos autores explican que van            

explícitamente unidos. Pero, la existencia de varios nacionalismos durante la historia en            

Europa hace complicado una determinación de cual de estos tiene características           

populistas. Y es que, el nacionalismo no es naturalmente populista, pero sí algunos             

movimientos usan esta lógica política para llegar al poder. En este caso, se denomina              

etnopopulismo. Es la máxima expresión de la nación, garantizan la renovación y el             

resurgimiento de éxitos pasados. Se apela a la historia para cancelar ciertas demandas             

sociales y se disuelve a la sociedad en la nación. 
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2.2 Aspectos principales  

Es complicado determinar cuales son las características de este discurso, especialmente           

por la cantidad de diferentes autores que han intentado definir al populismo.  

 

En Notas introductorias sobre el populismo y la cultura política en el área andina de               

América Latina de Hugo Celso Felipe Mansilla, se explica que el historiador británico             

Alistair Hennessey definió el discurso populista como una comunicación interna          

unidireccional, en la cual solo habla el líder político al pueblo, sin intención de              

retroalimentación. Señalando, la naturaleza manipuladora de los dirigentes populistas.  

 

También, Peter Worsley, sociólogo británico, llegó a la conclusión en  su estudio “El             

Concepto de Populismo”, que este razonamiento era anti-elitario y anti-intelectual.          

Worsley reduce el populismo a una visión dicotómica de la actividad política,            

encontrando enemigos para todas las propuestas. Es decir, siempre hay un bueno y un              

malo. 

 

El enfoque de este discurso de  masas está destina al hombre simple, aquellos que viven               

con miedo a perder lo poco que tienen. En esta estrategia política, existe una alteración               

del discurso con una relevancia retorica, para dinamizar los aspectos populistas como si             

de un circo se tratase. En esencia pretende llegar a las emociones de los individuos para                

estimular una respuesta en contra de los gobiernos anteriores. En muchos casos utiliza la              

demonización de aspectos pasados, para encontrar la solución en su discurso.  

 

Según Casals Meseguer, el futuro será populista de forma inevitable. Aprovechándose           

de la incertidumbre y el factor miedo, aprovechado de forma conveniente desde            

diferentes medios, e identificando a un enemigo y encontrando al salvador necesario, ha             

generando una gran cantidad de consecuencias políticas. Para el populista lo único            

importante es ganar las elecciones, sin importar cómo, por ello, como apuntaba Chantal             

Delsol los mensajes diluidos y el atrápalo todo es lo que conquista. 

Se ha consolidado la búsqueda del impacto que incida a través del gasto rápido.  Un               

“show business constante”, para llegar rápido a los ciudadanos. Un mensaje agresivo o             
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morboso ocupa tiempo en los medios de comunicación, que es suficientemente eficaz            

como para servir de altavoz. No les interesa que el individuo piense, solo que escuche lo                

que tiene que oír y que “vibres con cada frase escuchada”. El relato populista se               

caracteriza por plasmar una realidad exagerada, que no atiende a la realidad y que              

genera una serie de percepciones en las personas que más tarde serán usadas para la               

causa de dicho político. 

 

2.2.1 Características 

Cualesquiera de los diferentes populismos que existen y su ideología, los líderes            

políticos que usan esta herramienta se fundamentan en las mismas premisas.           

Anteriormente hemos visto que necesitan de un pasado político para enmendar esos            

errores con nuevas soluciones, pero encontramos otras características necesarias para          

que el discurso ahonde en la población. Dichas características van a estar enfocadas a              

los populismos de derecha, pues es el tema que nos incumbe: 
 

● Discurso boomerang 

Es necesario llevar a cabo un estudio poblacional para saber qué piensa un porcentaje de               

la población target (aquellos a los que se quiere persuadir o interesa hacerlo). En esto               

caso, el objetivo de esta acción serán los que han salido perdiendo en las políticas               

pasadas. Estudian quién o qué partido les ha defraudado, por qué existe está             

insatisfacción y que es lo que necesitan para volver a confiar en la política. Esto les                

permite construir un argumento solido y relatar un discurso en contra de todos los              

errores anteriormente cometidos.  
 

“Cuando los receptores del mensaje se identifican con quienes lo lanzan, pocos caen en 

la cuenta de que son sus propios mensajes tamizados bajo el paraguas dicotómico que 

ahora veremos. Así, constituyen una secuencia invisible  de persuasión en las que 

expresiones como “dicen lo que pensamos “ o “en el fondo yo opino igual”, acaban 

por convertirse en realidades confusas e inacabadas, producto de ánimos coyunturales 

que abrazan soluciones desesperadas” 

( Fran Carrillo 2017:147). 
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Para desarrollar este discurso son necesarias 3 dicotomías fundamentales, dividen la           

situación en opuestos como: pueblo/gente, enemigo/héroe, pasado/futuro. Donde el         

pueblo unido con problemas, se diferencia de la gente corriente haciéndoles sentirse            

únicos, gracias a un líder político consagrado como héroe por sus nuevas intenciones. El              

futuro es esperanzador contrariamente al pasado nefasto del que se pretende salir. “El             

populismo sobrevive si la abstracción de lo que propone  pervive”(Fran Carrillo           

2017:148). Por ello, su perorata explica qué quieren cambiar pero nunca cómo. Nunca             

explican como acabar con la crisis, cómo generar empleo, de qué manera van a bajar los                

impuestos o cuál es la solución para la inmigración. 
 

● Enemigo 

Es como una inyección de virus con un antídoto. Crear el problema pero también la               

solución, por esta razón es necesario crear antítesis en todos los aspectos. Un ejemplo es               

Donald Trump, sus enemigos son claros: los medios de comunicación que manipulan,            

los inmigrantes que vienen a hacer daño y el partido tradicional que se equivocó. No se                

centra en sus soluciones o políticas, se centra en que su cúpula no es como ellos y eso le                   

basta para organizar una argumentación convincente. “Apelar a la pérdida de estatus de             

vida decente por la labor de indecentes políticos y económicos, a la presencia de              

comunidades de inmigrantes que esquilman los recursos públicos mediante la ayudas           

sociales, esta dando resultados, como estamos viendo  en diferentes latitudes”( Fran          

Carrillo  2017:149). 
 

