CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

LA NUEVA EXTREMA DERECHA EN ALEMANIA, DE 2015 A 2018:
LOS CASOS DE PEGIDA Y AfD

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN HISTORIA INTERNACIONAL

PRESENTA
EDUARDO NÚÑEZ MAYEYA

DIRECTOR DE LA TESIS: DR. JEAN ANDRÉ JOSEPH MEYER BARTH

CIUDAD DE MÉXICO

SEPTIEMBRE, 2018

Resumen
Sin duda, la extrema derecha resulta un tema sensible para la historia de Alemania. Con la
política de memoria que el gobierno y la sociedad civil impulsaron a fines de la Segunda
Guerra Mundial, este país ha destacado por su apertura multicultural, y la defensa de los
derechos humanos. Hasta hace unos años, estos mecanismos actuaron como pilares para el
debilitamiento y casi completa desaparición de los extremismos políticos.
Esta investigación sugiere que un nuevo tipo de extrema derecha se desarrolló en la
actualidad. Aunque sus efectos se notaron hasta 2017 y 2018 con la popularidad de dos
organizaciones, los Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA), y
Alternativa para Alemania (AfD), sus orígenes se explican desde 2015, cuando Europa
enfrentó la crisis de refugiados provenientes del Medio Oriente. Posteriormente, este
fenómeno se consolidó a partir de las críticas a la política migratoria alemana; el rescate de
inquietudes de la extrema derecha del pasado hacia los inmigrantes; y la definición de un
enemigo específico, el refugiado musulmán. Tres fenómenos con historias que nos remiten
al proceso de definición de un solo Estado alemán, a raíz de la reunificación de 1991, y de la
guerra antiterrorista de los Estados Unidos y sus aliados en Europa, desde 2001.
Así, a lo largo de cuatro capítulos, esta investigación analiza cómo PEGIDA y AfD
retomaron para su beneficio cada uno de estos factores hasta afianzarse en la política
cotidiana de Alemania y Europa. Paralelamente, esta problemática conlleva relaciones con
otros temas, como la violencia contra los refugiados, el apoyo en el extranjero, las reacciones
del gobierno alemán, y en última instancia, la relevancia de ambos grupos en el marco
político europeo. En ese sentido, su inserción en el mapa de la extrema derecha continental
responde a una reafirmación del modelo Estado-nación para que Alemania abandone la
Unión Europea y priorice asuntos nacionales en vez del refugio, o los rescates financieros
comunes.
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Kurt Wallander estuvo en la sala del juzgado
observando a los dos hombres que durante tanto tiempo
había perseguido. Recordó aquella madrugada de
enero, cuando acababa de entrar a la casa de Lenarp.
Aunque el doble asesinato ya estaba resuelto y los
criminales tendrían su castigo, sentía malestar. ¿Por
qué habían puesto una cuerda alrededor del cuello de
María Lövgren? ¿Por qué tanta violencia gratuita? Se
estremeció. No tenía respuesta. Y eso le inquietaba.
Henning Mankell
Asesinos sin Rostro

Introducción
Durante años, el gobierno federal alemán ha emprendido una política de memoria y
concientización, asumiendo sus responsabilidades con la Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto. Esto ha impulsado diversas actividades como la exposición de 100 pinturas
realizadas por víctimas de todos los campos de concentración y exterminio, que el Museo de
Historia de Berlín montó de diciembre de 2015 a enero de 2016. El Parlamento Federal
también ha servido como foro para que los sobrevivientes expongan sus testimonios.1
Asimismo, esta política ha promovido estudios sobre temas ignorados. En vez de
continuar trabajos sobre los campos, el historiador Nikolaus Wachsmann se ha interesado
por exponer la vida cotidiana de los internos. Además, Miriam Gebhardt ha denunciado los
abusos sexuales que los vencedores perpetraron contra mujeres alemanas al final de la
guerra.2 Sin duda, la memoria aún tiene muchos y claros pendientes con los seres humanos.
En el ámbito legal, el fiscal Thomas Walther ha destacado por procesar a viejos
oficiales nazis y por combatir a sus abogados neonazis protectores en el Estado occidental de
Baden-Würtemberg.3 Sin embargo, el instrumento clave contra los movimientos
nacionalsocialistas o antidemocráticos ha sido el artículo 21 de la Ley Básica Fundamental.
Retomado de su versión original de 1949 en el marco legislativo de la República
Federal Alemana (RFA)4 esta norma establece que: “Los partidos que por sus fines o por el
comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de
libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania,
son inconstitucionales.”5 Tras la reunificación con la República Democrática Alemana
(RDA) en 1990, esta ley se mantuvo como el principal escudo contra los detractores de la
política de memoria y concientización. Ciertamente, la definición de intereses políticos y
económicos comunes en un mismo Estado conllevó años de cooperación y aceptación

