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La extrema derecha: desafío para 
la integración y seguridad europea

Cristhian FernanDo sánChez giralDo

Introducción
Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de las implica-
ciones y los alcances de los Estados en materia estratégica y política. 
En esta guerra intervino el más elevado número de combatientes de 
todas las épocas: setenta millones de hombres en total. Las pérdidas 
de vidas humanas, en los campos de batalla, ascendieron aproximada-
mente a diecisiete millones de hombres y más de dieciocho millones de 
personas civiles perdieron la vida por diversas causas (Snyder, 1964). 
Como lo señala Louis Snyder, “estamos hechos de tal modo que nues-
tros nervios no conservan un recuerdo exacto del dolor ni podemos 
compartirlo con otros, pues de no ser así la multiplicación de este do-
lor nos habría sido insoportable”. (Snyder, 1964) 

La guerra trajo como consecuencia un nuevo orden mundial, en 
el que el mundo se divide entre fuerzas vencedoras (Estados Unidos y 
la Unión Soviética) y una inminente confrontación entre capitalismo 
y comunismo, dando origen así, al momento histórico que caracteri-
zó las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo 
XX: la Guerra Fría. Durante este periodo, las potencias enfrentadas 
mantuvieron un relativo orden y equilibrio. Por un lado, se encontra-
ba el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, consciente de 
la necesidad de mantener un control en el continente europeo, don-
de la rivalidad histórica de dos Estados: Alemania y Francia, no per-
mitiría la estabilidad, en el sentido de que esta había sido una de las 
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causas principales de la Segunda Guerra Mundial; y por otro, la Unión 
Soviética mediante la vía autoritaria, extendiendo su hegemonía co-
munista hacia Europa del Este, unificando nacionalismos, territorios, 
lenguas, culturas minoritarias, religiones y razas. 

El desinterés por tratar de aislar el pasado ha sido aprovechado 
por la extrema derecha, que encuentra el camino libre interactuando 
de una forma solapada con el consentimiento, de una parte de la po-
blación adulta, que añora un Estado-nación económico y políticamen-
te fuerte, en el que se pueda recuperar la supremacía de los antiguos 
imperios, los cuales se caracterizaban por un pasado hegemónico; y 
un fragmento de jóvenes de bajos recursos pertenecientes a los subur-
bios de las ciudades, que se inclinaban en revivir los acontecimientos 
pasados que fueron en su haber importantes para la historia y quienes 
encontraron en el extremismo de derecha una salida al descontento 
social presente en tiempos de crisis, por factores como: el desempleo, 
la inseguridad ciudadana, la pérdida de identidad cultural y el temor 
a la integración regional; en últimas,miedo por lo desconocido, por lo 
que se ignora y por todo aquello a lo que se es ajeno. 

Temores que se expresan mediante la xenofobia —rechazo a los ex-
tranjeros independientemente de su raza, manifestado mediante actos 
discriminatorios—; el racismo —discriminación basada en la raza, inde-
pendientemente del origen—; el nacionalismo —sentimiento de pertenencia 
a la nación propia—; el antisemitismo —es el rechazo hacia los judíos— y 
la islamofobia —discriminación y rechazo hacia los musulmanes.

Después de la Guerra Fría, el mundo experimentó un sin núme-
ro de cambios importantes para su desarrollo y continuidad, especial-
mente en el continente europeo donde se presentaron hechos históricos 
que conllevaron crisis económicas, sociales, culturales, e ideológicas, 
siendo esta última una de las causas más importantes para la conso-
lidación de lo que hoy es la extrema derecha, la cual, a su vez, para 
sobrevivir en un continente caracterizado por la multiculturalidad se 
nutre de sentimientos que están presentes en el populismo, el racismo y 
la xenofobia; muestra de ello son los acontecimientos sucedidos en los 
últimos meses con la llegada de refugiados a Europa —la mayor crisis 
migratoria en Europa desde 1945—, lo cual ha sido para la derecha 
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populista y xenófoba un impulso que ha venido avanzando en casi 
todos los países de la región reanimando el odio contra lo extranjero.

La sociedad multiétnica es una realidad global, que está presente 
ahora más que nunca en Europa; de hecho, una de las premisas bási-
cas para la conformación de la Unión Europea, fue y sigue siendo la 
existencia de fronteras abiertas a la libre circulación de personas, tra-
bajo, bienes y servicios. 

Ahora bien, si los objetivos primordiales de la Unión Europea 
eran y siguen siendo fomentar el empleo, la estabilidad social, mejo-
rar la calidad de vida de las personas, mantener un sistema financiero 
sólido y estable y, por supuesto, la integración regional, ¿por qué en 
su sociedad se presentan tendencias sociales tan censurables, como las 
practicadas por la extrema derecha y por qué esta clase de grupos po-
líticamente conformados pueden representar cada día más una ame-
naza para la seguridad y la integración en Europa? 

Tiene que ver con el continuo cambio político, social y económico 
al que se han visto sometidas muchas de las regiones europeas en las 
últimas décadas. Se han acrecentado sentimientos de incertidumbre e 
inseguridad en la sociedad, cambios que se reflejan en la continua bús-
queda de identidad nacional y religiosa. El Estado, como entidad, ha 
perdido su función, su esencia, se ha convertido en un generador de 
burocracia, con instituciones frías donde el ciudadano ha dejado de 
ser el actor principal y las culturas que parecían ser diferentes, únicas 
y auténticas ya no lo son. 

Europa, con una inminente crisis política y económica, pasa hoy 
por uno de sus peores momentos en la historia reciente; por un lado, 
retrocede en principios que conforman su propia razón de ser: garan-
tía de derechos y libertades y por el otro, apoya a grupos de extrema 
derecha que se aprovechan de este debilitamiento para revivir su dis-
curso xenófobo contra la invasión de inmigrantes y refugiados, carga-
do con una alta dosis de islamofobia (fobia al islam) y antisemitismo. 

Para Xavier Casals, “La imagen de la UE no es atractiva para los 
ciudadanos. No tiene una política clara y no satisface a nadie, ni a iz-
quierda ni a derecha. No hay una Europa para los ciudadanos. No 
hay seducción para que los ciudadanos no apuesten por el euroescep-
ticismo” (Casals, 1998, p, 63).
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Aunque las facciones de la extrema derecha en Europa no se en-
cuentran distribuidos en todo el continente, es cierto que los que se 
encuentran en algunos países son suficientes para estar alerta. No se 
puede desconocer el aumento que han tenido en los últimos años los 
inmigrantes que tienen como destino la Unión Europea, no solo los que 
aparecen en las estadísticas sobre personas que en el momento de cuan-
tificarlos se encontraban en tránsito, al tener como destino otro país o 
región o personas provenientes de diferentes partes del mundo que se 
dirigen al continente temporalmente a estudiar, sino también a quie-
nes aspiran a obtener una residencia o ciudadanía, situación que tiene 
inconforme a estos grupos al ver sus derechos y libertades vulneradas. 

Sin embargo, los grupos de extrema derecha legítimamente cons-
tituidos, como lo están en Italia, Austria, Polonia, Alemania y Francia, 
entre otros, se están convirtiendo en fuerzas políticamente importan-
tes, capaces de desestabilizar la tradición electoral vigente que hasta 
mediados de los años ochenta prevalecía en Europa. 

A pesar de que el continente europeo se ha caracterizado por te-
ner una sociedad multiétnica, con instituciones democráticas estables 
y organizadas, la extrema derecha ve en la Unión Europea la forma 
arbitraria de penetrar en las fronteras del otro, usurpando sus cos-
tumbres e invadiendo su territorio. Políticamente, se ha mantenido 
y crece de manera considerable en países importantes como Francia, 
Alemania, Austria, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, 
Hungría, Bulgaria, Polonia y Grecia, entre otros, donde tiene una sig-
nificativa masa electoral que se siente identificada con su discurso mar-
cadamente antisocial. 

De allí, que sea muy sencillo para la extrema derecha cambiar 
constantemente de enemigo común, pues para esta, enemigo es todo 
aquello que representa un cambio en el orden y las estructuras ya de-
finidas, como es el caso de la integración europea, que no busca otra 
cosa que afianzar la ya compleja convivencia de culturas, en una unión 
política, económica y social, lograr una “Unidad dentro de la diversi-
dad” (Comisión Europea 1991), unidad que se ve amenazada por la 
ideología que profesan los grupos de extrema derecha. 

La crisis de los partidos políticos tradicionales en casi todo el mun-
do es evidente, y el continente europeo no es ajeno a esta situación. El 
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desempleo, el incremento desmesurado de impuestos, la pobreza, los 
efectos de la inmigración, la corrupción, la inseguridad y la falta de 
condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, entre otros, 
son condiciones que crean ilegitimidad en el sistema político, incre-
mentando la desconfianza en las instituciones y el descontento social. 

Según el politólogo francés Pascal Perrineau, “Los motivos que ex-
plican este avance de los extremos incluyen el miedo a la pérdida de 
identidad frente al flujo inmigratorio que llega de países musulmanes, 
la inseguridad económica y el desempleo” (Perrineau, 2011, p.36). Lo 
anterior se refleja en la figura 1, que evidencia la participación de la ex-
trema derecha en el escenario político actual y su influencia en Europa.

Sin lugar a dudas, los grupos de extrema derecha en el continente 
europeo, hoy más que nunca, están ganando terreno no solo en el as-
pecto social, económico o cultural, sino también en el aspecto políti-
co, demostrando su capacidad de gestión y manejo del electorado. Así, 
los partidos tradicionales dejan de ser la única opción política con la 
que la sociedad cuenta, pues estos se convirtieron en organizaciones 
incapaces de crear proyectos tentativos que animen a los votantes a 
respaldar sus postulados. 