● El pasado 

A pesar de que se dibuje un futuro nuevo con ilusión y esperanza muchas de las                

propuestas de esto dirigentes se basan en postulaciones pasadas. Muchos de ellos se             

refieren a beneficios obtenidos por la fuerza del pueblo, y que con las políticas de los                

gobernantes actuales tambalean, pero lo que también proclaman es la vuelta a ese             

pasado con todas sus circunstancias. Ponen de manifiesto  “aquellas conquistas sociales           

que como colectivo no volverán mientras el establishment siga mandando” ( Fran            

Carrillo 2017:135). 
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● Nacionalismo 

El mensaje de reivindicación del nacionalismo de manera orgullosa, es una           

característica de los populismos de derechas, ser nacionalista no te convierte           

automáticamente en alguna postura política concreta. Pero, este populismo se nutre del            

nacionalismo para destacar primero los de aquí y después también. El regreso de los              

nacionalismos tiene un aspecto de defensa de las poblaciones nativas y de “fortificación             

frente a las fuerzas globalizadoras”, según Fran Carrillo. La idea fundamental es que la              

población de un país autosuficiente no debería pasar ciertas privaciones, como poder            

trabajar. Así, se desarrolla la idea de “mejor solo que mal acompañado”, que explica              

que cualquier país en un mundo globalizado podría tener una serie de ventajas             

“operando en solitario”, que no tiene cuando rema junto a los países vecino o              

colindantes. 
 

Trata de defender unas amenazas que llegan desde el exterior como el  “robo” de              

puestos de trabajo, por parte de personas de otro país, o el arrebato de las ayudas que los                  

inmigrantes vienen a cobrar. En muchos países de Europa, algunas de las premisas             

utilizadas son: las medidas que interpone Bruselas, para paliar los destrozos económicos            

de la crisis, y la política “tolerante” que aplica a los diferentes flujos de migración, “que                

dañan los intereses nacionales”. El Brexit, triunfó con este mensaje. 
 

● Seguridad 

Todos los elementos citados se agrupan en un concepto general, que se basa en la               

seguridad. Infundir un temor en la sociedad y tener la clave para paliarlo y permitir que                

la ciudadanía y el pueblo esté a salvo, “la seguridad es la clave del éxito populista”                

(Fran Carrillo 2017:104). “Recogen viejas variables como la lucha contra los poderosos,            

la acción reactiva de defensa de los elementos tradicionales, culturales y materiales que             

se perciben en riesgo” (Fran Carrillo 2017:105), así como la insistencia en una             

necesidad de cambiar el sistema económico que esté centrado en proteger  a la “gente              

común” de las élites.  
 

El lenguaje es una de las características más importantes, ocupa uno de los lugares              

fundamentales para elaborar la estrategia de los movimientos populistas, ya que las            
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palabras ayudan a construir la realidad que se quiere dibujar. “No es casualidad que los               

referentes teóricos populistas provengan de un posestructuralismo que, desde Lacan,          

Barthes y Derrida y siguiendo a Saussure, proclama que el lenguaje no guarda relación              

alguna con la realidad, que todo en él es forma y nada hay de sustancia”(Fran Carrillo                

2017:73). 
 

Atenerse a los hechos ha sido descartado por la política, porque la realidad se va               

construyendo en cada discurso gracias al lenguajes que se utiliza. “Democracia, pueblo,            

violencia, dignidad, patria o verdad son significantes vacíos que pueden ser redefinidos            

y apropiados” (Fran Carrillo 2017:73). 
 

Por consiguiente, se ha trivializado las “categorías absolutas” y  se sospecha de todos             

los acuerdos y valores que se habían propuesto hasta ahora, el relativismo que esto              

provoca permite hacer política sin sentirse obligado por lo factual. “El populismo es una              

estrategia exitosa porque es plástico, maleable, mutante. Supera los conceptos absolutos           

para hacerles hablar su lenguaje y no se siente constreñido por lo real” (Fran Carrillo               

2017:73). 
 

Otra característica fuerte de los partidos considerados populistas, es que se niegan a ser              

participes de la política tradicional que se ha hecho hasta ahora. El lenguaje les sirve               

para diferenciarse de aquellos políticos que quieren procurar mantener el orden           

establecido (establishment ), así el “líder populista” utiliza un habla más sincera y            

cercana que da una sensación al electorado de autenticidad y diferenciación, además de             

sentirse comprendidos e iguales. 
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3 Contexto histórico  

La historia contemporánea ha sido el campo de fútbol perfecto para la goleada de los               

populismos de derechas. “Sin embargo, esas ideas fueron girando paulatinamente hacia           

nuevas explicaciones: la burocracia de la Unión Europea, los emigrantes o la avaricia de              

los banqueros son ideas que han ido apareciendo de modo nítido y que han dado lugar a                 

diferentes lecturas políticas” (Fran Carrillo 2017:101). 

 

3.1 Antecedentes económicos 

La gran recesión o más conocida como “la crisis mundial de 2008” se desencadenó tras               

la caída de Lehman Brothers Holdings Inc., uno de los mayores bancos de inversión a               

nivel mundial. Se le pone como fecha de inicio el 15 de septiembre 2008, momento en                

el que Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Estado Unidos entró en colapsó y a               

partir de esto, las demás potencias le siguieron y con ellas el resto de países. La crisis                 

hipotecaria que se convirtió en una depresión bancaria y más tarde en una social, se fue                

gestando en 2002, cuando George W. Bush presidente, en ese momento, de los Estados              

Unidos de América, en uno de sus meetings declaró que tener una casa era primordial               

para cumplir el llamado “Sueño Americano”. Por ello, las tasas de interés se vieron              

reducidos del 6% al 1%, así los agentes hipotecarios y muchos de los bancos              

desarrollaron una fuerte campaña para entregar este tipo de fianzas. Sin ninguna duda,             

fue un movimiento con mucho riesgo, pues se entregaron hipotecas sin la seguridad de              

que fuesen devueltas: 

 

“Alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar: la clase 

desfavorecida, sin ingresos, activos ni empleo. Este tipo de hipotecas fue 

bautizada como "hipotecas subprime", que en realidad eran solo activos tóxicos, 

con alta probabilidad de no pago.” 

(Redacción Gestión, 2013)  3

 

 

3 Redacción Gestión.(2013). ¿Cómo se originó la peor crisis de la historia?. Recuperado de 
https://gestion.pe/economia/origino-peor-crisis-financiera-historia-48101 
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Durante dos años fue una gran medida que recuperó la economía norteamericana (y             

mundial, cuando se copió el modelo). Esta inversión en el sector inmobiliario estimuló             

otras actividades relacionadas. Alcanzó su punto máximo de crecimiento (3.6%) en           

2004. Pero empezó a gestarse una burbuja inmobiliaria, donde los precios de las             

viviendas crecían y con ellas sus hipotecas. Mientras esto ocurría, los bancos que             

concedieron estas hipotecas, vendían estos activos a otras entidades, en muchos casos            

internacionales, con un valor superior a la realidad.  Pero cuando la burbuja estalló             

muchas de las personas que mantenían una deuda con estas entidades decidieron            

devolver el inmueble, pues les resultaba más barato.  

 

Al producirse los primeros impagos, los activos tóxicos  se abarataron y las entidades             

que los habían comprado por un valor superior sufrieron una gran perdida. Esto tuvo              

una gran repercusión mundial, pero sin ninguna duda el viejo continente fue uno de los               

más devastados. La razón de este hundimiento nace una década antes de la “gran              

recesión”, la unión monetaria sin unión fiscal (reglas fiscales) que se gestó en el              

Tratado de Maastricht (1992), fue junto a las normas de Basilea el principio del fin.  