Marcel Fürstenau, “Recuerdos del Holocausto”, Deutsche Welle, 27 de enero de 2016 http://p.dw.com/p/1HktB
, (Fecha de consulta: 8 de marzo de 2018).
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Los estudios más novedosos en estos temas son: Nikolaus Wachsmann, Historia de los campos de
concentración nazis, (Ciudad de México: Crítica, 2017); Miriam Gebhardt, Als die Soldaten Kamen. Die
Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs, (Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt, 2015).
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Alison Smale, “El último juicio a un nazi”, The New York Times, 22 de junio de 2016,
https://www.nytimes.com/es/2016/06/22/el-ultimo-juicio-de-un-nazi/ , (Fecha de consulta: 8 de mayo de 2018).
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En adelante, después de cada elemento que lo requiera, se emplea su sigla después de la primera mención.
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Deutscher Bundestag, “Artikel 21-2”, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, (Deutschland:
23.05.1949), 7, http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (Fecha de consulta: 11 de
febrero de 2017). Las traducciones del alemán y el inglés al español en esta investigación son de mi autoría.
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gradual de una normatividad general única para ambas partes. Esto es comprensible si
consideramos que, el esquema por el cual operaron ambas regiones de 1945 a 1989 fue a
través de las figuras de los Bundesländer o Estados, productos de la descentralización del
viejo Estado alemán acordada por los aliados a fines de la segunda guerra mundial. Es decir,
cada provincia se responsabilizó de su administración, servicios públicos, y reconstrucción
económica. En pocas palabras, este modelo acentuó fuertes lazos locales que complicaron la
reunificación inmediata de las dos Alemanias, dadas sus propias circunstancias.
Por un lado, la RFA se benefició notablemente del boom económico que significó la
llegada de trabajadores temporales extranjeros entre 1950 y 1970 de España, Marruecos,
Portugal, Suecia o Turquía que se emplearon en las industrias metalúrgica, constructora, y
manufacturera gracias a los programas que el gobierno impulsó para reactivar su economía
después de la guerra. Paralelamente, no sólo los nacionalsocialistas que quedaban rechazaron
tales iniciativas, también fue difícil que las poblaciones urbanas se acostumbraran pronto a
culturas tan diversas, los inmigrantes se alojaron en las provincias para evitar conflictos.6
Tras la reunificación, las personas provenientes de la RDA encontraron huéspedes
que ya eran ciudadanos alemanes porque la RFA emprendió programas de asimilación. Su
búsqueda de empleo tampoco fue sencilla, las empresas continuaron el viejo modelo de
contrataciones temporales de la RFA para agilizar la recuperación económica. Esto generó
una gran contradicción: mientras los extranjeros temporales obtuvieron empleos y cartas de
ciudadanía; los habitantes de la RDA, acostumbrados a otro sistema político y económico
por 41 años, encontraron menores ofertas laborales y su proceso de ciudadanía fue paulatino,
eran inmigrantes en su propio país.
Inevitablemente, estas prácticas condicionaron una fuerte oposición contra el
gobierno federal y sus políticas de reunificación. Así se creó el concepto del Este como una
región infravalorada históricamente, lo que a la postre se convirtió en un elemento esencial
para construir una narrativa de victimización que impulsaron grupos nacionalistas para
definir como enemigos a los gobernantes del Oeste y a los extranjeros. Igualmente, el pasado
de la RDA como parte del bloque soviético durante 41 años propició la conceptualización
del Este como un componente particular, que aún mantiene cierta distancia respecto a la
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Tony Judt, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. (México: Taurus, 2011), 491.
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reunificación que lideró el aparato gubernamental de la RFA. Desde entonces, estos han sido
los ejes generales que denuncian los grupos nacionalistas del Este. En su obra, De Auschwitz
a Berlín. Alemania y la extrema derecha, 1945-2005, el historiador Ferran Gallego investigó
el desarrollo de los primeros partidos de este tipo en ambas partes del país. Aunque los
primeros se formaron con antiguos fascistas y antisemitas, el artículo 21 los mantuvo débiles.
Igualmente, el gobierno encabezó la integración de los inmigrantes en la sociedad y
promovió actividades museísticas de memoria para reflexionar acerca del Holocausto y los
perjuicios del nacionalsocialismo para su sociedad. Esto disminuyó el margen de acción de
estas organizaciones para establecer bases sociales fuertes, al grado de casi desaparecer de la
escena política.
Con relación a la idea del Este, un apunte interesante de Gallego es que ésta derivo
de dos “posturas de nostalgia”; la primera, por el deseo de retomar el modelo socialista; la
segunda, enfocada por revivir el Tercer Reich, algo propio de los más radicales nacionalistas
que ejecutaron actos violentos contra extranjeros en 1991 en Hoyerswerda, y en 1992, en
Rostock, y Mölln.7
En adelante, este tipo de partidos quedaron fuera de la política gracias a los
mecanismos de contención. La añoranza por el pasado es lógica si se desconfía del futuro, y
ese fue el resultado de la reunificación como un proyecto que nunca fue completamente
compartido, tampoco el objetivo de lograr una sociedad multicultural dada la presencia de
extranjeros. Este arraigo local propició que a pesar de la disolución de la RFA y la RDA, en
la Alemania reunificada se hiciese referencia en adelante al Oeste y el Este respectivamente.
Los principales grupos que compartieron tales posiciones de resistencia al gobierno
federal se ubicaron en Sajonia específicamente, el siguiente mapa muestra la localización de
los 16 Estados y la región a la que pertenecen, el Oeste en color azul, y el Este en rojo.8
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Del 17 al 20 de septiembre de 1991, el municipio sajón de Hoyerswerda registró 32 personas heridas por
neonazis que atacaron a refugiados de la guerra civil mozambiqueña, y quemaron su centro de asilo, la policía
fue incapaz de responder por falta de equipo y personal. Del 22 al 24 de agosto de 1992, grupos neonazis
incendiaron un conjunto habitacional para solicitantes y trabajadores temporales en la localidad de Rostock,
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la policía acudió una vez que se consumaron los ataques. El 23 de
noviembre de 1992, en Mölln, municipio de Schleswig-Holstein, dos neonazis asesinaron a tres inmigrantes en
una casa de asilo. Ferran Gallego, De Auschwitz a Berlín. Alemania y la extrema derecha, 1945-2004,
(Barcelona: Random House Mondadori, 2005), 301.
8
Una de las ciudades con mayor tradición en la formación de grupos de extrema derecha en Alemania es
Dresden, capital de Sajonia. PEGIDA y AfD se desarrollaron ahí.
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Figura 1. Mapa de los Estados del Oeste y Este de Alemania, y de su capital federal, Berlín. Extraído de Ismael
Nafría, “Análisis gráfico: la economía de los 16 estados federados de Alemania”, La Vanguardia,
http://file02.lavanguardia.com/2015/10/03/54437864606-file.jpg , 5 de octubre de 2015, (Fecha de consulta: 4
de marzo de 2018).