A continuación, se realiza un breve análisis de los partidos po-
líticos más representativos e importantes de la extrema derecha en 
Europa, estos grupos poco uniformes entre ellos, se caracterizan por 
su tendencia al populismo, al euroescepticismo, al nacionalismo y la 
xenofobia. Su fuerte apoyo electoral se encuentra entre los jóvenes 
desempleados, obreros y los más pobres de la sociedad, quienes ven 
en los inmigrantes, sobre todo de origen musulmán, la causa principal 
de sus males sociales. 
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Fuente: El Periódico “Principales partidos populistas de derecha en la UE”. (Moya:2014 
Barcelona)

Figura 1. 
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Tabla 1. Resultado elecciones 2014 por partido en Francia

Porcentaje electoral Partidos políticos

25 FN: Front National.

21 UMP: Union pour un Mouvement Populaire.

14 PS-PRG: Parti Socialiste - Parti radical de gauche.

10 Alternative (UDI+MoDem): Coalition (Union des  Démocrates 
et Indépendants + Mouvement Démocrate).

9 Europe écologie: Europe Ecologie.

6.33 FG (PCF+PG+Ens.+et al.): Coalition Front de gauche (Parti 
Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front 
de gauche).

4 DLR: Debout la République.

3 Nouvelle Donne: Nouvelle Donne.

1 LO: Liste ouvrière.

Francia: Front National 
(Frente Nacional FN)
Se define a sí mismo como un partido de centro-derecha y nacionalis-
ta, arremete contra la tradición conservadora y exalta el nacionalismo 
y orgullo patrio. En las elecciones de 2009 consiguió un 6.3 % de los 
votos con tan solo tres diputados, para el 2014 obtuvo el 25 % de los 
votos, esto es alrededor de 6 millones de votantes, ganando en prime-
ra vuelta en 6 de las 13 regiones francesas. 

Según las estadísticas, el Frente Nacional, liderado por Marine Le 
Pen, obtendrá para las elecciones de 2017 en Francia entre un 26 y 29 % 
de los votos; de esta manera, se constituirá en el partido revelación 
no solo por sus altos índices de popularidad entre la clase media-ba-
ja, sino también por toda la aceptación que ha tenido su propaganda, 
fundamentada en la xenofobia, rechazo a grupos étnicos minorita-
rios, al matrimonio entre homosexuales, al aborto y la eutanasia, en-
tre otros y a todo lo que tenga que ver con la mal llamada integración 
Europea (ver tabla 1). 
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Tabla 2. Resultado elecciones 2014 por partido en Grecia

Porcentaje electoral Partidos políticos

27 Syriza: Coalition of the Radical Left.

23 ND: New Democracy.

9 XA: Golden Dawn (Amanecer Dorado).

8 ELIA DA: Olive Tree-Democratic Allignement.

6 To Potami: The River.

6 KKE: Communist Party of Greece.

Grecia: amanecer dorado 
Actualmente, Grecia atraviesa una grave crisis de emergencia social, 
generada por el alto número de inmigrantes/refugiados procedentes 
especialmente de Oriente Medio, África, Balcanes Occidental y Asia 
del Sur, situación que no desaprovecha la extrema derecha para for-
talecer aún más su discurso ultraxenófobo y nacionalista. Amanecer 
Dorado, liderado por Nikolas Michaloliakos, ha demostrado ser el 
partido político más fortalecido de la extrema derecha en los últimos 
años, tras convertirse gracias a su programa de asistencialismo y su 
discurso xenófobo, en el tercer partido más votado en Grecia, consi-
guiendo el 9 % de los votos y 18 escaños en las últimas elecciones par-
lamentarias de 2015 (tabla 2).

Porcentaje electoral Partidos políticos

0.3 NPA: Nouveau Parti anticapitaliste.

0 UOM: Union pour les Outre-Mer.

0 ALE-RPS: Alliance des régionalistes, écologistes et 
progressistes des Outre-Mer régions et peuples solidaires.

0 Ind.: Indépendant.

7.11 Otros partidos.

Fuente: elaboración propia.
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Alemania: alternativa para Alemania
Alternativa para Alemania es un partido político de extrema derecha, de 
corte nacionalista con un alto grado de xenofobia y euroescepticismo, 
fundado en 2013 por miembros del CDU Unión Demócrata Cristiana 
(derecha), FDP Partido Democrático Libre (centro-derecha liberal) y 
Die Linke (izquierda). Su líder Frauke Petry, busca ganar popularidad 
con su discurso xenófobo, antirrefugiados e islamofóbico que anima a 
todos los sectores empobrecidos del país a unirse a la lucha contra los 
inmigrantes, en especial, aquellos que provienen de países musulmanes, 
como también promueve la disolución del euro como moneda única. 

Entre sus votantes, se encuentra todo tipo de personas: jóvenes, 
adultos mayores, desempleados, trabajadores, pensionados y hasta ciu-
dadanos provenientes de la antigua República Democrática Alemana, 
con un nivel de educación media, que se sienten identificados con su 
discurso y ven en estos la oportunidad para manifestar el alto grado 
de descontento social en que se encuentra la población.

 Considerado como un fenómeno electoral, Alternativa para 
Alemania es el primer partido político en la historia que obtiene el 
24 % de los votos en su primera contienda electoral, ubicándose de 
esta manera en la tercera fuerza electoral de Alemania (tabla 3). 

Porcentaje electoral Partidos políticos

4 ANEL:Independent Greeks.

3 LAOS: Popular Orthodox Rally - G. Karatzaferis.

2 DIMAR: Democratic Left.

1 OP: Ecologist Greens.

12  Otros partidos.

Fuente: elaboración propia a partir de TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo.
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Reino Unido: United Kingdom 
Independence Party
El UKIP, liderado por Nigel Farage, es un partido político de extrema 
derecha con marcadas tendencias nacionalistas, euroescépticas y xe-
nófobas. El UKIP, constituido en 1993 por Alan Sked, cuenta actual-
mente con el 26.77 % de los votos electorales y 24 diputados en el 
parlamento, de esta manera se constituye en la primera fuerza electoral 

Tabla 3. Resultado elecciones 2014 por partido en Alemania

Porcentaje electoral Partidos políticos

35.3 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands.

27.3 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

7.1 AfD: Alternative für Deutschland (Alternativa para Alemania).

10.7 Grüne : Bündnis 90/Die Grünen.

7.4 Die Linke: Die Linke.

3.4 FDP: Freie Demokratische Partei.

1.5 Freie Wähler: Freie Wähler.

1.4 Piraten: Piratenpartei Deutschland.

1.2 Tierschutzpartei: Partei Mensch Umwelt Tierschutz.

1 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands.

0.7 Familie: Familien-Partei Deutschlands.

0.6 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei.

0.6 Die Partei: Die Partei.

0.4 REP: Die Republikaner.

0.2 PBC: Partei Bibeltreuer Christen.

1.2 Otros partidos.

Fuente: elaboración propia a partir de TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo.
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del Reino Unido, situación que genera en el interior del país un gran 
cuestionamiento sobre la permanencia de los partidos tradicionales a 
futuro y su conexión con la masa electoral.

Con una obtención del 52 % de los votos de protesta a favor de 
abandonar por parte del Reino Unido la Unión Europea, y una partici-
pación electoral del 72 % (tabla 4) se genera el fenómeno Brexit —por 
lo general se denomina con esta palabra a la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea— único caso hasta ahora dado en toda la exis-
tencia de esta asociación económica y política. Partidos radicalmente 
opositores, como el UKIP, apoyaron tajantemente la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, situación histórica que les permitirá a es-
tos grupos en un corto plazo influir aún más en las decisiones políticas 
y económicas, no solo de su país, sino que también servirán de apoyo 
a otros países como Francia, Alemania y Austria que han manifestado 
querer comenzar su camino hacia la no integración y la separación re-
gional, al ser evidente la crisis democrática e institucional, por la que 
atraviesa Europa actualmente.

Tabla 4. Resultado elecciones 2014 por partido en Reino Unido

Porcentaje electoral Partidos políticos

26.77 UKIP: United Kingdom Independence Party.

24.74 Lab.: Labour Party.

23.31 Cons.: Conservative Party.

7.67 GP: Green Party.

6.69 LDP: Liberal Democrats Party.

2.40 SNP: Scottish National Party.

1.11 BNP: The British National Party.

4.02  Otros partidos Gran Bretaña 

0.71 Otros partidos Irlanda del norte

Fuente: elaboración propia a partir de TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo.
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Tabla 5. Resultado elecciones 2015 principales partidos en Polonia

Porcentaje electoral Partidos políticos

39.1 Ley y Justicia PiS.

23.4 Plataforma Ciudadana.

9.0 Movimiento Antisistema-Populista.

7.1 Moderna

5.2 Partido Campesino PSL.

Fuente: elaboración propia a partir de Elconfidencial.com en colaboración con el 

Parlamento Europeo.

Polonia: Ley y Justicia
El partido político polaco Ley y Justicia (PiS), liderado por Jaroslaw 
Kaczynski, ha sido el único partido en llegar al poder con una mayoría 
arrasadora del 39.1 % de los votos directos sin coalición, representa-
dos en 242 diputados de 460 posibles (tablas 5 y 6). De igual manera 
Polonia ha sido el primer país europeo en tener en el gobierno a un 
Presidente (Andrzej Duda) y una Primera Ministra (Beata Szydlo) de 
ultraderecha ejerciendo el poder.