 

La crisis en Europa, como en EE.UU nació en el seno de los Bancos. Como se ha                 

nombrado anteriormente, muchas entidades internacionales compraron activos tóxicos        

que provenían de las hipotecas Subprime. Esto significa, que dichas entidades           

compraron dinero que no existía puesto que eran, en gran mayoría, ciudadanos que en              

caso de crisis no iban a poder pagar su deuda al subir los tipos de interés, como pasó.                  

Así los bancos no fueron capaces de recuperar el dinero y los activos que se compraron                

desde Europa no eran más que humo.  

 

Mientras que EEUU el mismo septiembre de 2008 aprobaba una ley para el “Alivio de               

Activos Turbulentos” con una cifra de 700 millones de dólares de dinero público para la               

compra de estos activos tóxicos. En Europa no se encontraba solución, puesto que el              

Tratado de Maastricht, anteriormente nombrado, creó el BCE como sistema de control            

de la inflación, donde ni este ni los Bancos centrales de cada país, podían ayudar a                

subsanar directamente el dinero necesario a los Estados y obligaba a estos a recurrir a               

los mercados privados de capitales (con mayor riesgo por el cambio continuo de             
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precios). Pero en 2012, países como España pidieron un rescate a la Unión Europea              

(valorado en 100.000 millones de euros) para sanear el sistema financiero, préstamo que             

el país debía devolver. Así como en España en muchos países donde se abandonaron las               

políticas de empleo por las del predominio del capital y el control de la crisis y la                 

inflación, donde se perdieron muchos derechos de la ciudadanía. 

 

Así se transformó la crisis financiera en una política. La inquietud económica y material              

provocada por la gran recesión se vio reflejada con rapidez en la actualidad. “La              

primera reacción fue de desconfianza hacia los políticos tradicionales, que no habían            

sido capaces de ofrecer respuestas eficaces para paliar y revertir los efectos de la crisis”               

(Fran Carrillo 2017:67). Aumentaron las propuestas antidemocráticas por todo el          

continente, donde se ponía de manifiesto que predominaban los intereses comunitarios a            

los individuales. Los grandes poderes económicos son los que determinan las reglas de             

la actual economía, algo que tiene que ver con las políticas centro-derechas de Europa y               

sus reforzadas candidaturas.  
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3.2 Antecedentes sociales 

Antes de empezar a realizar un exhaustivo análisis sobre la crisis migratoria, es             

necesario aclarar la diferencia entre persona migrante y un refugiado. Parece bastante            

sencillo, pero ciertos matices hacen absurdo el discurso de muchos políticos en Europa.             

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),            

migrante es aquella persona que decide abandonar su lugar de origen por razones             

económicas o laborales, mientras que los refugiados intentan escapar “de conflictos           

armados, violencia o persecución y se ve por ello obligada a cruzar la frontera de su país                

para buscar seguridad”. La categoría de refugiado no la otorga tanto el país de              

procedencia, como la situación en la que se encuentra una persona. Un país             

relativamente pacifico puede tener refugiados, como por ejemplo los homosexuales en           

países árabes.  
 

Pero, las causas de esta condición no son los únicos matices que se olvidan en el                

continente europeo. El adjetivo “Refugiado” desde la Convención de Ginebra (1951)           

tiene un significado especial. En esta conciliación se creó el “Estatuto de los             

Refugiados”, por la necesidad imperante de responder a las consecuencias de la            

Segunda Guerra Mundial. En esta se “ofrece protección internacional y asistencia a las             

victimas de guerra”, según ONU. Pero, también se determina quién puede llegar a ser              

un refugiado, y por lo tanto ajusta en número y masa quién puede pedir protección y                

solicitar asilo en otro país. 
 

Hay que destacar que son 142 países (ACNUR) los que forman parte de este pacto y                

desde 1951 han ido sumándose durante los años. Entre esta organización de naciones se              

encuentran algunas de las potencias de la Unión Europea, que parecen haber olvidado             

este tratado, como son: España, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal y Francia            

(ONU). Cuando se acata este convenio, junto con otros muchos, de la Organización de              

las Naciones Unidas se reconoce que existen Refugiados, que estos necesitan asilo y que              

se está dispuesto a formar parte de esta ayuda internacional. Muchos políticos juegan             

con la ignorancia de la población y los sentimientos de miedo y xenofobia, olvidando              

que tienen una cuenta pendiente con estas personas. 
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Imagen 1: Titular publicado en El Mundo , 
Diario El Mundo. (30/07/2018) 

  

  

 

Imagen 2: Titular publicado en Huffingtonpost  edicion España,  

Huffingtonpost (04/06/2018). 

 

 

Imagen 3: Titular publicado en Europa Press.  

Europapress (14/07/2018). 
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Pero, no solo la desinformación de estos políticos incide en la propia naturaleza de estas               

personas, si no también en numero y forma. Según los últimos datos recogidos por              

Naciones Unidas, “ 65,6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a               

abandonar sus hogares” por razones de seguridad, ya que, sus países se encontraban en              

conflicto o personalmente vivían una persecución (étnica, sexual o religiosa). La           

cantidad es abrumadora, no cabe duda, pero es una cifra con la que no se puede jugar.                 

Según Oxfam Intermón, el 84% de las personas que han “cruzado la frontera en busca               

de protección” se han asentado “en países pobres”, con poca capacidad económica para             

mantener a su propia población. En cambio, Francia, Alemania y Reino Unido, junto             

con los otros tres países más ricos del mundo (EEUU, China y Japón), solo amparan “a                

menos del 9% de la población refugiada a nivel mundial” [Oxfam Intermón]. Por otro              

lado, los países que atienden a más refugiados son: Uganda (940,835), Etiopía ( 791,              

631), Pakistán  (1,352,560), Irán (979,434) y Líbano (1,021.969). Líbano es el país con             

“mayor proporción de refugiados”, ya que, 1 de 6 personas en el territorio necesitan              

asilo (ACNUR). 
 

 

Imagen 4: Infografía. Mapa de los países con refugiados. 
Fuente: Oxfam Intermón . 
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No solo la política europea da la espalda a estas personas, si no que manipula la realidad                 

y juegan con el miedo de las personas. Este pequeño resumen marca la diferencia entre               

la persona que decide salir de su país para buscar una estabilidad económica o laboral y                

la que necesita huir de su país para mantenerse con vida. Pues esta distinción el               

populismo no la hace. Además miente con las cantidades como si las personas fueran              

solo números: 

 

 

Imagen 5: Noticia publicada en InfoLibre. 
infoLibre  (01/11/2018). 