El nuevo país reconoció la diversidad étnica y cultural de su población, se propuso eliminar
a los reductos nacionalsocialistas, y el artículo 21 prohibió ideas y actos contrarios a los
cimientos del nuevo Estado. Esto despertó serios debates sobre qué tan plural sería un país
con una norma tan difusa que podía castigar diversas conductas, debilitando la libertad de
expresión. Así, el Estado se enfocó concretamente contra lo “pro nazi”, pero es imposible
circunscribir el descontento del Este en esa tónica si se analiza con cuidado.
La vaguedad conceptual del artículo 21 se remedió con el rechazo general a los
extremismos de derecha o izquierda que resultaran opuestos a la normatividad general.
Posteriormente, la suma de Alemania como miembro de la Unión Europea concretó su
compromiso con la democracia parlamentaria y el combate a los extremismos políticos, estas
tareas eran parte de los requisitos de adhesión.9 Así, la historia de la extrema derecha en
Alemania puede abordarse como la de las reacciones adversas al tránsito a una sociedad

9

La adhesión de Alemania en la Unión Europea fue gradual, a partir de la enunciación de la Declaración
Schuman en 1950, la firma de los Tratados de Roma, el 25 de marzo de 1957, y de los Tratados de Maastricht
el 7 de febrero de 1992, ya como un único Estado
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multicultural, o la de una constante oposición entre la administración local y federal.
Aunque podría realizar una amplia investigación sobre grupos de extrema derecha e izquierda
alemanes, me enfoco en los Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente
(PEGIDA)10, y Alternativa para Alemania (AfD)11 por tres motivos. Primero, por la extensión
de este estudio. Segundo, porque ya existen investigaciones desde la sociología y la ciencia
política con enormes aportaciones sobre los perfiles sociodemográficos de los militantes, o
las características de sus líderes, pero falta desarrollar históricamente los factores que
motivaron los orígenes de estos grupos. Tercero, porque ambas organizaciones han sido tema
de discusión reciente debido a su creciente relevancia en la política nacional y europea.
En cuanto a la historiografía del fenómeno en Europa, algunas obras los definen como
populistas, racistas, antieuropeos, nacionalistas, o extremistas, pero no profundizan en sus
orígenes e impactos. Se puede pensar en dos grandes campos de estudio: el determinista, que
comprende la extrema derecha a partir de un único factor como la exclusión racial, el
nacionalismo radical, o el populismo12; y el analítico, que repara en la coincidencia de
múltiples factores económicos, ideológicos, políticos y culturales en un marco trasnacional.13
Esta investigación se inscribe en el último conjunto. Sin embargo, antes de abordar
su conceptualización, aunque no existe un consenso unánime, conviene señalar cuál es el
sentido de la categoría de derecha, que complementa la dicotomía clásica con la izquierda.
Brevemente, esta fórmula expresa una oposición entre conservadurismo y reformismo
respectivamente. Así, historiadores como Rafael Segovia sitúan la formulación original del
concepto de la derecha en la constitución del Congreso de Viena (1814-1815) que reaccionó
a la Revolución Francesa de 1789, la cual rompió con el Estado monárquico confesional de
antaño. A su vez, el impulso reformista de la izquierda tuvo su planteamiento primario en los

