REALIDADES

21

El triunfo

contemporáneo
de la ultraderecha

E

Francisco Alvarado
Avilés, candidato
a Doctor en
Ciencia Política

n los últimos meses ha sido noticia el triunfo de la ultraderecha en Brasil,
cuyo candidato fue Jair Messias Bolsonaro, que se une a otros gobiernos
y movimientos en otros países del mundo. Si bien han ido ganando gobiernos por medio de la vía democrática, ponen en riesgo las instituciones democráticas y la convivencia en donde han triunfado. En este trabajo se analizan las
principales ideas de la ultraderecha, el reto que representan para la convivencia
entre las personas y se proponen dos caminos para responder a estos riesgos.
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la igualdad ante la ley, sin ocuparse si tienen o
no las capacidades sociales y económicas para
ejercerla (cf Bobbio, N., 1995: 163). Para ellos el
Estado debe ser mínimo, intervenir lo menos posible en la vida de las personas y el gobierno es
una especie de gerente que administra recursos e
intereses (cf Rodríguez Araujo, O., 2008: 17).
Algunas características de los partidos de derecha son: retoman el discurso de la cultura de
Estados Unidos que exalta el esfuerzo individual

Revelby mexico

En un sistema democrático, es decir, un sistema en que la mayor parte de la población puede
participar en la elección de gobierno y en donde
se pueden formar partidos y organizaciones para
oponerse a las políticas gubernamentales de forma
legal y pacífica (cf Dahl, R.A., 1992 [1989]), es
sano que existan colectivos con distintas posiciones. Sin embargo, hay un límite en que los grupos
políticos y económicos pasan sobre las normas de
convivencia y ponen en riesgo la democracia.
Las ideas y programas políticos tradicionalmente se clasifican en derecha e izquierda, clasificación que surge del lugar que ocupaban los grupos
que defendían una posición u otra en la Asamblea
Francesa. En este trabajo sólo definiré la derecha y su derivación en ultraderecha. La derecha
y la centro-derecha son movimientos libertarios,
es decir, abogan por el máximo de libertades individuales y son no igualitarios, lo que quiere decir que la igualdad de las personas la reducen a

Jacques Lous David

Ultraderecha versus
Evangelio y humanismo

«Algunas características de los partidos de derecha
son: retoman el discurso de la cultura de Estados
Unidos que exalta el esfuerzo individual como motor
del éxito económico, según el cual el origen no
determina el logro económico y la riqueza, ya que
son resultado del esfuerzo personal»
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«Incluye una defensa a ultranza de la nación,
sin embargo, es una visión excluyente, ya que
entienden por ciudadanos con derechos sólo
a los que son como ellos, esto deriva en que
el migrante (o el diferente, en general)
sea considerado un peligro»

Fernando de Lucio

Marcela Alanis

«Apoyan una disminución
del gasto público, incluido
el gasto social, afirman que
la asistencia social fomenta
la dependencia del gobierno
y mata el emprendimiento»

como motor del éxito económico, según el cual el origen no
determina el logro económico y
la riqueza, ya que son resultado del esfuerzo personal; desde
esta posición los pobres lo son
porque no se han esforzado lo
suficiente (cf Rodríguez Araujo, O., 2008: 15, nota al pie 40).
Abogan por los valores tradicionales, ven en la acción individual el medio para realizarse y
desconfían de las redes de apoyo social, especialmente las que
promueve el Gobierno.
En cuanto al Estado, promueven que tenga un tamaño mínimo, que vele sólo por el cumplimiento de la ley y que deje actuar
a los particulares; apoyan la privatización de empresas públicas,
porque suponen que las empresas privadas son mejores administradoras; apoyan una disminución del gasto público, incluido
el gasto social, afirman que la
asistencia social fomenta la de-