 
La realidad es, que desde hace unos años la gran mayoría de países que conforman la                

UE no cumple con los compromisos establecidos ni con el número de acogidos. Incluso              

alguno de estos países, como Italia o Hungría, se niegan directamente y en rotundo a               

darles asilo en sus fronteras. “Sin que, por ahora, haya provocado ninguna reacción de              

la Comisión, más allá de un ligero ‘tirón de orejas’” , según Pedro Antonio Navarro.  
4

 

4 Antonio Navarro, P. (2017). Europa sin respuesta a la crisis migratoria. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6096444 
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3.2.1 Crisis migratoria en Europa. 

La migración se produce por diversos factores, tanto del país de procedencia (factor             

impulsor) como del país de destino (factor motivador). Europa ha sido siempre un             

destino ideal para muchos movimientos migratorios. Ha tenido diferentes flujos, en           

diferentes épocas. Provenientes de Latinoamérica, por su afinidad con el idioma (con            

países como España o Portugal), del este de Europa gracias al Espacio Schengen y de               

Asia por la relaciones comerciales. A raíz de la crisis, muchos de ellos instalados desde               

hacía años, decidieron volver a su lugar de origen, pues las cosas en la UE no iban                 

mejor. También, la estabilidad de algunos países, tras las guerras vividas (Guerra de los              

Balcanes 1991-2001), hizo volver a una gran cantidad de personas a sus casas. 
 

Pero, en la actualidad en Europa no se puede hablar de crisis migratoria si no de crisis                 

de Refugiados. En casi todos los países de Europa, se ha instaurado un odio hacia los                

inmigrantes infiltrado en partidos conservadores, pero este miedo y odio es infundado            

pues en Europa no hay un problema de inmigración similar al de décadas anteriores,              

sino que existe una crisis humanitaria muy fuerte, que los partidos más xenófobos y              

nacionalistas están utilizando para cerrar las fronteras a personas a las que se conculcan              

sus derechos humanos 
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3.2.2 Atentados yihadistas en Europa 

Los atentados Yihadistas en Europa llevan perpetuándose más de una década. Pero, no             

sólo se producen en Europa, Oriente Medio es de las zonas más afectadas. Sin embargo,               

para los políticos populistas este terrorismo ha sido de gran ayuda para completar su              

discurso racista y xenofóbico.  

 

 

 

 
Imagen 6 y 7: Fuente Global Terrorism Database y Wikipedia. Recuperado de  El 

Confidencial. elconfidencial.com (28/08/2017). 
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Gran parte de estos atentados realizados en el antiguo continente han sido            

contemporáneos a la crisis migratoria que se ha estado viviendo. Puesto que muchas             

personas vienen de los países donde más actúa el ISIS, se ha relativizado y en muchas                

ocasiones los discursos políticos y las noticias  apuntaban que la marea migratoria            

servía de puente entre los terroristas y Europa. 

 

Gracias a las investigaciones se ha determinado que en su mayoría los atentados han              

sido provocados por personas europeas.  El ISIS o DAESH es el mismo que en su               

revista Dabiq insiste a los musulmanes que viven en Occidente a “atacar, matar y              

aterrorizar a los cruzados en sus propias casas y en sus propias calles”. La táctica de                

esta organización terrorista “es atraer a combatientes extranjeros que les proporcionan           

además de nuevos soldados, mano de obra y conocimientos y capacidades técnicas que             

necesita la organización [..]” (Antunez, 2016) 

 

Esto evidencia que la crisis migratoria y el aumento de los atentados del             

autoproclamado Estado Islámico tienen poco que ver. Más el miedo ya está implantado             

en la sociedad y esto ha sido recogido por aquellos partidos de la derecha que necesitan                

fuertemente una escusa para paliar el movimiento migratorio que se vive en el             

continente europeo.  
 

La fórmula perfecta del DAESH para atraer a jóvenes occidentales a su causa  se debe a                

tres factores. Estas tres razones son la crueldad de las imágenes que llegan desde Siria,               

la acción de las fuerzas gubernamentales y la percepción de falta de apoyo por parte de                

Occidente. Así que, aquellos jóvenes europeos, con ascendencia de origen oriental y            

religión musulmana, que desarrollaron una necesidad de venganza han sido los más            

útiles para realizar los actos de terrorismo en su país de origen o de adopción. 

 

“En muchos jóvenes musulmanes de todo el mundo se generó o se reafirmó un 

sentimiento de pertenencia a una comunidad musulmana global o umma, definida por 

una identidad religiosa común.” (Antunez, 2016).  
5

5 Antunez, J.C. (2016). Los combatientes europeos del Daesh: Ideología, perfil y motivación.  Recuperado de 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-combatientes-europeos-del-daesh-ideolog%C3%A
D-perfil-y-motivación 
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3.3 Antecedentes  políticos 

En los países europeos más afectados por la crisis o con altos niveles de corrupción               

política se ha desarrollado una desconfianza general hacia los partidos políticos           

tradicionales y en la clase política en general. Por esta razón, tanto los socialdemócratas              

como los más conservadores se han visto “pisoteados” por un aumento de las             

transformaciones de la política hacia las posiciones más extremas (izquierda y derecha).  
 

La agenda política la marcan los movimientos sociales, y más cuando se habla de              

política populista, puesto que en esto movimientos ven posibilidades de encontrar su            

hueco en la sociedad, para llegar al poder. A raíz de estos movimientos, surgieron              

partidos políticos por todo el continente europeo para ponerle fin a la crisis. Por              

ejemplo: La République En Marche! , en Francia, bajo la dirección del liberal Emmanuel             

Macron; Coalición de Izquierdas Radical en Grecia, encabezada por Alexis Tsipras o            

Podemos en España liderado por Pablo Iglesias, entre otros. Buscaban plasmar la actitud             

crítica de los movimientos sociales. Representaban la ciudadanía más molesta hacia el            

gran capital, la falta de medidas para combatir la corrupción, la necesidad de una              

penalización a los  participes de la crisis y el rehúso a los recortes sociales. 
 

Pero, la herencia que recibieron y el miedo de muchos ciudadanos, hizo caer poco a               

poco estos movimientos. En alguno de los países nombrados, siguen siendo líderes            

políticos, pero lo interesante de este análisis, es el crecimiento de populismos de             

derecha que han ido movilizando. Una serie de ciudadanos han recogido en global el              

malestar y el miedo de la sociedad para usarlo en contra y utilizarlo como arma para                

poder llegar al poder.  
 

Luigi Guiso, profesor de finanzas en EIEF, comentó en el congreso anual de la              

Asociación Europea de Economía de Lisboa (2017) la causalidad del reciente auge de             

los populismos. Sin ninguna duda, la fuerte crisis económica que vapuleó sin compasión             

Europa, “combinada con el fracaso de las políticas públicas”,  sería la conexión perfecta             

para que las personas encontraran una solución en las propuestas de índole “populistas”             

para poner fin a estas circunstancias 
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Los resultados que surgieron de este congreso manifestaban una relación directa entre el             

voto al populismo y la desconfianza en las instituciones, siendo mayor el apoyo en los               

países con menos confianza. También, vislumbraron el target de estos votantes, siendo            

personas mayores y con un nivel educacional bajo. 
 