El PiS es una fuerza emergente de corte ultraconservadora, euroes-
céptica, contraria a las políticas existentes de austeridad, con una ten-
dencia clara hacia la xenofobia, por lo cual recha contundentemente la 
entrada de refugiados al país, islamofobia y homofobia (rechazo hacia 
los homosexuales), que comparte y promueve tanto ideas de izquierda 
como de derecha, lo cual se ve reflejado claramente en su programa eco-
nómico y político, características que lo hacen diferenciarse de los otros 
partidos de sus mismas condiciones en Europa. Sus mayores votantes son 
los sectores pobres de la población, los desempleados, los campesinos, 
los ancianos y jóvenes que ejercen por primera vez su derecho al voto.
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Tabla 6. Resultado elecciones 2014 por partido en Polonia 

Porcentaje electoral Partidos políticos

32.13 PO: Platforma Obywatelska.

31.78 PiS: Prawo i Sprawiedliwość (Partido ley y justicia).

9.44 SLD: Sojusz Lewicy Demokratycznej.

7.15 KNP: Kongres Nowej Prawicy.

6.80 PSL: Polskie Stronnictwo Ludowe.

3.98 SP: Solidarna Polska.

3.58 Europa Plus TR: Coalition Europa Plus Twój Ruch.

3.16 PRJG: Polska Razem Jaroslawa Gowina.

1.40 RN: Ruch Narodowy.

0.58 Otros partidos.

Fuente: elaboración propia a partir de TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo.

Austria: Partido de la Libertad de Austria
El Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), liderado por Norbert Hofer, 
es uno de los grupos de extrema derecha mejor estructurados de toda 
Europa. A pesar de su fuerte tendencia hacia el nacionalismo, xeno-
fobia, euroescepticismo, populismo e islamofobia, en las últimas elec-
ciones obtuvo el 19.72 % (tabla 7) de los votos, posicionándose de 
esta manera en la tercera fuerza electoral más importante de Austria. 

Su discurso ha sido aceptado por sectores de toda la población, 
en especial de los jóvenes, pensionados y gente de bajos recursos que 
ven en los inmigrantes, puntualmente los refugiados, una amenaza de 
tipo social, económico y cultural, pues aducen que son ellos los cau-
santes de la decadencia tanto del sistema de bienestar social como del 
mercado laboral. Al igual que el Reino Unido, Austria pretende de la 
mano del FPÖ, realizar un referéndum para incitar la salida de Austria 
de la Unión Europea.
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¿Qué es la extrema derecha?
La extrema derecha nació en Francia tras la Revolución Francesa como 
una fuerza política en la que se encontraban los nostálgicos del anti-
guo régimen (Ancien Régimen). Solo hasta bien entrado el siglo pasa-
do, estos grupos extremistas se caracterizaron por ser monárquicos, 
aristocráticos, elitistas y conservadores. En la actualidad, existen di-
versas formas de denominar aquellas ideologías sociales como el caso 
de la extrema derecha, que van en contravía de los principios interna-
cionalmente establecidos y que atacan directamente todo aquello que 
se considera diferente. 

Para contextualizar el concepto de extrema derecha, podría utili-
zarse las definiciones de derecha, derecha radical, ultraderecha, neofas-
cismo o neonazismo. Sin embargo, y aunque son términos diferentes, 
es difícil establecer con exactitud en qué difieren realmente cada uno 
de ellos, si tenemos en cuenta que los sectores de derecha radical se 
confunden con la extrema derecha y las transformaciones de ultrade-
recha agrupan, a menudo, grupos neonazis que en ocasiones se pro-
claman opuestos a la extrema derecha. 

Tabla 7. Resultado elecciones 2014 por partido en Austria

Porcentaje electoral Partidos políticos

26.98 ÖVP: Österreichische Volkspartei.

24.09 SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreich.

19.72 FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs (Partido de la Libertad).

14.52 GRÜNE: Die Grünen - Die Grüne Alternative.

8.14 NEOS: NEOS - Das neue Österreich.

2.76 EUStop: EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität. 

2.14 Coalition Europa Anders: Europa Anders. 

1.18 REKOS: Die Reformkonservativen.

0.47 BZÖ: Bündnis Zukunft Österreich.

Fuente: elaboración propia a partir de TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo.
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De esta manera, los conceptos de derecha radical, neonazismo, 
extrema derecha o ultraderecha solo permiten matizar una realidad 
política sin límites internos precisos entre los diversos sectores que 
la integran. (Casals, 1998). El renacimiento de los grupos totalitarios 
como el neonazismo y el neofascismo han venido desvirtuando total-
mente lo que fueron en realidad en su momento el nazismo y el fas-
cismo del perodo de entreguerras; hoy en día, estos grupos carecen de 
una ideología propia, sin embargo, poseen fundamentos políticos, so-
ciales y económicos claros, que les permiten gozar de una relativa re-
presentatividad dentro de la sociedad y el Estado. 

Algunos de estos grupos niegan todo tipo de vinculación tanto 
ideológica como simbólica con aquellos grupos totalitarios del pasa-
do; defienden valores tradicionales de la familia y la religión, así como 
mantienen criterios opuestos al carácter centralista del fascismo en 
cuanto al Estado. En consecuencia, lo que busca actualmente la extre-
ma derecha, no es imitar directamente a los grupos fascista o nazista 
de la época de entreguerras; simplemente se quiere invocar el pasado, 
volver al nacionalismo preconizado, que se estructura esencialmente 
en la exaltación y la preservación de una identidad nacional, supues-
tamente, amenazada por el acelerado proceso de mundialización de la 
economía, de las comunicaciones y de la cultura. De allí su discurso 
político basado en tres grandes aspectos:

• Rechazo a la inserción de los Estados en instituciones europeas 
e internacionales que limiten la soberanía nacional (crítica a la 
integración europea). 

• La xenofobia o el racismo vinculados a la influencia masiva de la 
población extranjera, principalment,e inmigrantes provenientes 
del tercer mundo, Europa Oriental y aquellos que profesan el is-
lam, que están en la mayoría de los casos asociados a problemas 
de delincuencia e inseguridad ciudadana. 

• La oposición a un denominado pensamiento único (difundido por 
Estados Unidos), que a la larga codificaría la homogeneización 
y exterminio de culturas minoritarias y exportaría el liberalismo 
político y económico. 
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Es importante tener en cuenta que hoy existen dos modelos diferentes 
de partidos de extrema derecha. Por una parte, están los que siempre 
han permanecido conectados a la tradición fascista; esto lo demuestran 
en sus rituales, mitos y simbologías. Ejemplo de ello es el Movimiento 
Social Italiano, el Partido Demócrata Alemán, el British National Party, 
la Unidad Nacional en Grecia y los JONS españoles. Por la otra, se 
encuentran los partidos que ideológicamente han tendido a transfor-
marse, pues ya no se basan en el pensamiento histórico del fascismo 
clásico. Entre los partidos representativos de la nueva extrema dere-
cha hay que nombrar: el Frente Nacional Francés, los Republicanos en 
Alemania, el Vlaams Blok en Bélgica, el Partido Austríaco y el Partido 
del Progreso en Noruega. 

Causas que generan el desarrollo de 
la extrema derecha en Europa
La extrema derecha resurgió en el continente europeo por causas que 
pueden llegar a asimilarse con el pasado, pero que en la actualidad 
no representan un riesgo para la democracia. Sin embargo, si la crisis 
social, política y económica continúa, puede llegar a representar una 
amenaza en el futuro al producir un desequilibrio social en los Estados. 
Dicho lo anterior, es importante mencionar las causas que actualmen-
te están produciendo un auge de la extrema derecha en el continente 
europeo, entre las que se pueden destacar:

• El miedo al proceso de innovación que se está dando en la socie-
dad, donde lo particular prima sobre lo general, situación que hace 
que el individuo cambie su concepción acerca del Estado-nación. 

• El temor a la integración europea porque pone en peligro la so-
beranía de los Estados, la tradición, el pasado glorioso, la cultu-
ra, la costumbre, el dialecto, los hábitos y las creencias. 

• El recelo a la inestabilidad económica que trae consigo el nuevo 
orden mundial, ya que la crisis es evidente, el desempleo aumen-
ta cada vez más y la calidad de vida disminuye. 

• Aunque los trabajos considerados como deshonrosos para 
la población europea son desempeñados por los inmigrantes 
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(recogedores de basura, servicio doméstico, servidumbre, choferes, 
mensajería, meseros, etc.), esto es utilizado como un argumento 
para culparlo y hacerlo ver como una amenaza para su seguridad 
laboral, ya que tiene derechos sin haber contribuido al sistema. 

• El inmigrante es considerado como un disgregador y aniquila-
dor de la cultura dentro de cada Estado europeo. Al llegar este a 
ser parte del sistema social trae consigo unos valores que la des-
componen, situándola en una constante amenaza. También lo ven 
con intranquilidad por la condición que este representa para su 
seguridad doméstica, ya que es percibido como un delincuente. 

Para Manuel Florentín, existen cuatro causas principales que argumen-
tan la existencia de los grupos de extrema derecha en Europa; aunque 
señala que no todos los países las cumplen, ya que cada uno tiene sus 
propias peculiaridades (Florentín, 1994):

• El hundimiento de la Unión Soviética y del bloque de países co-
munistas ha provocado una crisis de valores y una inseguridad 
en el Este que puede ser cubierta por ideologías del orden. El re-
surgimiento de las viejas rencillas nacionales en Europa central, 
bien sea por la crisis económica interna, bien sea por la desapa-
rición de la homogeneidad comunista que las unía, ha desestabi-
lizado el continente y ha reforzado el nacionalismo como valor 
refugio, ya sea el de Estado-nación o el étnico-regional. 