10

Siglas del nombre en alemán, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Siglas del nombre en alemán, Alternativa para Alemania.
12
Esto puede consultarse en los textos: Christopher T. Husbands, “The Dynamics of Racial Exclusion and
Expulsion: Racist Politics in Western Europe”, European Journal of Political Research, 16, 6, (1988): 701-20;
Roger Eatwell, “The Rebirth of the “Extreme Right”, Western Europe” in Parlamentary Affairs, 53, 3, (2000):
407-25; Paul Taggart,“New Populist Parties in Western Europe”, West European Politics, 18, 1, (1995): 34-51.
13
Destacan las obras de: Elisabeth Carter, The extreme right in Western Europe. Success or failure?,
(Manchester: Manchester University Press, 2005); Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007); Herbert Kitschelt, The Radical Right in Western Europe,
(Michigan: Michigan University Press, 1995); Piero Ignazi, Extreme Right Parties in Western Europe, (Oxford:
Oxford University Press, 2003); René Rémond, La droite en France de 1815 a nos jours : continuité et diversité
d’une tradition politique, (Paris:Aubier, 1954).
11
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esfuerzos de la clase obrera para reivindicar sus derechos en medio de la revolución
industrial.14 Es decir, ambos conceptos surgieron en un contexto decimonónico; por un lado,
la derecha se asoció con la afirmación política de la burguesía, además de la religión, y la
nación como elementos de cohesión nacional; por otro lado, la izquierda denotó las
reacciones en favor de la clase obrera, sin nacionalidades y religiones específicas atadas al
poder, aunque no tuviesen la connotación multicultural actual.
Esto último se debe a que esa dicotomía entre liberales y proletarios del siglo XIX se
transformó al grado de generar contradicciones que no concuerdan con la conceptualización
clásica. Por ejemplo, el uso de los nacionalismos por sociedades civiles y obreros frente a los
colonialismos y regímenes fascistas; la disolución de la economía colectiva que sucedió a la
Guerra Fría con la aplicación del neoliberalismo, que paralelamente incita a volver a las leyes
naturales del mercado; o bien, la aparición de grupos nacionalistas en sociedades
multiculturales indignadas con la política tradicional. Por lo tanto, Antonio Annino apunta
que la regularidad de los planteamientos originales ha sobrevivido, más no su continuidad.15
En ese sentido, existen distintas definiciones confusas sobre la extrema derecha, y
esto se explica porque la mayoría responde a contextos ajenos entre sí. Incluso, algunas son
creadas deliberadamente por fundadores de ciertas organizaciones, como la derecha
alternativa o alt right, que Richard Spencer formuló en 2008 para delimitar a los Estados
Unidos como el hogar de los blancos, y distanciarse de la categoría de neonazi.16
Spencer preside el Instituto de Política Nacional, un think thank que critica al
conservadurismo republicano por “fallarle a los intereses de los blancos”. De ahí que fuese
necesario otro concepto para diferenciarse del Partido Republicano. Durante la campaña de
Donald Trump y su presidencia desde enero de 2017, el concepto fue recurrente en debates
contra la inmigración, lo que generó paralelismos con otros grupos europeos. De ahí que,
Spencer reconoció el racismo explícito y la identidad blanca como bases para una “limpieza
étnica pacífica”, las características esenciales de la derecha alternativa.17 No comparto el uso

Rafael Segovia, “Izquierda y Derecha”, ISTOR, CIDE, año II, no. 7, (invierno 2001): 63.
Antonio Annino, “¿Muerte de la derecha y de la izquierda? Notas históricas sobre una frontera europea del
tema”, (ISTOR, invierno 2001, 63).
16
Richard Spencer, “The Conservative Write”,
Taki´s Magazine, 6th August, 2008,
http://takimag.com/article/the_conservative_write#axzz4JRcIyz7D, (Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017).
17
Jorge Tamames, “El auge de la extrema derecha en EEUU”, Política Exterior, 22 de noviembre de 2016,
https://www.politicaexterior.com/actualidad/el-auge-de-la-extrema-derecha-en-eeuu/, (Fecha de consulta: 14
de febrero de 2017).
14
15
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de este concepto para esta tesis porque la identidad y la posición antinmigración no son
suficientes para explicar lo que son PEGIDA y AfD. Es cierto que el espectro de seguidores
puede ser difuso, pero Spencer sitúa a la derecha alternativa más próxima a la supremacía
blanca, que a la extrema derecha en Alemania. Además, estos grupos no surgieron en contra
del Partido Republicano estadounidense, su realidad histórica es distinta.
Otros investigadores como Piero Ignazi o Cas Mudde reconocen que el tema en
Alemania siempre se ha relacionado con la reutilización de narrativas nacionalistas o racistas.
Pero ambos cuestionan el uso constante del concepto extrema derecha para agrupar a los
partidos europeos que recuperen narrativas con esas características. Mudde reconoce que la
mayoría de los estudios describen los intereses de los partidos en cuestión, y construyen
modelos de familias comunes.18 Sólo desde 1980, los académicos dejaron los trabajos
monográficos para cuestionar su impacto, sin connotaciones con el fascismo.
Esta tesis no retoma la línea descriptiva ya que mi propósito es explicar por qué
PEGIDA y AfD representan un fenómeno diferente a partir del uso de la democracia para sus
propósitos nacionales e internacionales. Si bien, existen partidos en Europa que también
compiten en elecciones, PEGIDA lo intentó, y AfD obtuvo algunos éxitos. Esto es nuevo en
relación con lo que otros grupos hicieron en el pasado, en Alemania. Quizás, la definición
más clara sobre la extrema derecha en ese país la brinda Willibald Holzer como una
comunidad antidemocrática con un eje compuesto por elementos xenófobos, racistas, o
etnocentristas, que defiende la constitución de un Estado fuerte y nacional.19
Sobre la historiografía de ambos grupos, Les Droites extrêmes en Europe, de JeanYves Camus y Nicolas Lebourg ahonda en los cambios conceptuales del fascismo, los
nacionalismos, y el euro regionalismo. Sin embargo, su interés esencial es el Frente Nacional
francés, PEGIDA y AfD son mencionados en apenas dos cuartillas para mostrar las
reacciones extranjeras a los atentados de París en 2015.20 Por lo tanto, es menester considerar
el trato al terrorismo como uno de los alicientes para la movilización popular en Europa.