4 El avance de los populismos de derecha en Europa 

Las causas de estos avances y del auge del protagonismo de partidos populistas de              

ultraderecha nuevos y tradicionales los hemos analizado en profundidad, pero es           

necesario conocer a los personajes principales y los países más afectados. Los partidos             

populistas han triplicado su apoyo en los últimos 20 años, con un crecimiento             

exponencial en los últimos 5. En algunos casos los votos obtenidos les ha ayudado a               

llegar al poder o tener algún cargo político en 11 países. 
 

The Guardian, junto con el apoyo de más de 30 científicos, ha revelado un análisis del                

constante crecimiento del apoyo a partidos populistas (en gran medida de derechas)            

europeos. La investigación se ha realizado durante 20 años, y se han recogido las              

votaciones de 31 países de Europa (continente). 
 

El estudio señala el aumento constante desde 1998 de los populismos. Mientras que al              

principio del análisis los partidos populistas eran de aspecto marginal, con una            

representación mínima del 7% en toda Europa, en los últimos comicios nacionales            

realizados recientemente, los partidos populistas recibieron uno de cada cuatro votos.           

(Estudio revelado el 20 de noviembre de 2018). 
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Votación populista general en Europa, de 1998 a 2018 

Combina los votos anuales de 31 países hasta las últimas lecciones parlamentarias 

 

Imagen 8: Imagen publicada en The Guardian. 
www.theguardian.com  (20/11/2018). 

 

Indiscutiblemente el populismo ha irrumpido en la política europea de forma silenciosa,            

hasta llegar al nivel de algunos de los partidos tradicionales o incluso, como manifiesta              

el estudio del periódico británico, llegar al poder político de algún país. Ha crecido              

enormemente en particular después de la crisis mundial financiera de 2008 y la crisis de               

refugiados que Europa sigue viviendo desde 2015.  

 

“Ukip impulsó a Gran Bretaña a su voto Brexit y Marine Le Pen se convirtió en el 

segundo miembro de su familia en alcanzar una segunda vuelta presidencial en 

Francia, ganando el 33% de los votos.” 

 The Guardian. 
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4.1 Últimas elecciones generales (desde 2014 hasta 2018) 
 

YouGov realizó una encuesta en 2016 para conocer el número de votantes que se              

decantaban por las opciones populistas más autoritarias en Europa. Aquellas que           

defienden los sentimientos contra la inmigración, las políticas exteriores agresivas y la            

oposición a ciertos derechos humanos reconocidos. La encuesta se realizó a más de             

12.000 persona, dando datos abrumadores de la cantidad de adeptos que en poco tiempo              

el populismo de derecha o nacionalista de derecha había conseguido. 

 

 

Imagen 9: Fuente YouGov y Statista. Recuperado de La carta de la Bolsa. 
lacartadelabolsa.com  (26/11/2016). 

 
En 2014, en Bélgica el partido de Vlaams Belang obtuvo un 3,67% de los votos siendo                

el décimo más votado. En 2015, las votaciones se celebraron en 5 países, el Partido               

Popular Danés obtuvo un 21,1%, Amanecer Dorado en Grecia consiguió un 6,99%            

siendo el tercer partido más votado, El UCD (Unión Democrática del Centro) en Suiza              

alcanzó ser el partido más votado (29% de los votos) y en Polonia la primera potencia                

 fue Ley y Justicia, con 37, 58% de los votos totales. En 2016, las votaciones se                

celebraron en Rumanía siendo Gran Rumanía  el octavo partido más votado con 1,18%.  
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Para muchos países europeos, 2017 fue el año de elecciones generales y en ellas se ve                

un claro aumento de los votos a partidos nacionalistas con una clara raíz populista. En               

Francia el partido Frente Nacional fue el segundo más votado, con un 33, 9% de los                

votos. Theresa May arrasó en las lecciones de Reino unido ganando con un amplio              

42,4%. El FPÖ de Austria conquistó el tercer puesto logrando un 26%. En Holanda el               

Partido por la Libertad (PVV) llegó a ser el segundo más votado con 13.1%. Con un                

15,3% el Partido del Progreso llegó a ser el tercer partido más votado en las elecciones                

noruegas.  

 

Los Patriotas Unidos belgas con un 9,1% fueron los terceros más votados. Y en              

Alemania AfD (Alternativa para Alemania) llegó a ser la tercera opción política  más             

votada con 12,6% del total de los votos. En España, los populismos de esta índole no                

encontraban tanta visibilidad en el espectro político hasta finales de 2018, donde Vox             

entró con mucha fuerza en las elecciones autonómicas andaluzas. Vox es un partido             

fundado en 2013 que ha triplicado sus resultados en tan solo tres años. En estas mismas                

votaciones en 2015 la formación consiguió un 0,45% de los votos, mientras que en las               

más recientes sus resultados fueron al alza con un 10,97% y 12 escaños. 

 

En el año 2016 el mundo se estaba preparando para el boom de los movimientos               

populistas, que subieron como la espuma gracias al gran descontento que existía en la              

sociedad y a las grandes transformaciones que han supuesto para la sociedad la crisis, la               

globalización (de esta sobre todo la inmigración) y las nuevas tecnologías, provocando            

que muchos recordaran con nostalgia una historia que no existe ni es viable.  

 

El triunfo en la sociedad de estas formaciones, se debe a la ruptura ficticia que hacen de                 

la mediación, presentándose como pueblo y no como el representante de este mismo.             

“El populismo construye y modela el concepto de pueblo, de tal modo que decide              

quiénes forman parte de y quienes no” ( Fran Carrillo 2017:71). 
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4.2 Programas electorales 
  

 
Imagen 10: Esquema de elaboración propia//Fuentes: El Mundo, El País, CTXT, El 

Confidencial, voxespana.com, Público y Wikipedia . 
 
Queda claro que existe una gran similitud entre estos partidos en gran medida son              

nacionalistas, xenófobos, homófobos y antieuropeístas. Han desarrollado una identidad         

casi exacta con tintes distintos, es decir, en cada país como es lógico existe un ápice                

diferente en cada programa electoral, que hace hincapié a la situación especial que vive              

cada uno de ellos. 

 

Por ejemplo, Libertad y Justicia no tiene ningún interés en crear medidas para trabajar              

contra el cambio climático, es un país que explota la minería y además tiene una               

población muy pobre (en comparación al resto de Europa) para hacerles cambiar de             

automóvil, por eso han encontrado una baza en la que jugar (entre otras). Otra seña de                

identidad distinta tiene el partido FPÖ de Austria, mucho más racista, a pesar de que               

todos los partidos nombrados tienen una intención severa contra la inmigración, este            

partido directamente ha desarrollado una xenofobia hacia el Islam y todas sus            

simbologías, viendo necesario aplicar la misma ley que al Nazismo. 
 