• La inmigración masiva y descontrolada de todos los rincones del 
mundo a partir de 1987 ha reavivado la vieja xenofobia euro-
pea por miedo al desempleo, a la invasión cultural y demográfi-
ca y a la inseguridad ciudadana. El miedo provoca insolidaridad 
y la frustración busca un chivo expiatorio, el cual parece que se 
ha hallado en los inmigrantes de los países tercermundistas y en 
los procedentes del este de Europa. Como los judíos en los años 
treinta, los inmigrantes se han convertido en los aparentes res-
ponsables de todos los males sociales, desde el paro a la insegu-
ridad ciudadana. Y sus hábitos religiosos, como el islamismo, en 
algunos países, están desempeñando el mismo papel aterrador 
que ejercía el comunismo entre las clases medias europeas del 
primer tercio de siglo. La inseguridad lleva a la gente a buscar 
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líderes paternalistas que les prometan acabar con sus temores y 
aquí, como a principios de siglo, entra en juego el mensaje de or-
den xenófobo de la extrema derecha. 

• El miedo a la unidad europea, como fórmula, que pone en peli-
gro las soberanías y las culturas nacionales, cuya vertiente es la 
resurrección de los nacionalismos de estado y de los etnonacio-
nalismos regionales. 

• La incapacidad de los partidos tradicionales para aportar fórmulas 
nuevas a un mundo cambiante y tenso, unido a los casos de corrup-
ción en que se ven envueltos, provoca el desencanto por el sistema 
democrático y la aproximación hacia los grupos maximalistas. 

• Nacionalismo, inmigración, desintegración, y crisis de 
los partidos, son entonces también motivos, que apro-
vecha la extrema derecha, para atraer simpatizantes a 
sus filas, captados por el descontento social. 

Discriminación racial en el 
continente europeo: un fenómeno 
que tiende a permanecer
Según Berstein y Milza, el racismo  “Se refiere a cualquier actitud o 
manifestaciones académicas, políticas o cotidianas que supongan afir-
mar o reconocer de forma explícita o implícita, tanto la inferioridad de 
algunos colectivos étnicos como la superioridad del colectivo propio” 
(Berstein y Milza, 1993). El racismo adopta formas diversas en distin-
tos países, en función de la historia, cultura y otros factores sociales, 
aunque como nexo común suele conllevar discriminación, rechazo a 
la cultura y a los valores ajenos, practicando abiertamente el hostiga-
miento o la violencia hacia la víctima o su colectivo, mostrando en el 
esclavismo, el holocausto, el apartheid o limpieza étnica su expresión 
más criminal (Berstein y Milza, 1993). 

Los pueblos son testigos de los conflictos que se han dado a tra-
vés de la historia y que incluso en algunos casos continúan. Estos se 
han desencadenado por territorios, imposición de culturas y religio-
nes, superioridades raciales, rivalidades económicas, y por buscar una 
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autonomía nacional mediante luchas secesionistas, entre otros. Estos 
conflictos crean en el individuo sentimientos de odio, rivalidad, resen-
timiento y antipatía, en el cual las consecuencias de la guerra son olvi-
dadas y la sed de venganza se hace evidente cada vez más. La Segunda 
Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y la 
Guerra Fría también lo fue de la Segunda Guerra Mundial, esto quiere 
decir que con la terminación de una guerra se crean las semillas para 
que en el futuro germine una(s) nueva(s). 

El continente europeo es un continente que se ha caracterizado 
por albergar todo tipo de razas, culturas y formas de vida, sin embar-
go, sentimientos como el racismo y la xenofobia se están incubando 
paulatinamente dentro de la sociedad. Cada vez menos se toleran unos 
con otros y el ser diferente es sinónimo de rechazo y en situaciones 
extremistas de muerte. No solo se rechaza al inmigrante, al negro, al 
adversario político, al creyente; en esta guerra sociocultural todo es 
posible hasta el punto de llegar a perder credibilidad por la falta de 
un objetivo común y serio, el enfoque que se le da a la extrema dere-
cha hoy en día carece de posiciones válidas para en un determinado 
momento acceder al poder institucional. 

La xenofobia es un prejuicio etnocéntrico con antagonismo, re-
chazo, incomprensión, recelo y fobia contra grupos étnicos a los que 
no se pertenece. También es otra encarnación de la intolerancia como 
el racismo y este calificativo se utiliza generalmente para describir la 
hostilidad frente a personas que proceden de otros lugares o países, a 
su cultura, valores o tradiciones (Berstein y Milza, 1993). 

Así mismo, es un sentimiento que siempre ha estado presente en el 
continente europeo. Decir que esta ha disminuido en algún momento 
de su historia, es como negar su misma existencia, por ello si hablamos 
del pasado y hacemos referencia a lo sucedido durante el siglo XX, nos 
encontramos con una diversidad de persecuciones de toda índole, en 
las que el inmigrante por traer consigo una cultura diferente, es visto 
como una amenaza para la sociedad. 

A comienzos de los años setenta la idea de una evolución política 
y económica hacia un crecimiento y una democracia mayores, con me-
nos pobreza y menos racismo comenzó a perder importancia, pues, en 
muchos países europeos se comenzó a gestar la idea de reestructurar la 
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política de inmigración existente. Ya en los años ochenta, el racismo, 
la xenofobia y el antisemitismo comenzaron a ocupar importantes lu-
gares dentro de la política de la mayoría de las sociedades europeas. 

El creciente auge del racismo en el continente europeo, sumado a 
una oleada de xenofobia, está afectando a todas las minorías de inmi-
grantes por igual, ya sean judíos, gitanos, latinoamericanos, asiáticos, 
antillanos y africanos. Los partidos nacionalistas de extrema derecha 
están contaminando prácticamente a todos los países de la esfera eu-
ropea, no importa su situación económica, su extensión territorial, ni 
sus costumbres; hoy en día, todos estos países son centro de altos re-
sentimientos raciales y sociales. 

Estos partidos nacionalistas gozan de un alto grado de simpatía 
popular y nacen como respuesta a los conflictos sociales y políticos, es-
pecialmente a la represión del Estado. Muchas de estas organizaciones 
delincuenciales estructuradas en facciones de grupos son responsables 
de numerosos crímenes, los cuales, junto con el crecimiento desmedido 
del nacionalismo y las crisis económicas, constituyen serias amenazas 
para la paz y la seguridad regionales. 

La tendencia migratoria en Europa
En la mayor parte de la Europa Occidental se encuentra concentrada 
la más alta tasa de inmigrantes de todo el continente europeo; dicha 
zona se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser el santuario 
por excelencia de inmigrantes, refugiados y exiliados, si se puede decir 
de todo el mundo, en especial en la época de Guerra Fría, cuando el 
continente europeo necesitó la mano de obra barata que solo les po-
día ofrecer gente del tercer mundo. 

Sin embargo, esto quedó en el olvido y, en la actualidad, solo exis-
te la tendencia fanática de rechazar al inmigrante; hoy más que nunca, 
los europeos se sienten invadidos por miles de personas que buscan 
en este continente la calidad de vida que no encuentran en su país de 
origen. De allí que en esta región se concentre el mayor número de 
grupos de extrema derecha en el mundo. 

Según estadísticas, de la Europa comunitaria existen más de 10 mi-
llones de inmigrantes, provenientes de Asia, África, América y aquellos 



517

La extrema derecha: desafío para la integración y seguridad europea

países que siendo europeos no son comunitarios. Este fenómeno de la 
inmigración en el continente europeo no es nuevo, viene de muchos 
años atrás, dadas las condiciones en que el mundo gravitaba. 

El colonialismo fue una de las causas principales para que ello se 
diera, pero como tal, la inmigración tuvo su máximo esplendor a fina-
les de los años ochenta. El fenómeno migratorio se hace cada vez más 
evidente en el continente europeo, pues es necesario tener en cuenta 
que los problemas sociales, económicos y políticos de los países del 
tercer mundo son muy graves (conflictos armados, pobreza, desem-
pleo, hambruna, secuestros, narcotráfico, etc.) y desafortunadamente 
dichos países en la mayoría de los casos no cuentan con instituciones 
estatales sólidas y el ejercicio de la democracia cada día es más débil. 

Ante esta situación, la Unión Europea está tomando medidas seve-
ras en cuanto a la restricción de la entrada de inmigrantes a su territo-
rio, de personas a las que ellos han denominado no deseables. Lo que 
se está tratando de hacer es reforzar mucho más la política de conten-
ción que actualmente mantiene la comunidad, por medio de una le-
gislación restrictiva y un control coordinado policial y de visados más 
estrictos (Florentín, 1994).

La integración como 
proceso desintegrador
Por integración se entiende “un proceso amplio, complejo y profundo 
entre dos o más naciones que implica una vinculación e interpretación 
social, política, económica, cultural, científica, diplomática e incluso 
militar de enormes proporciones y con un papel dinámico y protagó-
nico de variados agentes de las sociedades involucradas” (Tokatlian, 
2000). El proceso de integración se puede presentar de tres maneras 
diferentes, pero cada una ligada a la otra: económica, política y social. 
Los procesos regionales de integración económica se caracterizan por 
afianzar las relaciones comerciales entre los Estados.1 

1 La regionalización en bloques económicos se presenta en América (ALCA, 
Nafta, Aladi, CLAN, AEC, ALCSA, CAN, MCCA, Caricom, Mercosur, 
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En el continente europeo, finalizada la Segunda Guerra Mundial, 
la integración política era necesaria para evitar la propagación de una 
nueva guerra. Esta integración no se pudo afianzar por las rivalidades 
aún latentes y por lo que implicaba una integración de este tipo. Por 
lo tanto, este objetivo político, que era indispensable para el manteni-
miento de un equilibrio en la región, pero que era muy difícil conse-
guir, se buscó mediante la integración económica. De esta manera, los 
compromisos que surgieran de ello tendrían en primera instancia un 
perfil económico y no político. 

Con la caída del muro de Berlín y la consolidación de un nuevo 
orden mundial, los procesos de integración en casi todo el mundo2 
adquieren un nuevo impulso en el que las nuevas prioridades de los 
países de Occidente (ganadores de la Guerra Fría) cambian y se ma-
nifiestan en el apoyo a la democracia, los derechos humanos, la lucha 
contra el narcotráfico, el medio ambiente, etc. El caso europeo es el 
modelo a seguir por sus avances en todo tipo: social, político, econó-
mico y monetario. 