18

Cas Mudde, The ideology of extreme right, (Manchester: Manchester University Press, 2000), 10.
Willibald Holzer, “Rechtsextremismus-Konturen, Definitionsmerkmale und Erklärungsansätze”, en Stiftung
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Handbuch des österreichischen
Rechtsextremismus, (Wien: Deuticke Verlag, 1994): 65.
20
Jean-Yves Camus y Nicolas, Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe. (Paris: Seuil, 2015), 234.
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En cuanto a los estudios sobre PEGIDA, existen reportes sociológicos enfocados en sus
dirigentes y militantes. Dado que el tema es reciente, todos utilizan fuentes, panfletos o
programas fundacionales, pero esta investigación también aporta el análisis de discursos
oficiales inéditos de algunos mítines.
En una obra más extensa, Lars Geiges, Marg Stine y Franz Walter, en PEGIDA. Die
schmutzige Seite der Zivilgesellschaft?, partieron de la fundación del movimiento en octubre
de 2014.21 Sus aciertos fueron advertir su incipiente relación con AfD, y ofrecer un análisis
inicial del perfil demoscópico del militante con base en cuatro encuestas realizadas en
Dresde, Leipzig, Hannover y Braunschweig-Duisburg entre el 12 y 26 de enero de 2014 con
un total de 547 seguidores y 743 críticos.
El interés principal fue explicar la xenofobia de PEGIDA por una apreciación de
perdida de patria en el Este ante el arribo de un millón de refugiados. No obstante, no hubo
referencias a nada anterior a las primeras marchas en 2014.
Un estudio más profundo es PEGIDA Entwicklung, Zusammensetzung und Deutung
einer Empörungsbewegung, de Hans Vorländer, que analizó los primeros diez meses de
PEGIDA, su temprano radicalismo, y la connotación que los medios le dieron como un
“movimiento de indignados”. En él, se realizó un recuento de las marchas de octubre de 2014
al 14 de enero de 2015, se revisó las fracturas internas entre los líderes de PEGIDA, su
simpatía y distancia inicial respecto a AfD, y el etnocentrismo que los caracterizó para
responder cómo un movimiento de indignados movilizó exitosamente tendencias
etnocéntricas arraigadas en Sajonia.
Vorländer destacó el rol de los medios como creadores de opinión pública y describió
las primeras apreciaciones de los políticos sobre el grupo. Por ejemplo, los socialdemócratas
Heiko Mass y Ralf Jäger se refirieron a PEGIDA como una “vergüenza para Alemania” y
“nazis entre rayas” respectivamente, y la canciller Angela Merkel como representantes de la
“cultura del miedo.”22 Sobre la conceptualización de PEGIDA, Vorländer retomó la
tradicional característica antidemocrática para definirlo como extrema derecha sin alguna
perspectiva internacional, cosa que no comparto.