pendencia del gobierno y mata
el emprendimiento; buscan que
los salarios no aumenten, porque éstos provocarían inflación;
promueven una disminución de
los sindicatos, si es posible hacer contratos cortos con pocos o
ningún beneficio para los trabajadores, esto lo ven como una forma de «hacer más eficiente» la
contratación y el despido; fomentan poca o ninguna regulación
de la economía, sin embargo, sí
les interesa que alguna autoridad
proteja las inversiones privadas y
dé «certeza y tranquilidad» a los
inversionistas; apoyan la apertura comercial y de inversiones,
especialmente a los mercados
internacionales (cf Rodríguez
Araujo, O., 2008: 17). Una forma
de resumir el pensamiento de la
derecha es: «democracia igual
a libertad de mercados» (Rodríguez Araujo, O., 2008: 17).
La ultraderecha lleva al extremo estas posiciones de libertad
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de los mercados, sin embargo,
como se expone más adelante,
sus políticas merman las libertades individuales y de algunos
colectivos. La ultraderecha reúne a doctrinas y movimientos
antiliberales y antiigualitarios (cf
Bobbio, N., 1995: 163), a estos
movimientos se les ha nombrado
como «reaccionarios» o «populistas de derecha», algunos analistas sugieren que estos términos ocultan el riesgo que representan para la democracia y que
habría que nombrarlos como fascistas (cf Riemen, R., 2017: 14).
Para analizar las características de los movimientos políticos
de ultraderecha he agrupado sus
posturas en cinco grandes bloques: 1. Posiciones políticas, 2.
Posiciones sociales, 3. Posiciones económicas, 4. Posiciones
sobre la naturaleza y el cambio
climático y 5. Posiciones frente a
la Iglesia católica y, especialmente, frente al papa Francisco.
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democráticas y provocan enfrentamientos entre
los partidarios de unos y otros. Otra de las características es el uso de la mentira para atacar
a sus adversarios, últimamente se le ha llamado
«post verdad», pero no es más que un discurso
con mentiras, que exalta algunos sentimientos en
su auditorio.
Dentro de las posiciones sociales utilizan, algunas veces hasta el abuso, un discurso con elementos religiosos, exaltan al hombre frente a la

Jorge García

Alcides Costa

La agenda política de estos partidos incluye una
defensa a ultranza de la nación, sin embargo, es
una visión excluyente, ya que entienden por ciudadanos con derechos sólo a los que son como ellos,
esto deriva en que el migrante (o el diferente, en
general) sea considerado un peligro, ya sea para
la seguridad o para la cultura del lugar. Aunado a
esto, un grupo se convierte en el causante de los
males del país, ya sean los migrantes, los indígenas o algún otro; construyen un discurso contra los

«Muchos gobernantes ponen en riesgo la democracia
al atacar a los contrapesos políticos»

sistemas de seguridad social que protegen a dicho
colectivo y se le culpa de los males públicos.
Muchos gobernantes ponen en riesgo la democracia al atacar a los contrapesos políticos, por
ejemplo Donald Trump cuando ataca al Partido
Demócrata, el discurso contra la oposición utiliza al «bienestar de la nación» como excusa para
atacar a quien no concuerda con ellos. Los adversarios políticos se convierten en enemigos a
los que hay que eliminar, ejemplos de esto son la
forma en que Trump se refería a H. Clinton o que
J. Bolsonaro exaltara al torturador de D. Rousseff; estos discursos merman a las instituciones
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mujer, «sostiene una concepción pura de la
nación (biológica, cultural o histórica), un rechazo
visceral al mestizaje, y manifiesta un temor patológico a la evolución de los usos culturales (de ahí
su homofobia y antifeminismo)» (Naïr, S., 28 de
octubre de 2018). Su visión de la «nación pura»
en muchas ocasiones surge de premisas falsas,
ya que ignoran que ellos mismos son descendientes de migrantes.
Exaltan los valores familiares, sobre todo la familia tradicional, elemento que suena a una visión
cristiana, sin embargo, utilizan este discurso para
discriminar y en ocasiones agredir a otros tipos de
acuerdos humanos a los que no aprueban.
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El rechazo al migrante carece de razones, aunque explota los sentimientos de inseguridad física y económica de los habitantes; para muchos
observadores éste no es distinto del pensamiento fascista, por lo que lo califican de neofacismo,
afirman que «su estructura ideológica no ha variado en la esencia, desplazando sólo la figura del
enemigo: del judío y el comunista, al inmigrante
y (…) el musulmán» (Naïr, S., 28 de octubre de
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estructurales y no reconocen la necesidad de que
haya una promoción de capacidades que permita
a las personas desarrollarse a partir de un piso
mínimo de recursos, habilidades que se construyen a partir de tener un ingreso, educación y salud
(cf Sen, A., 1996 y 2000, entre otros).
En cuanto a la ecología, los conservadores de
Estados Unidos y ahora en Brasil, niegan que la
acción del hombre esté afectando el cambio en el