Los fundamentos determinantes de la extrema derecha como lo 
son los nacionalismos, xenofobia, inmigración del tercer mundo, des-
contento social, etc., presentes en casi todos estos movimientos, son 
una amenaza constante para la integración de los Estados europeos, 
ya que estos, en la búsqueda de la consolidación de una comunidad 
supranacional, intentan enterrar ciertos errores del pasado mediante 
la unificación, pero manteniendo en cada región del continente sus 
valores culturales. Se busca afianzar en la complejidad de culturas 
un Estado supranacional europeo que logre, la consolidación de una 
unión económica, política y social, es decir, lograr —como ya se dijo 
anteriormente— una unidad en medio de la diversidad. 

La extrema derecha, que no es un fenómeno nuevo presente en la re-
gión, sino un rasgo inerme al contexto político, determinado por factores 

G3); Europa (UE, EFTA); Asia (Asean, Zlcam, Ccrpg); Euro-Asia (CEI), Asia-
América-Oceanía, (APEC). 

2 Asia es una de las excepciones, por presentar un tipo de integración no for-
mal, no estipulada en un tratado, impulsada por el Japón en la Asean.
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disímiles, donde cada grupo tiene sus propias particularidades que lo ha-
cen parecerse a los demás, compartiendo algunos de sus postulados, pero 
conservando su autonomía representa un peligro para esta “unidad”. 

El motor integracionista que se presenta en el continente europeo, 
que lleva casi medio siglo de consolidación, es un proceso irreversible 
que ha tenido sus altibajos a lo largo de la segunda mitad del siglo pa-
sado, cuando se han presentado momentos de estancamiento, así como 
de afianzamiento en la búsqueda de la unión política. Los principales 
movimientos de extrema derecha, que tienen como uno de sus princi-
pales objetivos oponerse a la unificación, pueden entorpecer este pro-
ceso, ya que la integración representa un peligro para sus principios 
ideológicos, pues esta, como tal, representa los fundamentos democrá-
ticos de las naciones, en los cuales la extrema derecha no tiene cabida, 
dadas sus condiciones desintegracionistas, racistas y ultranacionalistas. 

Algunos sectores de la sociedad ven la unidad europea con des-
confianza, pues temen que los gobiernos europeístas impongan desde 
ciudades que no son del Estado, políticas económicas y sociales; exis-
te un temor generalizado por el movimiento migratorio masivo que se 
ha presentado y que ha puesto en peligro las peculiaridades culturales 
de cada Estado nacional, reviviendo con ello los sentimientos ultra-
nacionalistas. “La extrema derecha, defensora de los valores tradicio-
nales, se ha sumado al carro de los opositores a la unidad europea tal 
y como la están llevando a cabo los actuales gobiernos que forman 
parte de la Comunidad” (Florentín, 1994).

El creciente auge del nacionalismo 
en el continente europeo y la 
crisis del Estado moderno
Este, sin lugar a dudas, es uno de los temas predilectos por la extrema 
derecha en sus discursos xenófobos y mal intencionados. Los inmi-
grantes son el caldo de cultivo de la inseguridad, sobre todo, aquellos 
que han llegado al continente europeo ilegalmente, que son la gran 
mayoría, pues estos no cuentan con los mismos privilegios que tienen 
los que están legalmente en el país. 
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El nacionalismo es un fenómeno que prevalece en todo el conti-
nente europeo y en contra el cual se han manifestado una serie de or-
ganizaciones antirracistas, contrarias a los postulados de la extrema 
derecha, que acusan a la misma sociedad europea de ser la causante 
de dicha situación, por exagerar la forma como se está manejando el 
tema de la discriminación cultural y racial. El inmigrante es marginado 
de la educación, del empleo y de la vivienda, siendo la misma sociedad 
de consumo la que se ha dedicado a mostrar un continente europeo 
prospero, unido, garantista, y sin problemas sociales, tentador para 
quienes buscan una mejor calidad de vida. 

 En este sentido, la extrema derecha se ha pronunciado y no está 
de acuerdo con tales organizaciones, pues para esta, el continente eu-
ropeo no puede acoger ni hacer frente a problemas ajenos, como dice 
al respecto el profesor berlinés, Wolf Lepenies “primero los de casa, 
luego ya veremos” (l’expreso, 1991). Por ello, los nacionalismos es-
tán a la orden del día y cobran gran importancia en este nuevo orden 
mundial, el hombre de hoy busca sentirse dueño de lo que le pertene-
ce o de lo que alguna vez le perteneció, su territorio, sus costumbres, 
su cultura, su religión, todo aquello que lo hace sentirse identificado. 

Europa del Este es el mejor ejemplo de esta situación. Allí el na-
cionalismo se ha convertido en odio hacia pueblos vecinos, muchos 
de ellos compartieron por muchos años el mismo país, el mismo te-
rritorio, pero esto cambió con la caída del comunismo. No solo el as-
pecto soci-cultural es el encargado de fomentar los nacionalismos, el 
aspecto económico está tomando una mayor trascendencia en los se-
cesionismos actuales, especialmente si se vive en continuos periodos 
de crisis como fue el caso específico de Yugoslavia. En este conflicto 
existieron muchos intereses de por medio; desde el religioso hasta el 
político, pero solo un verdadero motivo: el económico. 

Aquí no se busca la independencia ni la separación de la federa-
ción o de las repúblicas, lo que se busca realmente es poder asociar-
se en un futuro a países que tengan un alto grado de desarrollo, por 
ende, su objetivo a largo plazo será la Unión Europea, como el único 
ente capaz de ofrecerles un mejor futuro. 

El nacionalismo arraigado, o ultranacionalismo, se ha convertido 
en un fenómeno disgregador; los pueblos con sus arraigos culturales lo 
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están utilizando como una forma de diferenciarse de los demás hacien-
do alarde de su superioridad con respecto a los otros pueblos vecinos. 
Es un mal que volvió a nacer en pleno siglo XXI. Hoy, la exacerbación 
nacionalista conduce a la expansión territorial, ya sea por necesidad o 
para recuperar algo que en un momento histórico se tuvo. Al respecto, 
Jacques Attali, explicaba que 

[…] cuando el Estado se debilita, cuando las fronteras se disuelven 

sin ser reemplazadas por otros signos de pertenencia, el naciona-

lismo encuentra un lugar amenazante […] Frente a este peligro la 

única respuesta es darle un rol al Estado con el fin de que perma-

nezca como el instrumento de acción democrática en el interior 

de las fronteras y el que lleve la democracia allende las fronteras 

sin violencia. (BERD, 1992)

Dentro del aspecto de unidad europea, es importante tener en cuen-
ta y diferenciar que la palabra inmigrante no se puede confundir con 
la de enemigo, porque entonces entraríamos a jugar en un campo de 
doble moral, ya que ninguna persona que tenga nacionalidad euro-
pea podría entrar, por ejemplo, a Francia si no fuese francés, es algo 
absurdo e inexplicable, pero para la extrema derecha es una idea con 
mucho sentido, de allí su rechazo a la integración. Aunque la extrema 
derecha pretenda acaparar la bandera del antieuropeísmo, la verdad 
es que no todos los que comparten esta opinión lo son.

Un ejemplo de esto es el pensamiento de Alain Finkielkraut, quien 
comparte no todos sino algunos postulados de la tesis de Le Pen, con 
la intención de arrebatarle el monopolio del nacionalismo. En relación 
con la homogeneización y las imposiciones de un gobierno de tecnó-
cratas en Bruselas, él defiende la soberanía nacional de los Estados 
modernos y no de las regiones, por ello dice que “no podemos soñar 
con un mundo en el que nadie sea extranjero en ninguna parte, por-
que entonces eso querrá decir que nadie estará en su casa en ningún 
lugar” (El País, 1992).
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Conclusiones
Europa actualmente vive una de las crisis políticas, económicas y so-
ciales más delicadas de las últimas décadas. Partidos políticos tradi-
cionales con pérdida de curules en el Parlamento, descontento entre 
la población por el no cumplimiento de promesas electorales, orga-
nizaciones democráticas en vilo, políticas sociales en contra vía de la 
calidad de vida de la ciudadanía, control desmedido en las fronteras 
comunes afectadas por la libre circulación de personas, resurgimiento 
de fenómenos sociales como la llegada incontrolable de refugiados e 
inmigrantes, aumentó en los índices de pobreza, constantes cambios 
socioeconómicos, y la violación sistematizada de derechos y liberta-
des, muestran el paulatino debilitamiento de la Unión Europea, como 
institución garante y el renacimiento peligroso para la seguridad y 
paz del continente de la extrema derecha como tercera fuerza política. 

Desde siempre, el continente europeo se ha caracterizado por al-
bergar todo tipo de culturas, prevalece la sociedad multiétnica y racial, 
con instituciones democráticas fuertemente constituidas y representadas, 
capaz de tolerar cualquier situación ajena a su tradicionalismo político, 
social y económico. Sin embargo, cada vez menos se toleran unos con 
otros, los ciudadanos han perdido progresivamente la confianza en los 
partidos tradicionales y las instituciones estatales se están viendo ame-
nazadas por el avance imparable de los partidos de extrema derecha, 
que han demostrado ser capaces de aglutinar multitudes en la cons-
trucción de una Europa libre de imposiciones políticas y económicas.

La extrema derecha en Europa, reaparece por causas y tendencias 
atribuidas al pasado (fascismo/nazismo); por descontentos sociales que 
crean en la población sentimientos de odio, rivalidad y resentimiento 
que, en la actualidad, están representando un riesgo para las institu-
ciones democráticas. Pues, irónicamente, en los países más ricos del 
continente, que son a su vez los mismos que mantienen sólida y estable 
dicha democracia, es donde se presentan con mayor intensidad focos 
de intolerancia social que son caldo de cultivo para el fortalecimiento 
de la extrema derecha. 