21

Lars Geiges, Marg Stine und Franz Walter, Pegida. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft?, (Bielefeld:
Transcript Verlag, 2015),
22
Hans Vorländer, Maik Herold, und Steven Schäller, PEGIDA. Entwicklung, Zusammensetzung und Deutung
einer Empörungsbewegung, (Dresden: Springer, 2016), 19.
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Con respecto a AfD, Alexander Häusler investigó en Mut zur Wahrheit? Entstehungskontext,
Entwicklung und gesellschaftspolitische Positionen der Alternative für Deutschland, si tenía
o no intenciones y posibilidades de competir por puestos políticos nacionales y europeos. Su
análisis comenzó con entrevistas en marzo de 2015 a miembros de la Junta Ejecutiva Federal
de Sindicatos Alemanes, en la cual había opositores y seguidores de AfD.
Häusler situó a AfD en la línea del conservadurismo nacional, que se opone a las
reformas que atenten contra los valores del Este, de ahí que recuperen el uso de colores
locales, demanden justicia social, y rendición de cuentas al Estado federal, al cual atacan con
la crítica de mantener intereses ajenos a los nacionales en favor de beneficios personales.
Häusler también identificó similitudes entre AfD, la Confederación de Ciudadanos Libres, y
el Partido Democrático Libre, partidos que demandaron la restitución del marco alemán y la
supresión del derecho de asilo en el pasado. El principal mérito de Häusler fue hallar
afinidades que podrían explicar parte de los cimientos de AfD.
La segunda investigación relevante es Alternative für Deutschland oder Alternative
gegen Deutschland, de Ernst Hagen.23 En ella, se explican los siete aspectos en los que AfD
podría cambiar a Alemania: política monetaria, Estado de derecho, control de finanzas,
planes de jubilación, educación, política energética, e integración. Hagen empleó encuestas
para determinar qué tanto éxito o fracaso ha tenido AfD, presentó a los miembros fundadores
y le caracterizó como un partido de economistas. Hagen no asoció a AfD con neonazis o
con el mismo PEGIDA por considerarlos elementos dañinos para el éxito del movimiento.
Hagen concluyó que resulta inútil condenar a la AfD, pero tampoco se le debe ignorar
porque puede introducirse en la escena política en un momento adecuado, sumarse al sistema
democrático parlamentario alemán en el mejor de los casos, o desestabilizarlo. Hagen realizó
una historia política, que hasta cierto punto se tornó biográfica por el notable interés hacia
sus dirigentes. Aunque esto es fundamental para comprender la constitución política del
partido, no basta, los límites seguramente se debieron al breve marco temporal que abarcó el
texto. De cualquier forma, Ernst Hagen fue uno de los pocos investigadores que tomaron con
seriedad la aparición de AfD, mientras parte de la prensa prefirió criticar en el mejor de los
casos, o en su defecto, ignorar. Hagen supo anticiparse a la relevancia del fenómeno.
23