Para el partido Alternativa para Alemania una de sus necesidades es salir de la Unión               

Europea y crear una Alemania soberana, su diferencia singular con los demás partidos             

nombrados, también euroescépticos, es su nacionalismo alemán que ha llegado a ser            
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comparado con el neonazismo. Para el Frente Nacional de Marine Le Pen una de los               

ápices más importantes es la economía dejando al país  con menos libertades            

económicas y en sí menos globalización. La barrera no arancelaria que promulga es  la              

licencia obligatoria de que los productos tengan una etiqueta que aclare que está             

fabricado en Francia. 
 

Añadir a Vox en este esquema ha sido necesario, puesto que comparte ideas con los               

partidos estudiados y ha impactado en la política actual española. Durante la campaña             

electoral este partido ha cambiado sus propuestas en diferentes ocasiones. Pero, hay            

pilares fundamentales que no han modificado desde su primera aparición, en las            

elecciones andaluces. Derogación del matrimonio homosexual, de la ley de violencia de            

género y la deportación de inmigrantes legales e “ilegales” son unas des sus propuestas              

más impactantes. El euroescepticismo en este partido, se basa en un nuevo tratado con              

Europa que no sea contrario a los intereses españoles. 
 

Pero, aunque es cierto que VOX tiene muchas similitudes con el movimiento populista             

de derecha, que está tomando fuerza en  Europa, hay que aclarar que es un partido que                

tiene arraigo franquista. Y que ha recogido el boom que han tenido personajes como              

Bolsonaro o Mari Le Pen para fortalecer su idea. 
 

La duda y el desencanto han provocado en muchas personas “melancolía” y recelo en              

las instituciones políticas y sociales actuales. “En este escenario hemos visto emerger            

posturas y liderazgos románticos, que buscan el futuro la restauración de un pasado             

idealizado” ( Fran Carrillo 2017:70). En Europa, contemplamos como la vieja promesas            

de construir una unión cercana para todos (Unión Europea) desaparece, para convertirse            

en un diálogo más violento, que augura un porvenir mejor si se retorna al              

“fortalecimiento” de la soberanía nacional. 
 

 

 

 

 

36 
 



5 Análisis de medios de comunicación 

Después de analizar las diferentes columnas, opiniones y editoriales de los medios            

españoles seleccionados, observamos que el populismo estaba en el punto de mira de los              

mismos. Resaltaban el populismo representado por Podemos pero se hacían eco en            

ocasiones de populistas de derecha como Donald Trump en EEUU o el movimiento pro              

brexit en Gran Bretaña. 

 

También, durante esta etapa el Frente Nacional en Francia despertaba la preocupación            

en algunos de los escritores y periodistas, probablemente por su cercanía y su creciente              

popularidad entre la clase media francesa. Sin lugar a dudas, los tres medios escogidos              

tiene muchas diferencias entre ellos y esto se ve reflejado en la cantidad de columnas,               

opiniones o editoriales que se ha podido encontrar durante el intervalo seleccionado.  

 

En el caso de elmundo.es, buscando “populismo opiniones” del 2008 al 2016            

encontramos tres publicaciones que encajaban en la búsqueda deseada, es decir, que            

mostraran inquietud (positiva o negativa) ante este fenómeno político. En La plaga del             

populismo en España de Alfonso Galindo publicada en el año 2015,  el profesor de              

Filosofía lanza en su tribuna una reflexión sobre la negatividad del populismo en la              

política española y argumenta las causas de su crecimiento, en este escrito no se              

vislumbra exactamente de cuál de ellos está hablando. 

 

Del fascismo al populismo, es una tribuna de Gabriel Tortella publicada en 2016 en              

elmundo.es que narra el cambio histórico que han sufrido el comunismo y el fascismo              

hasta la actualidad, que pasa a llamar populismo. Su preocupación se enmarca en             

Europa y en los diferentes tipos de populismo (derecha e izquierda). Así, el editorial El               

populismo o el peligro de la democracia sin intermediarios también de 2016,            

elmundo.es opina sobre la mala gestión comunicativa de Trump y sus intenciones            

demagógicas y populistas, su curiosidad se extiende hasta el otro lado del Atlántico. 

 

En el caso de elpais.com, encontramos opiniones sobre el tema que abarcamos en 2014.              

Virtudes y peligros del populismo escrito por José Álvarez Junco explica los diferentes             

populismos que existen en ese momento en la política mundial, intenta definir el             
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concepto y sus diferentes variantes. También el historiador esquematiza las razones por            

las cuales florece en prosperidad este formato.  En 2016 el filosofo Bernard- Henri Levy              

escribe una tribuna para este medio, llamada ¿Qué es el populismo?, donde expone su              

opinión de qué es y crítica duramente los políticos que se fían de los sondeos. Nicolas                

Baverez publica en 2016 en este portal informativo una opinión, Democracia contra            

populismo, donde dictamina las diferentes causas que han llevado al populismo de            

derecha a tener una repercusión política tan grande. 

 

El único artículo que entra dentro de las exigencias de la vanguardia.com, ¿Quién             

inventó el populismo? de Gregorio Morán publicada enlavanguardia.com en 2016, hace           

una reflexión muy dura y poética sobre el populismo, le explica al lector que no se                

puede escapar de la hegemonía de las políticas de derecha que surgen en España.  

 

Recapitulando todo lo analizado y leído, las opiniones y editoriales que se han             

encontrado durante esta etapa en los tres medios han sido escasas, sobre todo en el caso                

de la vanguardia.com. Sin ninguna duda, la razón es que en los comicios europeos              

(2014) y en las elecciones generales de España (2015) el populismo ya tenía gran peso               

en ambos lados de la balanza (políticos de izquierda y derecha). Pero, las opiniones del               

mismo tema entre 2017 y 2019 se disparan y más con el resultado  de las elecciones                

Europeas de mayo de 2019. a pesar de ello, que estos medios tan importantes dieran               

oportunidad a estas opiniones dice mucho de la importancia de este efecto para los              

informadores españoles. 

 

Para finalizar, destacar que los tres medios han tratado el tema de diferentes             

perspectivas, no podemos olvidar que eran opiniones y editoriales, donde la subjetividad            

es el carácter de ser, pero se veía plasmado en cada uno de ellos los diferentes métodos                 

de trabajo que usan. En elmundo.es lo interesante en general era desglosar el periodismo              

hasta indagar los tipos de populismo que estaban surgiendo en Europa sin distinciones y              

sus protagonistas, mientras que para elpais.com lo importante era desentrañar qué es el             

populismo y qué consecuencias puede tener. Con lavanguardia.com, no se puede hacer            

un gran análisis puesto que, solo aparecía un articulo de opinión que encajaba dentro de               
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lo que buscaba , aún así esto demuestra que posiblemente este medio pueda tener pocas               

expectativas y necesidades de radiar este concepto.  
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6 Conclusiones 

Los objetivos principales de este trabajo de fin de grado eran presentar las causas que               

han provocado que el populismo de derecha tenga protagonismo en el espectro político             

actual y exponer algunas de las técnicas empleadas para que su discurso llegue a la               

población europea. 