Con el desplome de las dictaduras y el resurgimiento de las ins-
tituciones democráticas en Europa, los grupos de extrema derecha 
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quedaron rezagados a ser organizaciones meramente transitorias, efí-
meras y sin argumentos ni ideologías contundentes. Hoy por hoy, 
renacen de las cenizas como el ave fénix, mucho más fortalecidos y 
radicales, encontrando el apoyo a su corriente ideológica en grandes 
masas electorales, que han puesto ya a más de uno en el poder, sobre 
todo, en países donde hace unas décadas era inimaginable este tipo de 
acontecimientos políticos. 

Parar la expansión de la extrema derecha en Europa supone la to-
lerancia del sistema democrático, permitiendo la representatividad de 
todos los sectores de la sociedad, dejando actuar libremente las ideo-
logías que surgen en el espacio político de los Estados. Determinar qué 
puede hacer la política, qué pueden hacer las instituciones y qué pue-
de hacer la misma sociedad civil, para encontrar una solución a este 
problema, que puede convertirse en el talón de Aquiles de la Unión 
Europea y su permanencia. Europa necesita urgentemente reorgani-
zar sus políticas de inmigración que reconozca y, al mismo tiempo, 
demande el reconocimiento de los principios igualitarios básicos de 
la sociedad europea. 

El auge de los partidos políticos de extrema derecha en Europa 
obedece básicamente a tres factores importantes: el primero de tipo 
económico que tiene que ver directamente con la situación actual de 
los inmigrantes y su relación con el mercado laboral. El segundo, de 
tipo cultural, relacionado con un desmedido odio al inmigrante y, por 
último, el descontento de la población ante el debilitamiento de las 
instituciones democráticas del Estado. 

Para la solución de estos problemas sociales que aquejan actual-
mente a Europa, no existe una sola respuesta. No se trata de prohibir 
la existencia de grupos de extrema derecha, pues la coexistencia de 
estos con otros partidos hace que la participación democrática se for-
talezca y sea mucho más dinámica. 

La influencia y la importancia que hoy tienen los grupos de extre-
ma derecha en el continente europeo difieren de una región a otra. En 
Europa del Este, por ejemplo, y tras la caída del muro de Berlín (acon-
tecimiento que generó la desaparición del comunismo) reaparecieron 
sentimientos nacionalistas que habían quedado en el pasado, en espe-
cial aquellos que evocan la supremacía nacional y racial y que están 
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representados de una manera u otra por aquellos grupos que se han 
esmerado en recordar las épocas en las cuales tenía representatitividad 
mundial. En esta parte de Europa, la xenofobia al igual que los nacio-
nalismos se encuentran incubados en la sociedad, llegando a traspa-
sar fronteras y creando de esta manera graves conflictos interétnicos. 

Con respecto a Europa Occidental, se puede decir que es la región 
donde se encuentran los grupos de extrema derecha más radicales y que 
mayor trascendencia han tenido en el ámbito mundial, como lo son: 
El Frente Nacional (Francia), Alternativa para Alemania (Alemania), 
Fuerza Italia (Italia) y El Partido Austriaco de la Libertad (Austria). 
Así mismo, en esta zona se encuentra la más alta tasa de inmigrantes 
de todo el continente europeo, generando de esta manera que toda la 
energía política de la extrema derecha se concentre hacia este actor, 
convirtiendo a la sociedad europea en una bomba de tiempo, que es-
tallara en el momento en que la intolerancia social llegue a su máxima 
expresión e irracionalidad.
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Paz y seguridad:  
Una lectura desde las Relaciones 
Internacionales

alberto Castillo CastañeDa

La paz en las Relaciones Internacionales
En su génesis, las Relaciones Internacionales como disciplina científi-
ca consideraban la paz como un factor fundamental dentro de su pro-
pio desarrollo académico, toda vez que, al finalizar la Primera Guerra 
Mundial, los dirigentes políticos fundamentaron su búsqueda en en-
contrar mecanismos y estrategias coherentes para evitar la guerra y 
estar en un escenario de ausencia de violencia. En consecuencia, se 
fueron generando avances científicos en torno a la comprensión de la 
consolidación y mantenimiento de la paz, estos avances se nutrieron 
del desarrollo previo de la investigación del Carnegie Endowment for 
Peace, los catorce puntos de Wilson y el informe sobre la paz de Lenin 
(Barbé, 2014).

Al mismo tiempo, el estudio de la paz tomó importancia dentro 
de las Relaciones Internacionales debido a que los líderes buscaban 
desarrollar marcos referenciales para generar campos académicos que 
fundamentasen el accionar gubernamental, con el objetivo de conso-
lidar una paz multidimensional e interdisciplinar, por tanto evitar a 
través de su estudio y aplicación, las causas que generan las guerras 
y los conflictos.
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La paz como concepto y objeto de estudio ha tenido una evolu-
ción dentro de las Relaciones Internacionales en sintonía con el mismo 
progreso teórico que en la disciplina, razón por la cual ha encontrado 
su propia expresión en los debates inter e intraparadigmáticos, que 
para este aspecto, alejado de las críticas de inmadurez científica, ha 
supuesto una pluralidad teórica en la comprensión de dicho concep-
to (Sudope, 1992). 

En efecto, sin ánimo de ser exhaustivo, se puede extrapolar que 
desde el paradigma realista la paz ha logrado enmarcarse dentro de 
los intereses propios del Estado y el equilibrio de poder, en otras pa-
labras, la paz estaría supeditada a la voluntad del Estado hegemónico 
dentro del sistema internacional, que a su vez es siempre conflictivo 
pero que encuentra en el equilibrio de poder su escenario de ausencia 
de conflicto. 

A partir del paradigma trasnacionalista se introdujeron nuevos 
elementos de análisis en las Relaciones Internacionales, tales como la 
ampliación de los actores del sistema internacional, así como los pro-
blemas derivados de las diversas interacciones económicas y tecno-
lógicas, por consiguiente, la paz no sería alcanzable únicamente por 
medio de la actuación restringida a partir de las acciones militares, 
pues resultarían inútiles en un contexto interdependiente como el que 
plantea este paradigma. 

Finalmente, el paradigma estructuralista se presenta en las 
Relaciones Internacionales con una concepción del sistema capita-
lista, como un sistema de dominación y dependencia en el sistema 
del mundo, de ahí que elementos como el desarrollo económico y las 
oportunidades de los diferentes actores, deben ser considerados tam-
bién en la ecuación de la conceptualización de la paz, ya que solo a 
partir de la generación de igualdad de condiciones se logra la ausen-
cia de los conflictos. 

Asimismo, la investigación para la paz ha transitado desde una 
visión minimalista, intermedia y maximalista (Eide, 1974; Curle, 1976; 
Dunn, 1978 citados en del Arenal, 2010). Dentro de esta clasificación, 
del Arenal (2010, pp. 327-328) establece que el enfoque minimalista es 
aquel más restringido, pues equivale a la ausencia de guerra, por tanto, 
su objetivo será el de evitar enfrentamientos clásicos (militares) entre 
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los Estados. En relación a la visión intermedia, además de la ausencia 
de guerra se incluye la ausencia de amenazas, es decir, aquellos facto-
res que catalizan la guerra. Finalmente, se encuentra la visión maxi-
malista o crítica que se enfoca en la ausencia de todo tipo de violencia, 
estructural o directa, incluyendo la guerra. 

Desde el inicio de los debates teóricos de las Relaciones 
Internacionales también se puede realizar una aproximación a la paz. 
Por ejemplo, a partir de la teoría realista de tradición filosófico políti-
ca hobbesiana, se puede fundamentar la paz por medio del equilibrio 
de poder en cabeza del Estado. Igualmente, desde el enfoque idealista 
de naturaleza kantiana, se fundamenta la paz en la capacidad de cons-
trucción de una comunidad humanística basada en la libertad, que ge-
nera cooperación entre los agentes del sistema internacional evitando 
los conflictos de intereses. A partir del enfoque internacionalista, que 
vincula una tradición grociana que establece que la paz se fundamenta 
en la existencia e institucionalización de reglas comunes. Finalmente, 
el estructuralismo, que vincula la tradición marxista, determina que 
la ausencia de violencia estructural (dominación de económica y de 
clase) propicia la paz. 

A partir del quinto debate, en el cual se incorporan las teorías re-
flectivistas, se añaden elementos al análisis desde diferentes enfoques, 
tales como el constructivismo que determina que la paz se construye 
por medio de las identidades y la interacción recíproca de los agentes 
que fundamentan los designios estatales y la comprensión de la paz 
como valor. Por otra parte, el feminismo determina que la paz esta-
ría fundamentada sobre la base de la participación e inclusión de las 
mujeres, que establecería el uso de valores supremos y morales en la 
actividad política. Además, el poscolonialismo permite realizar la lec-
tura que la paz conlleva superar la visión etnocentrista y, por tanto, 
alejarse de categorías geopolíticas, en cambio, pugna por promover 
interpretaciones contra-hegemónicas de la realidad internacional, lo-
grando así superar discursos predominantes y la delimitación políti-
ca y geográfica hegemónica. En resumen, desde las teorías críticas, se 
parte de la posición que la paz conlleva la asunción de responsabili-
dades en torno a las diferentes lógicas de dominación y dependencia, 
en definitiva, establece la necesidad de comprender la responsabilidad 
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y generación de dinámicas que permitan coexistir y respetar las dife-
rencias de los actores. En sintonía con lo anterior, se puede inferir que 
existe un concepto de paz para cada uno de los diferentes debates y 
enfoques teóricos abordados en las Relaciones Internacionales. 