Hagen Ernst, Alternative für Deutschland oder Alternative gegen Deutschland, (Middletown: Create Space
Independent Publishing Platform, 2013).
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Otro estudio importante sobre AfD es una compilación de Alexander Häusler de artículos de
un simposio organizado por las Universidades de Göttingen y Düsseldorf que tuvo lugar el
19 de febrero de 2015. Cada texto respondió a una pregunta particular, y en cuanto a los
artículos que presentan perspectivas distintas a los estudios anteriores, el de Naime Çakır,
“PEGIDA: Islamfeindlichkeit aus der Mitte der Gesellschaft?” destacó la falta de claridad
sobre la islamofobia. Para el resto de los autores, esto no significó más que un rechazo general
contra la religión que practica la mayoría de los inmigrantes contra los cuales se pronuncian.
Para Çakır, se trató de un elemento específico que AfD tomó de PEGIDA, un neorracismo
que asoció estilos de vida, prácticas sociales, y riesgos de inclusión de árabes y musulmanes
por sus características fenotípicas y religiosas.
Çakır concluyó esto tras revisar encuestas del Instituto Allensbach realizadas en mayo
de 2006 que señalaron que un 71% de los encuestados declararon su intolerancia hacia los
musulmanes, y un 60% los consideró antidemocráticos. Çakır comparó los resultados con
otros sondeos de la Universidad Humboldt en 2014 que refirieron un 85% de alemanes
orgullosos de su país. De estos, un 37% le concedía importancia a tener antepasados alemanes
para ser ciudadano, un 38% declaró su rechazo a los musulmanes, y 10 % mantuvo una
posición incierta.24
Aunque la comparación de los datos complementa el conocimiento de la opinión
pública sobre los musulmanes en Alemania, no queda claro qué tan relevante puede ser el
contraste entre encuestas con tanto margen temporal para valorar el impacto de la islamofobia
en la militancia o dirigencia general de PEGIDA o AfD en 2015 y a futuro.
El gran problema con las encuestas es su imposibilidad de generalizar. En respuesta,
dado que las posiciones de ambos grupos derivaron en violencia contra refugiados
musulmanes, prefiero prestar atención y explicar ese proceso porque hay una gran diferencia
entre reportar apreciaciones sobre un elemento extranjero, y que un grupo oficialice el deber
de atacarlos, o incite a otros. Si se parte de la barrera que ha significado el Artículo 21 para
mantener a los extremistas fuera de sus instancias gubernamentales, es notorio que, a
diferencia de los partidos analizados en el pasado por Gallego, Mudde, o Ignazi como los
Republicanos o la Unión Nacional Alemana, PEGIDA sirvió como un pivote para que AfD
llegase al Parlamento como tercera fuerza política del país en septiembre de 2017. Es decir,
Naime Çakır, “PEGIDA: Islamfeindlichkeit aus der Mitte der Gesellschaft?” in Alexander Häusler (Hrsg.),
Die Alternative für Deutschland, (Düsseldorf: Springer, 2016), 158.
24
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a pesar de sus diferencias, ambas organizaciones forjaron nexos que derivaron en la
constitución de un espectro específico de votantes, al cual se sumaron fuerzas nacionalistas,
pero a diferencia de ellos, AfD nunca eludió el propósito de sumarse al gobierno.
Por lo tanto, propongo que esta extrema derecha alemana abarca un fenómeno nuevo,
cuya particularidad es utilizar la democracia para sus propios fines, no sustituirla por otra
forma de gobierno, e incluso, demandar su aplicación en su modalidad directa. En ese
sentido, se comprende que, en esencia, ni PEGIDA ni AfD contradijeron el orden político al
que aspiró este último. Por lo tanto, el artículo 21 no tuvo efecto en ellos, la novedad no
radica entonces en su diferente temporalidad a la de antaño. En ese orden de ideas, el
propósito de esta investigación es responder por qué y cómo surgieron PEGIDA y AfD.
Particularmente, ¿por qué un nuevo tipo de extrema derecha en Alemania encabezado
por PEGIDA y AfD se definió a partir del estado de la política migratoria alemana desde
2004 y el arribo de refugiados desde 2015? Se propone que la coincidencia de tres factores
situados en este horizonte posibilitó el contexto de origen de este fenómeno.
Primero, por la recepción de inmigrantes en Alemania en 2015, que superó las
expectativas del gobierno, cuya política migratoria no fue reformada desde 2005, lo que
generó reacciones contra una inmigración masiva. Segundo, porque el argumento tradicional
de los grupos de extrema derecha sobre la desigualdad económica del Este respecto al Oeste
fue explotado para situar a los inmigrantes como amenazas para la seguridad económica del
país, pero esto es válido sólo si se considera el notable déficit demográfico en el Este.
Tercero, porque el estereotipo del inmigrante musulmán como amenaza para Alemania y
Europa se afianzó a partir de los abusos sexuales cometidos por algunos solicitantes de asilo
en festivales alemanes en julio y agosto de 2015 y diciembre de 2016, además de los
atentados en Francia en 2015, y el del mercado de navidad en Berlín, en Alemania en 2016.
En una segunda hipótesis, relacionada con la inserción de AfD en la política, con
PEGIDA como elemento extra parlamentario, sugiero que el fenómeno en Alemania se suma
a un abanico de nuevas derechas en Europa que actúan como contrapesos a la Unión Europea
con la preservación del modelo del Estado-nación, y no a un euroescepticismo estrictamente
xenofóbico. Esto, a partir de su interacción con otras organizaciones europeas como base
para la oposición entre un regionalismo nacional y un proyecto de universalismo europeo,
dos perspectivas distintas en torno a la retención o cesión de la soberanía nacional. Esto,
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debido a sus demandas comunes de abandonar la Unión Europea para que los gobiernos
prioricen asuntos nacionales en primera instancia, como la seguridad y combate al terrorismo.
Esta tesis contempla una estructura de cuatro capítulos. El primero establecerá el
contexto de origen de PEGIDA y AfD. El orden de sus incisos corresponde a los tres factores
propuestos para explicar la gestación de una nueva extrema derecha en Alemania. Primero,
aclararé cuáles fueron los principales cambios en la política migratoria desde la aplicación
de los programas de trabajo temporales hasta la Ley de Inmigración de 2004. Esto servirá
para demostrar por qué fue necesario realizar modificaciones ante el ingreso de refugiados
en 2015. Se apreciará cómo es que el diseño de los marcos migratorios se ha relacionado
estrechamente con la definición de la sociedad alemana como una entidad multicultural.
Ofreceré una presentación de los cambios ejecutados en la política migratoria para
introducir el discurso que PEGIDA y AfD elaboraron contra los inmigrantes como amenaza
nacional. Segundo, cuestionaré la validez del argumento tradicional de la desigualdad
económica entre el Este y el Oeste alemanes. Analizaré la situación económica regional
según los Informes anuales de la unidad alemana para demostrar que, a pesar de las
desigualdades entre ambas zonas, es falso que el gobierno federal renunciara a sus
responsabilidades económicas.
Por el contrario, sostengo que las inversiones en el Este han sido mayores que en el
Oeste, de modo que esa vieja aseveración es falsa, aunque puede considerarse su relevancia,
sólo si se valoran los efectos de la inmigración frente al déficit demográfico del Este. Tercero,
discutiré cuál puede ser la mejor conceptualización para PEGIDA y AfD como remanentes
del nazismo, populistas, o una nueva extrema derecha. Me inclino por esto último por la
reutilización de la democracia y la transición de programas antisemitas a islamófobos. De ahí
que también ofrezca una explicación conceptual de cómo se construyó la asociación entre
musulmán y terrorista a partir de los fenómenos del terrorismo islámico. Este apartado
tripartito me permitirá presentar el contexto de origen.
En el segundo capítulo, analizaré el primer caso de esta tesis, PEGIDA. Como el resto
de los capítulos, cuenta con tres incisos. Primero, desarrollaré la etapa temprana del
movimiento, su programa, sus posturas sobre la inmigración de musulmanes, y me insertaré
en la discusión historiográfica sobre su caracterización: como un movimiento de la sociedad
civil, o un partido político en potencia. Propongo una tercera interpretación de PEGIDA
como catalizador del espacio político. A pesar de su composición por militantes civiles,
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explicaré por qué no debería entenderse como una sociedad civil. Segundo, analizaré los
discursos de sus dirigentes con el método del análisis crítico del discurso, de Teun van Djik
y Ruth Wodak.25 Para este propósito, seleccioné las ponencias de su fundador, Lutz
Bachmann, y la lideresa radical, Tatjana Festerling.
Principalmente, demostraré que el alcance de un discurso va más allá de su
convocatoria, motiva la ejecución de actos determinados como el combate a los musulmanes
en función de la idea de la islamización de Alemania y Europa como un peligro real. Tercero,
abordaré los efectos sociales de los discursos en la violencia contra refugiados musulmanes
a partir de la formulación y difusión de estereotipos negativos, y cuál fue la reacción del
gobierno. Me interesa mostrar que PEGIDA es peligroso aunque no contiende por la política.
En el tercer capítulo presentaré a AfD como el segundo grupo de esta tesis. Primero,
explicaré cuáles fueron los propósitos en su primera fase, sus posturas contra la inmigración
y la pertenencia de Alemania a la Unión Europea. Dado el bagaje historiográfico que existe,
cuestionaré si el origen de AfD como una organización de economistas condicionó su margen
de acción en la política al restringirse al ámbito económico o no, y cómo se explica entonces
su éxito inicial a nivel regional. Segundo, analizaré las repercusiones del ascenso de AfD en
la política y la relación con PEGIDA en la violencia contra musulmanes.
Recurrí al análisis crítico del discurso para analizar las declaraciones de la lideresa,
Frauke Petry, aunque las fuentes no son tan diversas como en el caso de PEGIDA, de ahí que
me remita al uso del estructuralismo-funcionalista de Talcott Parsons y Pierre Bourdieu para
ejemplificar cómo fue que los nexos entre PEGIDA y AfD afianzaron a este último en la
política luego de las elecciones federales de 2017 al formar parte de un mismo sistema social
con roles coincidentes. Tercero, demostraré esta situación con el análisis de los éxitos en los
comicios