El ascenso y la consolidación de los populismos nacionalistas de derecha en Europa es              

consecuencia de diferentes factores, pero, sin lugar a dudas, el contexto histórico en el              

que nos movemos (2008-2018), ha sido  idóneo para que los populismos resurgieran.            

Sin embargo, no es un fenómeno nuevo, simplemente ha encontrado su momento para             

volver a aparecer. El populismo que ha crecido en Europa y América, siempre ha              

estado, bajo otra apariencia o latente, aguardando su oportunidad. 

El capitalismo trajo consigo una fuerte crisis que los partidos moderados no supieron             

 paliar. A raíz de la fuerte crisis vivida en la zona euro (2010), los partidos que                

abogaban por la globalización (socialdemócratas, liberales..)  se vieron rodeados por          

una gran cantidad de nuevos partidos de extrema derecha, que proponían el cierre de              

fronteras para las mercancías y personas como solución. Pretendían restablecer la           

soberanía nacional que sentían perdida con la globalización de los mercados.  
 

“Recuperar el control del país ” es uno de los temas y lemas que muchos de los partidos                 

más nacionalistas llevan por bandera.  Estos, pretenden reducir el comercio          

internacional y expulsar a los inmigrantes. Sus mensajes son proteccionistas          

nacionalistas y racistas, pretenden dar soluciones simples a asuntos difíciles, y así            

 atraen cada vez más votantes descontentos con la sociedad. 
 

A raíz de esto, muchas personas entraron en conflicto entre lo que pensaban y lo que                

sentían. Sentían miedo, rabia y dolor (muchos ciudadanos fueron golpeados de forma            

muy dura por la crisis). Este miedo  de perder y la rabia de haber perdido ya, le dio a la                    

extrema derecha una oportunidad. La revuelta populista se alimenta de estos ciudadanos            

de clase media-baja, trabajadores que no se adaptan a la nueva realidad tecnológica y              

económica,  son los verdaderos perdedores de la globalización. 
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Al observar que el estado del bienestar no les aportaba la ayuda necesaria decidieron              

apoyar a quienes sí prometieron intervenir. Este supuesto podría explicar por qué El             

Frente Nacional , por poner un ejemplo, tiene cada vez más adeptos socialistas, clase             

media y clase trabajadora, que se encuentran desilusionado con las políticas económicas            

puestas en marcha por Hollande. Usaron el populismo para ponerse de parte  de los que               

lo había perdido todo, con diálogo y poesía. Este formato penetró en la población,              

percibían que alguien les escuchaba y les entendía pero estos no ofrecían solución, sólo              

comprensión. 
 

También, el voto de castigo consiguió una oportunidad política para estas formaciones,            

 pues el voto negado al partido político apoyado en anteriores elecciones, dio una idea al               

populismo para ponerse como eslogan la novedad y la renovación, en comparación a los              

partidos tradicionales. Por ello, partidos tradicionales como el Frente Nacional, en           

Francia, consiguió cambiar el voto de las trincheras de izquierdas. 
 

Cuanto más empeoraba la situación para la sociedad, más iba mejorando para los             

populistas.  El problema migratorio fue su salvación y la ignorancia disparó sus            

posibilidades. Como ya señalamos anteriormente, los votantes apoyarían así  a partidos           

con líderes fuertes ( cuyos postulados rozan el autoritarismo, como vemos el caso de              

Orban en Hungría) que ofrecen recetas para proteger la identidad nacional  y frenar el              

proceso de cambio y disolución de los valores y la cultura tradicionales que la apertura               

y el multiculturalismo han traído. 
 

Por otra parte, los ataques terrorista en Europa de grupos islamistas ha facilitado el              

discurso de los partidos populistas de extrema derecha, pues permite centrar el odio en              

unos inmigrantes en particular, aquellos de orígenes árabes y de religión musulmana. Se             

confundió migrante con refugiado, se jugó con palabras de odio y miedo y creció un               

racismo en la ciudadanía escusado en el miedo a perder lo que habían conquistado años               

atrás (trabajo, derechos..), olvidando las obligaciones sociales y humanas. 
 

La inseguridad generalizada, la inestabilidad política y económica y la incertidumbre           

han alentado a diferentes formaciones políticas, en general nuevas, a encontrar en el             
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populismo una forma de llegar al poder. De este modo, líderes carismáticos con ideas              

sencillas han seducido a gran parte de la sociedad que tiene miedo, fomentando la              

ilusión de que la respuesta a estos temores pasa por rescatar el patriotismo. Hacer sentir               

al ciudadano identificado ha hecho de ellos un elemento necesario en la esfera de la               

nueva política. 

 

En cuanto a las técnicas empleadas para que su discurso llegue a la población europea,               

se puede apreciar que la plataforma del populismo para hacerse oír ha cambiado de las               

calles a los oradores lúcidos. El discurso demagógico pretende persuadir al público de             

manera que no se pregunten si la información que reciben es verdadera o no.  Así, el                

lenguaje es el canal principal que se usa para elaborar la estrategia de dichos              

movimientos. Para ello, es necesario que seguir unos patrones que se han encontrado en              

esta investigación. Las propuestas deben se atractivas pero con un componente           

demagógico y manipulador. Las herramientas más usadas son el oportunismo, la           

glorificación del pasado, el nacionalismo, la creación de enemigos comunes y  la            

seguridad. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 



7 Bibliografía y webgrafía 

Adamovsky, E. (2016). ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? . Revista           

Anfibia. Recuperado de http://cort.as/-JUmE 

 

Ariño-Ortiz, G. (2016). El populismo: raíces, causas, remedios . Madrid (Tesis).          

Recuperado de https://cutt.ly/kiGN0h 

 

Álvarez Junco, J. (2014). Virtudes y peligros del populismo (Opinión). El País.            

Recuperado de https://cutt.ly/fiGVwE 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2016). Convención de            

Ginebra y Estatuto de los Refugiados. Recuperado de https://cutt.ly/9iGVsv 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2016). ¿Qué es            

ACNUR?. Recuperado de https://eacnur.org/es/que-es-acnur  
 

Antón, A. (2015). La teoría populista: Lógica política y ambigüedad ideológica.           

Trabajo presentado en el X Congreso Vasco de Sociología y ciencia política.            

Universidad Del País Vasco, Bilbao. Recuperado de https://cutt.ly/liGNHW 

 

Antuñez, J.C. (2016). Los combatientes europeos del DAESH: ideología , perfil y            

motivación (Tesis). GESI, Universidad de Granada. Recuperado de        

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/los-combatientes-europeos-del-dae

sh-ideolog%C3%AD-perfil-y-motivación 

 

Baverez, N. (2016). Periodismo contra democracia (Opinión). El País. Recuperado de           

https://elpais.com/elpais/2016/11/25/opinion/1480074686_375056.html 

 

Carrillo, F. (2017). El porqué de los populismos: Un análisis del auge populista de              

derecha e izquierda a ambos lados del Atlántico. Barcelona: Deusto. 
 