En consonancia con lo anterior, Richmond (2012, p. 261) propo-
ne una tabla explicativa con cada una de las conceptualizaciones de 
la paz según la teoría sobre la que se aborde. 

Tabla 1. Principales contribuciones de la teoría de 

las relaciones internacionales a la paz

Teoría de las 
Relaciones 

Internacionales
Concepto de paz

Idealismo Epistemología positiva de la paz (la armonía y la cooperación son 
inherentes a la naturaleza humana y a la sociedad/los Estados: brinda 
una ontología utópica de la armonía ética; depende del desarme, 
el pacifismo, el internacionalismo, las instituciones internacionales 
(paz civil e institucional) llevados a cabo por movimientos sociales 
y Estados. La paz representa la ausencia de cualquier forma de 
violencia.

Liberalismo Epistemología positiva de la paz, por más cauta que el idealismo 
en el plano ontológico con respecto a su reflexión sobre el carácter 
inherente de la violencia en la naturaleza humana. Hace falta 
establecer unas condiciones sociales y políticas adecuadas para 
alcanzar una paz positiva mediante una gobernanza democrática 
normalizada, que dependa de la capacidad de los Estados y sus 
organizaciones para determinar la dosis adecuada de libertad y 
restricción necesarias para fomentar y controlar una forma de paz 
positiva y liberal. La paz representa ausencia de violencia física y 
estructural para la mayoría en cada Estado, y puede construirse 
gracias a la construcción de la paz liberal.

Pluralismo La paz se halla en una sociedad mundial trasnacional que representa 
una epistemología positiva de la paz fruto de una ontología 
determinada por las necesidades humanas. Puede desarrollarse 
mediante enfoques de la resolución de conflictos. La paz supone una 
distribución de las necesidades humanas que sea aceptable para todos.
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Teoría de las 
Relaciones 

Internacionales
Concepto de paz

Realismo(s) La paz del vencedor, o una paz negativa, fruto de una epistemología 
negativa de la paz, surge del dilema de seguridad, el equilibrio del 
poder entre Estados y una ontología inherente de la violencia y el 
miedo. La ausencia de guerra interestatal basta para señalar que 
hay paz, aunque la versión óptima de la paz sería la hegemonía 
imperial basada en la victoria. Los contratos entre Estados y entre 
Estados y ciudadanos se basan en el miedo, pero mientras estos 
contratos perduren, puede considerarse que reina la paz. La gestión 
de conflictos es lo mejor que puede lograrse en este entorno. La paz 
es el espacio entre guerras. 

Estructuralismo(s) Marcos estructurales como el capitalismo y una paz que anule las 
clases como justicia social/económica para los individuos. La paz 
representa la emancipación progresiva. Ontológicamente, una paz 
sin clases y socialmente justa es verosímil, gracias a la metodología 
correcta que, en cuanto se descubre, se torna finalmente inevitable 
incluso si la única vía es el cambio revolucionario. Pero también se 
presupone que hay violencia estructural y física en la interacción 
entre clases, lo que conduce finalmente a una revolución gracias a 
la cual surge una paz emancipadora. 

Escuela Inglesa Se inspira en el realismo y el idealismo/liberalismo crean una sociedad 
internacional estable, basada en un equilibrio de la epistemología 
positiva y negativa de la paz en sus entornos nacionales e 
internacionales. Tanto las epistemologías negativas como las positivas 
están presentes, pero las epistemologías negativas son más visibles 
en un entorno internacional, aunque también son manejables. 

Teoría normativa La paz estriba en el reconocimiento de un sistema normativo universal 
y de los individuos como fines en sí mismos, reflejado en instituciones 
cosmopolitas o comunitarias y normas. La epistemología positiva de 
la paz depende de la tolerancia, el reconocimiento y también de un 
reconocimiento de los peligros que entraña un comportamiento inmoral.

Constructivismo Igual que con la filosofía del liberalismo y la escuela inglesa; además 
de un equilibrio de identidad, tolerancia ideacional y cooperación 
estatal o hegemonía, fomenta un orden pacífico que se acerca al que 
propone la teoría crítica. 

Teoría del medio 
ambiente

Propone una crítica radical de la teoría de las Relaciones 
Internacionales centrada en el Estado, con frecuencia recurriendo a 
los enfoques críticos con la teoría de las Relaciones Internacionales; 
un concepto de paz que debe dar prioridad estructural al medio 
ambiente y su conservación para las generaciones futuras. Solo así 
es posible una ontología medioambiental de la paz.
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A partir de la historia de las Relaciones Internacionales se puede tam-
bién comprender los ciclos temporales que han estado bajo un Estado 
de paz, comprendiéndola desde una visión minimalista y consolidan-
do en los últimos Estados una visión maximalista, tal como lo señala 
Richmond (2012, p. 31) existió una paz alejandrina, una pax romana, 
una paz cartaginesa, una paz agustina, una paz westafaliana, una pax 
británica y una pax americana.

Johan Galtung, en la editorial del Journal of Peace Research de-
fine de manera amplia el concepto de paz, señalando la existencia de 
dos niveles: la paz negativa que conlleva la ausencia de guerra; la paz 
positiva que conlleva la justicia social. Adicionalmente, algunos auto-
res han incorporado otro tipo de categoría, tal como pueda ser la paz 
neutra (Jiménez, 2009) que sustituirá la legitimación de la violencia 
cultural por la legitimación de la paz. En este sentido, a partir de di-
cha definición, se genera la teorización y se introducen las distincio-
nes en torno a la concepción de violencia. Por una parte, la violencia 
directa o física, por otro lado, la violencia indirecta o estructural, que 
se fundamenta en la desigualdad del poder y por tanto del acceso al 
mismo. Estas definiciones de violencia estarán fuertemente vinculadas 
al desarrollo del concepto de seguridad. 

Con relación a los desarrollos teóricos de la paz en las Relaciones 
Internacionales, se genera el concepto de paz democrática, usado por 

Teoría de las 
Relaciones 

Internacionales
Concepto de paz

Teoría critica Brinda una epistemología positiva de una paz emancipadora, basada 
en la empatía y de ser posible el cuidado activo, se interesa tanto 
por las instituciones como por la vida cotidiana. Gracias a la ética 
del discurso podría surgir una paz emancipadora poswestfaliana. 

Género Inspirado en los enfoques críticos, crea una epistemología positiva 
de la paz al incorporar tanto las sensibilidades como las críticas 
de género para desarrollar una comprensión de las ontologías 
alternativas, sociales y políticas de la paz (y las barreras contra ellas).

Posestructuralismo Ofrece una epistemología positiva y unas ontologías postsoberanas de la 
paz, gracias a un examen pluralista y genealógico de numerosos asuntos 
y dinámicas que llevan a la diferencia de la identidad y el hibridismo.

Fuente: Richmond (2012, pp. 261-262).
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primera vez por Michael Doyle en 1983, dicho concepto se funda-
menta en la ausencia de guerras entre Estados liberales, este tipo de 
consideración está estrechamente vinculada con la teoría liberal que 
concibe también la paz perpetua –como obligación moral– del filóso-
fo Inmmanuel Kant y la paz liberal fundamentada en el libre comer-
cio. Asimismo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se desarrolló el progra-
ma de Cultura de Paz. El concepto de Cultura de Paz distingue entre 
conflicto y violencia, por tanto, se busca perseguir una paz positiva 
(Echevarría, 2015).

Vivienne Jabri (2007) conceptualiza la paz en las Relaciones 
Internacionales contemporáneas como:

La política de paz, la capacidad de oponerse a la violencia y luchar 

por un orden social justo no pertenece solo al ámbito del Estado 

liberal o de un servicio civil internacional, sino que se ubica ante 

todo en los individuos, las comunidades y los movimientos socia-

les implicados en un compromiso crítico con estructuras multifor-

mes de gobernanza, así como actores no estatales, que tienen que 

afrontar en sus demandas sustanciales los derechos humanos y la 

justicia. La política de paz debe basarse en una concepción de la 

solidaridad con capacidad para trascender la división significante 

entre Estado y cultura, y reconocer al mismo tiempo las deman-

das de ambos (citado en Richmond, 2012, p. 265).

La seguridad en las Relaciones 
Internacionales

Al igual que el concepto de paz, el concepto de seguridad dentro de 
las Relaciones Internacionales ha sido objeto de un constante desarro-
llo y evolución a partir de los estudios de seguridad. Desde el final de la 
guerra fría se ha experimentado un exponencial interés en torno a los 
estudios de seguridad dentro de las Relaciones Internacionales, pasando 
desde un enfoque tradicional que se focaliza en una óptica político-mi-
litar cuyo actor principal y fundamental es el Estado-nación, en otras 
palabras, dicho enfoque centra su estudio en la seguridad nacional. A 
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partir de los desarrollos teóricos de las Relaciones Internacionales, se 
han ido incorporando nuevos objetos referentes a la seguridad, gene-
rando un carácter multidimensional de la misma (Castillo, 2012). Es 
en este sentido que Barry Buzan et al. (1998) reconocen la existencia 
de componentes no militares que influyen en la seguridad estatal, tales 
como los sectores en el ámbito social, político, económico y medioam-
biental, asimismo, como el tradicional político-militar (p. 7). Además, 
Buzan (1991) señala que todos los Estados son objetos de vulnerabili-
dades producidas por amenazas militares, medioambientales, económi-
cas, asimismo, como inseguridades políticas y sociales básicas (p. 97). 

Tal como señala Karlos Pérez de Armiño (2015), esta evolución 
del concepto ha estado basada en dos componentes: la ampliación y 
la profundización del concepto de seguridad. Por un lado, dicha am-
pliación ha conllevado a la incorporación de nuevas amenazas; por 
otro lado, la profundización considera el cuestionamiento del Estado 
como eje fundamental de la seguridad, dicha comprensión ha pasado 
por comunidades humanas y finalmente el ser humano como referen-
te último de la seguridad.