Misjonarze Kombonianie

Misjonarze Kombonianie

«El rechazo al migrante carece de
razones, aunque explota los sentimientos
de inseguridad física y económica de los
habitantes; para muchos observadores éste
no es distinto del pensamiento fascista»

«En cuanto a la ecología, los conservadores de Estados
Unidos y ahora en Brasil, niegan que la acción del hombre
esté afectando el cambio en el clima»

2018). Esto es contra cualquier grupo que se pueda señalar como peligroso para los habitantes o
al que se le pueda culpar de los problemas de
inseguridad y económicos del país.
Las políticas económicas que la mayoría de
estos partidos y movimientos promueven son la
promoción de la empresa privada y la disminución
del Estado y del Gobierno, por lo que gustan de
pocos impuestos y pocos programas sociales. Las
políticas de promoción social, como los subsidios
que buscan eliminar diferencias económicas, son
tachadas de socialistas; para ellos el éxito o el
fracaso sólo depende del esfuerzo individual, por
lo que no consideran la existencia de desventajas

clima; en Europa los partidos conservadores se
muestran escépticos sobre éste (cf Bätstrand, S.,
2015) y definen una postura ante las políticas ecológicas según convenga a la defensa de la empresa y de la explotación de recursos fósiles. Algunos
ejemplos de las expresiones más radicales son: la
del precandidato republicano en Estados Unidos T.
Cruz al comparar a los que defienden que existe el
cambio climático con los que negaban que la tierra fuera plana (cf Sauras, J., 2015) y la del actual
presidente de aquel país D. Trump en la que culpó
a los chinos de crear el concepto de cambio climático para afectar a Estados Unidos (cf Sauras, J.,
2015). En Brasil el presidente electo dijo que no

Esquila Misional

enero 2019

26

REALIDADES

Marcela Alanis

protegería el Amazonas por ser tierra que
se puede explotar, aunque una vez electo
ha moderado su postura (cf Avendaño, T.
C. Y Benítez, 20 de octubre de 2018).
En contraste el papa Francisco hace
extensiva la noción de bien común a la
relación que se establece entre el hombre y su entorno de forma que se unan en
una ética social (cf Laudato Si’, 2015: No.
156), el Papa llama la atención sobre la
conciencia que el hombre debe tener de
cómo utiliza el poder que le da la tecnología (No. 105) y los riesgos que implica que
el hombre quiera resolver todo (No. 106).
La quinta característica que se resalta
es la oposición que manifiestan a las enseñanzas del Papa. En Estados Unidos
«Francisco ha denunciado “la economía de la exclusión y la inequidad”, donde
grupos conservadores lo han criticado por
el más fuerte se come al débil, lo que resulta en grandes masas de excluidos»
hablar de la «nueva idolatría del dinero» y
acusan que esta posición es propia del socialismo
(cf Mastrolilli, P., 4 de diciembre de 2013). Francisco ha denunciado «la economía de la exclusión y la
inequidad», donde el más fuerte se come al débil,
lo que resulta en grandes masas de excluidos, sin
trabajo, a quienes se les niega el futuro (cf Evangelii gaudium [EG], 2013: No. 53).
Además el Papa ha criticado, como muchos
otros, la teoría del derrame, que afirma que conforme vaya incrementándose la riqueza de un grupo
de la sociedad ésta irá cayendo al resto de la sociedad, señalando que dicha teoría no ha sido confirmada, que representa una confianza desmedida
en el mercado y, lo más relevante, ha fomentado
ser insensibles a los clamores de los otros (cf EG
2013: No. 54). Francisco enfrenta al individualismo
que subyace en el modelo neoliberal, a ese interés
que los economistas exaltan como motor del progreso e invita a ver al otro, al «descartado». Para
los grupos conservadores esta crítica ha llevado a
que rompan con la visión del Papa e incluso lo enfrenten (cf Mastrolilli, P., 4 de diciembre de 2013).
Tampoco ha gustado que el Pontífice señale
la desigualdad de los ingresos, las brechas entre
ricos y pobres, dice: «mientras las ganancias de
unos pocos crecen exponencialmente, las de la
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio pro-
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Cuando los nazis llegaron al poder, los liberales
sólo se preocuparon de la libertad del mercado
y no de la libertad del humanismo europeo

«Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz»

viene de ideologías que defienden la autonomía
absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho del control
de los Estados, encargados de velar por el bien
común. Se instala una nueva tiranía invisible, a
veces virtual e implacable (…)» (EG, 2013: No.
56). Para los conservadores esta desigualdad es
un fruto «natural» de la economía capitalista.
Ante los triunfos de estos partidos en el mundo,
¿qué se puede hacer? ¿Cómo enfrentar posiciones
que descalifican a colectivos sólo por ser diferentes? Presento dos caminos complementarios: el
primero lo nombro el camino del humanismo y se
basa en hacer énfasis en los valores democráticos;
el segundo, de mayor compromiso, es seguir las
enseñanzas del Evangelio, a continuación desarrollo ambas propuestas.
El camino del humanismo significa que los partidos democráticos defiendan las libertades, enfrenten a los partidos fascistas a pesar de que puedan
compartir algunas líneas programáticas. Es necesario que las instituciones, es decir, las reglas por
las que se forman los gobiernos, sean reforzadas y
garanticen las libertades de todos los ciudadanos y
grupos, sin importar, la posición política o que sean
críticos del gobierno en turno.
Cuando los nazis llegaron al poder, los liberales sólo se preocuparon de la libertad del mercado
y no de la libertad del humanismo europeo, los
socialdemócratas tampoco se preocuparon por el

desarrollo moral y cultural de la población y los
conservadores renunciaron a defender valores espirituales a cambio del propio poder (cf Riemen,
R., 2017: 40-41), es decir, las agendas inmediatas los cegaron del riesgo que corrían los pilares
democráticos. En los países donde ahora han ganado posiciones extremas como Brasil y Estados
Unidos, se corre el riesgo de que la frustración por
las condiciones económicas permita que avancen
las políticas con aire fascista o que las agendas
de los partidos ahoguen la defensa de la libertad
y la democracia.
El otro camino, que implica un mayor compromiso, es seguir las enseñanzas del Evangelio. La
Iglesia nos recuerda que «todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen»
(Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1934), así «la
encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad
de todas las personas en cuanto a dignidad: “Ya no
hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni
mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Ga 3,28; cf Rm 10,12; 1Co 12,13; Col 3,11)»
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia No.
144). De esta forma: ¿cómo se puede justificar que
políticos promuevan la división entre ciudadanos
en nombre de Cristo? ¿Cómo se puede creer que
el progreso de una persona o comunidad requiere
que se pase sobre otro colectivo?
En cuanto a las posiciones nacionalistas la Iglesia las señala como obstáculos para crear una co-
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«En cuanto a las posiciones nacionalistas la Iglesia las señala
como obstáculos para crear una comunidad internacional y como
impedimentos para que la persona se realice en las dimensiones
material y espiritual, individual y comunitaria»

munidad internacional y como impedimentos para
que la persona se realice en las dimensiones material y espiritual, individual y comunitaria (cf Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia No. 433).
El punto interesante es que mientras la Iglesia
señala como peligro el nacionalismo, estos partidos de ultraderecha reúnen en sus discursos elementos nacionalistas con religiosos, que podrían
confundir a fieles de buena voluntad que se verían
capturados por un discurso con símbolos religiosos; la actitud ante esto es el discernimiento, darse
cuenta que detrás de referencias «aparentemente
cristianas» no se promueve el amor al prójimo, sino
lo contrario.
Los cristianos laicos tienen que comprometerse
con la verdad, por lo que tienen que oponerse a
las visiones reductivas del hombre y de la vida (cf
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: No.
433). Por tanto, tendríamos que asumir un compromiso con la denuncia de las mentiras y falacias
detrás de estos discursos de odio. Rechazar que
es natural la mentira en la política o que la «pos
verdad es la moda», como algunos afirman. Hay
que asumir una actitud reflexiva y crítica que permita que emerja la verdad y que prevalezca la misericordia entre los ciudadanos.
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