De Carreras, F. (2015). Populismo contra democracia (opinión). El País. Recuperado de            

https://elpais.com/elpais/2015/04/06/opinion/1428341485_453181.html 

43 
 

https://elpais.com/elpais/2015/04/06/opinion/1428341485_453181.html


 
El Mundo. (2016). El populismo o el peligro de la democracia sin intermedios 

(Editorial).  Recuperado de https://cutt.ly/1iGNUX 

 

Fernández Luiña, E. (2016). Los movimientos populistas: ¿Una expresión social de           

descontento o una estrategia para concentrar poder político? . Instituto Juan de           

Mariana, Madrid. 

 

Fernández-Vázquez , G. (2018). Qué hacer con el auge de la extrema derecha en              

Europa: El caso del Frente Nacional. Madrid: Colecciones Contexto. 
 

García Jurado, R. (2011). Sobre el concepto de populismo (Tesis). Recuperado de            

https://blogs.elpais.com/files/robertogarciajuradosobreelconceptodepopulismo.pdf 
 

González, L y Sánchez Pagés, S. (2017). Causas y consecuencias del “populismo”.            

Nada es Gratis. Recuperado de https://cutt.ly/QiGVFh 

 

Levy, B. (2016). ¿Qué es el populismo? (opinión). El País. Recuperado de            

https://elpais.com/elpais/2016/12/01/opinion/1480600428_619998.html 

 

Mansilla, H.C.F. (2010). Aspectos centrales del populismo actual y de la cultura            

política en América Latina: Apuntes sobre un fenómeno recurrente pese a la            

modernidad (Tesis). Recuperado de https://cutt.ly/eiGVX3 

 

Mansilla, H.C.F. (2009). Notas introductorias sobre el populismo y la cultura política en             

el área andina de América Latina (Tesis). Recuperado de https://cutt.ly/diGV3w 

 

Martínez Castells, Á. (2012). Desde Maastricht hasta la crisis actual . Éxodo,           

plataforma de peticiones para el empoderamiento ciudadano. Recuperado de         

http://www.exodo.org/desde-maastricht-hasta-la-crisis-2/ 
 

Martínez Carreras, J. (2000).Balance de la descolonización africana. Problemas y          

desafíos ante el siglo XXI (Tesis). Recuperado de https://cutt.ly/3iGBeW 

44 
 



Morán, G. (2016). ¿Quién inventó el populismo? (Opinión). La Vanguardia.          

Recuperado de https://cutt.ly/oiGBUp 

 

Müller, E. ( 25 de septiembre de 2017). El programa de AfD: una nación cerrada, fuera                

de la UE y sin derecho al aborto . elpais.com. Recuperado de https://cutt.ly/uiGBm1 

 

Osorio, J.A. (2008). La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos . Banco Central de            

Reserva de El Salvador: Departamento de Investigación Económica y Financiera.          

Recuperado de https://cutt.ly/xiGBHC 

 

Oxfam Intermón. (2016). Qué hacemos. Recuperado de https://cutt.ly/niGB2y 

 

Redacción Gestión. (2013). ¿Cómo se originó la peor crisis financiera de la historia? .             

Gestión. Recuperado de https://cutt.ly/PiGNrm 

 

Romero, J. (2017). El populismo como arma para llegar al poder (Opinión).            

Recuperado de https://cutt.ly/WiGNaZ 

 

Sevilla, I. (2017). Populismo (I): ¿Qué es el populismo?. Polikracia. Recuperado de            

https://polikracia.com/que-es-el-populismo/ 

 

Tortell, G. (2016). Del fascismo al populismo (Opinión). El Mundo. Recuperado de 

https://www.elmundo.es/opinion/2015/07/13/55a25c1546163f7d088b4579.ht

ml 

  

Lewis Paul, Clarke Seán, Barr Caelainn y Kommenda Niko. (20 de noviembre de 2018).              

Revealed: one in four Europeans vote populists. theguardian.com. Recuperado de          

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/nov/20/revealed-one-in-four-e

uropeans-vote-populist 
 

 

 

 

45 
 

https://www.elmundo.es/opinion/2015/07/13/55a25c1546163f7d088b4579.html
https://www.elmundo.es/opinion/2015/07/13/55a25c1546163f7d088b4579.html


8 Anexos 

 

 

Imagen 11: Portada de El País  del 14 de septiembre de 2008.  

Recuperado de El País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 



 

 

Imagen 12: Portada de El País  de 11 de febrero de 2009. 

Recuperado de ElPaís.com . 

 

 

 

 

47 
 



 

Imagen 13: Portada de El Mundo  de 9 de diciembre de 2009. Recuperado de Kiosko.net. 

 

48 
 



 

Imagen 14: Portada de El Mundo  de 12 de septiembre de 2012. Recuperado de 

Kiosko.net. 
 

49 
 



 

 

Imagen 15: Portada de La Vanguardia  de 30 de mayo de 2013. Recuperado de Libertad 

Digital . 

 

 

 

 

 

50 
 



 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Portada de ABC de 19 de marzo de 2014. Recuperado de Kiosko.net. 

 

 

 

 

51 
 



 

 

 

 

Imagen 17: Portada La Razón de 26 de enero de 2015. Recuperado de Eldiario.es 

 

 

 

 

52 
 



 

 

 

 

 

Imagen 18: Portada edición especial de El País  de 9 de noviembre de 2016. Recuperado 

de Kiosko.net. 

 

 

53 
 



 

 

 

 

 
Imagen 19: Portada de El País de 8 de mayo de 2017. Recuperado de Europa Press. 

 
 
 
 
 

54 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 20: Portada El País  de 9 de octubre de 2018. Recuperado de Elpais.com . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 21: Tribuna de Gabriel Tortella para elpais.com (2016). Recuperado de 
elmundo.es 

56 
 



 
 
 

Imagen 22: Tribuna de Alfonso Galindo para elmundo.es (2015). Recuperado de 
elmundo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
 



 
 

 
 

Imagen 23: Editorial de El Mundo (2016). Recuperado de elmundo.es 
 
 
 

 
 

Imagen 24: Opinión de José Álvarez Junco para elpais.com (2014). Recuperado de 
elpais.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 



 
 
 
 
 

 
Imagen 25: Tribuna de Bernard-Henry Levy para elpais.com  (2016). Recuperado de 

elpais.com 
 
 
 
 

 
Imagen 26: Tribuna de Nicolas Baverez para elpais.com  (2016). Recuperado de 

elpais.com 
 
 
 

59 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 27: Opinión de Gregorio Morán para lavanguardia.com (2016). 
Recuperado de lavanguardia.com. 

 

60 
 