Aproximarse a la conceptualización de la seguridad sobre la base 
de los desarrollos teóricos de las Relaciones Internacionales, nos arro-
jará diferentes sentidos de una misma palabra. Por lo cual, desde un 
ámbito realista, el fenómeno de la seguridad está basado específica-
mente en la guerra, en el uso del poder militar y de las amenazas de 
otros Estados en la búsqueda de sus propios intereses (Walt, 1991, p. 
212). En cuanto a la tradición liberal, al igual que el realismo, continúa 
considerando el enfoque estatocéntrico y la seguridad se manifiesta en 
consonancia con la cooperación y las sanciones que desde la institu-
cionalización normativa fundamentan la confianza. En la generación 
de los estudios críticos de seguridad (Booth, 1991) se conciben elemen-
tos de discursos, valores, creencias, identidades y normas, que vienen 
fundamentados en teorías como el constructivismo, poscolonialismo, 
posestructuralismo, feminismo y la teoría del medio ambiente que de-
terminan desde un ámbito epistemológico la diferencia en torno a la 
comprensión del concepto de seguridad. 
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Tabla 2. Principales contribuciones de la teoría de las 

Relaciones Internacionales a la seguridad

Teoría de las 
Relaciones 

Internacionales
Concepto de paz

Realismo El aspecto fundamental de los estudios de seguridad en el realismo es 
el fenómeno de la guerra. Los Estados buscan sus propios intereses 
por medio del poder y generan por tanto conflictos entre los Estados. 
La seguridad está muy vinculada con el estudio de las amenazas, el 
uso y el poder del control militar. Seguridad es, por tanto, estar libre 
de guerras.

Liberalismo Se considera que la seguridad se genera a través de la cooperación 
entre los Estados, por medio de la institucionalización normativa y 
la generación de mecanismos de seguridad colectiva. Al igual que 
el realismo, se identifica al Estado como actor principal, aunque 
permanecen optimistas que el conflicto entre los Estados puede 
ser mitigado a través del desarrollo de comunidades pluralistas de 
seguridad, en donde los Estados puedan llevar a cabo sus intereses de 
seguridad común a través de la cooperación. 

Estudios críticos 
de seguridad

Dentro de los desarrollos reflectivistas, la teoría crítica fundamenta que 
la seguridad depende de factores ideológicos y discursivos, asimismo, 
la interpretación de la seguridad y por tanto de las amenazas, depende 
de la visión del mundo y la política que se tenga, pues es ahí donde 
se delimita la frontera de la protección de nuestra forma de vivir. 
Asimismo, se parte de un tránsito del Estado al ser humano, en donde 
su emancipación es la única manera de obtener la seguridad real.

Seguridad humana La seguridad humana se refiere a aquella situación en donde los 
individuos están libres de cualquier tipo de amenaza contra su 
integridad humana, es decir, se encuentran libres del miedo y 
libres respecto a las necesidades. La seguridad se fundamenta en el 
antropocentrismo, en donde la persona es sujeto de seguridad, y por 
lo cual todas sus dimensiones deben ser resguardadas. La seguridad 
humana vincula el tema de la libertad, justicia, pobreza, desarrollo 
y la dignidad, por tanto la integridad y el potencial de las personas 
conlleva a la seguridad de las mismas. 

Constructivismo La seguridad es considerada como una construcción social, por tanto no 
es posible entender las dinámicas de seguridad del sistema internacional 
sin referencias a las identidades de los actores, sus percepciones de 
cada uno. Se encuentra el aporte de la securitización, que determina 
el proceso mediante el cual los actores toman un problema y lo 
convierten en una amenaza a través de construcción de discursos 
políticos que lo elevan a dicho nivel. Es muy importante considerar 
los factores identitarios, tales como la cultura, normas, creencias, 
ideas e identidades. 
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Teoría de las 
Relaciones 

Internacionales
Concepto de paz

Poscolonialismo La seguridad se basa en una superación del etnocentrismo y de 
la visión occidental de la comprensión de amenazas, por tanto se 
incorpora la historia colonial, específicamente, la construcción de los 
Estados y sus vínculos coloniales. Al igual que el posestructuralismo 
comparten la construcción discursiva de las identidades, especialmente 
aquellos dualismos excluyentes, como ellos (extranjeros) y nosotros 
(occidentales) que generan lógicas de dominación. 

Posestructuralismo La seguridad se basa en las construcciones discursivas relativas a 
las identidades y a los intereses de las comunidades humanas. En 
este sentido, se adopta el concepto de discurso, argumentando que 
la soberanía y la seguridad son productos de prácticas políticas. La 
seguridad no es objetiva, sino más bien discursos sobre las mismas, por 
tanto esta teoría se centra en el análisis de la construcción de dichos 
discursos a través de la deconstrucción de nociones hegemónicas. 
Retorna a la seguridad individual y social, es decir que pasa de un 
estatocentrismo a un antropocentrismo. 

Feminismo La seguridad debe incluir a las mujeres en torno al análisis de la 
guerra y la paz. El feminismo se vincula con las teorías críticas debido 
a su fundamentación en la emancipación y la liberación individual, 
específicamente de la inequidad de género y del poder patriarcal. Las 
identidades de género son socialmente construidas y condicionadas 
por la raza, cultura, tiempo y espacio. La seguridad debe ser también 
construida desde el enfoque de la mujer, centrado en visibilizar 
la importancia de las mujeres en las cuestiones de seguridad, una 
sociedad más igualitaria es una sociedad más segura. Se supera en 
esta perspectiva el rol hegemónico masculino que sostenía las políticas 
de seguridad militares, y además las ideologías de dominación que 
promueven la violencia y conflictos. 

Teoría del medio 
ambiente

La seguridad supera tanto la visión estatocentrista como antropocéntrica 
y se focaliza en la necesidad de reconocer la interdependencia entre los 
seres humanos y el medio ambiente. Las amenazas se fundamentan 
en la capacidad de hacer sustentables nuestras acciones y sobre todo 
el sistema de libre mercado actual.

Fuente: Pérez de Armiño, 2015; Hough, Moran y Pilbeam, 2015; Buzan y Hansen, 2009.

La seguridad, según Williams (2008, pp. 1-6), puede definirse como: 

La ausencia de amenazas a valores apreciados, especialmente aque-

llas que pueden poner en peligro la supervivencia del objeto re-

ferente (Estado, sociedad, individuo, etc.). Así, la seguridad no 

implica solo la mera supervivencia, sino también verse libre de 
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amenazas que condicionan la vida, de forma que sea factible al-

canzar determinados objetivos políticos y sociales (citado en Pérez 

de Armiño, 2015, p. 302).

Los conceptos de paz y seguridad están íntimamente relacionados; los 
desarrollos teóricos de la paz, específicamente de la paz positiva, en-
cuentran su sustento en la seguridad desde un enfoque ampliado, es-
pecíficamente en el concepto de seguridad humana desarrollado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, 
que incluye además de la ausencia de violencia directa, la ausencia de 
violencia estructural, enfocado en los ámbitos culturales, identitarios 
y de desarrollo humano. 

Paz y seguridad en América Latina
América Latina actualmente cuenta con la reputación de ser con-

siderada como una zona de paz, fue así como en la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 
2014, declaró en su primer punto que:

América Latina y el Caribe como zona de paz basada en el res-

peto de los principios y normas del derecho internacional, inclu-

yendo los instrumentos internacionales de los que los Estados 

miembros son parte, y los principios y propósitos de la Carta de 

las Naciones Unidas.

Dicha reputación se fundamenta en la ausencia de guerras entre 
países miembros de la región desde hace más de ochenta años. Esta 
situación se contrapone con los diferentes conflictos que han existido 
dentro de cada uno de los países miembros, generados bien sea por 
dictaduras militares, movimientos revolucionarios, delincuencia co-
mún, inequidad o problemas estructurales de provisión de servicios 
básicos, entre otros (Castillo et al., 2015). 

Lo anterior no determina que las disputas fronterizas entre los 
países latinoamericanos hayan cesado, más bien están latentes y espe-
rando resurgir en cualquier momento en el supuesto que no se conti-
núen generando mecanismos de diálogo, concertación, cooperación e 
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integración, para lograr dirimir aquellos intereses incompatibles y ni-
veles de desconfianza que les podría llevar a oponerse. 

Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, se puede esta-
blecer que América Latina es una zona de paz negativa, mas no una 
zona de paz positiva, toda vez que existen elementos de violencia es-
tructural y violencia directa dentro de las fronteras de cada uno de los 
Estados que generan niveles de ingobernabilidad que propician ines-
tabilidad y dependencia de otros actores. Sin embargo, la perspectiva 
predominante de la seguridad es la seguridad nacional, que tomando 
en cuenta lo anteriormente visto, no alcanza para abordar los facto-
res determinantes de la seguridad ampliada, que son aquellas que ter-
minan definiendo las lógicas de las amenazas existentes en la región. 

Finalmente, se deben considerar las diferentes aproximaciones teó-
ricas y las necesidades del contexto de América Latina, propender a 
realizar una aproximación desde los enfoques reflectivistas para con-
siderar las necesidades básicas de la región y la aplicación de modelos 
teóricos no hegemónicos, es decir, se deberá apostar por teorías que res-
pondan al contexto propio regional, esto conllevaría a un alejamiento 
del etnocentrismo de las Relaciones Internacionales y una apuesta por 
brindar respuestas desde la seguridad ciudadana a las inestabilidades 
de los Estados, la fragilidad democrática, la corrupción, el crimen or-
ganizado, la economía informal, el desempleo, la pobreza extrema y 
la desigualdad y propender a fortalecer las capacidades de sus ciuda-
danos y consolidar de este modo su presencia internacional a través 
de la generación de una paz positiva en la región. 
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