regionales y federales de AfD. Este será el punto final que demuestre las

consecuencias de sus discursos en torno a la inmigración, el terrorismo, y la inseguridad
económica en Alemania, además de que PEGIDA y AfD no son independientes entre sí.
El cuarto capítulo ampliará la comprensión de PEGIDA y AfD como agentes inscritos
en una relación que opone a un regionalismo europeo deseoso por conservar su soberanía, y
un federalismo europeo que apuesta por compartirla con otros Estados en la Unión Europea.
Primero, analizaré la incidencia del socialdemócrata, Martin Schulz, en la defensa del
25

Método lingüístico que ambos investigadores utilizan en el análisis de discursos ideológicos de partidos de
extrema derecha con relación a su vocabulario e ideas formuladas para ejecutarse deliberadamente.
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federalismo europeo rumbo a los comicios de 2017, mientras AfD se consolidaba. El interés
principal es concluir que Schulz sirvió como un contrapeso para el gobierno de Merkel
respecto a AfD. Segundo, analizaré las similitudes temáticas que llevaron a PEGIDA y AfD
a interactuar con otros partidos como el Frente Nacional, el Partido por la Libertad o la Liga
Norte, con el fin de demostrar cuál puede ser posiblemente, el rol de la nueva extrema derecha
alemana en la política europea, y si su concepto de Europa es el mismo para el resto de los
actores. Tercero, concluiré con la exposición de los principales riesgos que puede presentar
la extrema derecha en Alemania y Europa.
La reflexión se completará con el cuestionamiento del éxito de los mecanismos
legales nacionales y europeos para frenar la violencia de estos grupos contra los musulmanes
y la atención especial que revelan sobre la frágil identidad europea y la falta de una política
de seguridad continental hasta 2018. Así, al término de esta tesis espero que, el estudio de la
nueva extrema derecha en Alemania con PEGIDA y AfD como representantes, considere las
particularidades del contexto histórico del Este como bases para analizar las reacciones
contra el proyecto multicultural y de soberanía europea compartida que ha liderado el
gobierno federal alemán con otros países.
Esta investigación demostrará que el proceso histórico contemporáneo en el cual se
insertan PEGIDA y AfD, retoma ciertos argumentos de las formas de extrema derecha
tradicionales en Alemania, pero se distancia de ellas porque se enfrentan a una realidad
histórica distinta, que no resulta ajena a los pronunciamientos de otros grupos europeos. Es
decir, PEGIDA y AfD se insertan en un amplio mapa de movimientos interesados por
reivindicar los regionalismos en favor de su soberanía nacional, y en detrimento del
federalismo europeo y el multiculturalismo que éste apoya. Este será un pequeño aporte al
resto de las investigaciones históricas futuras.
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Capítulo 1. La gestación de una nueva extrema derecha: inmigración,
diferencias económicas, y refugiados musulmanes
1.1 La inmigración en Alemania: un asunto de atención permanente
En 2015, Alemania recibió a 800 000 refugiados, en su mayoría musulmanes. Si bien, hubo
muestras de intolerancia y xenofobia ligadas a la extrema derecha, la administración de la
inmigración no es un asunto ajeno en su historia. Desde 1950, este país ha transitado hacia
una sociedad multicultural con la asimilación de extranjeros que reconstruyeron su economía
durante la segunda postguerra. En adelante, su política migratoria cambió en función de los
sucesivos fenómenos migratorios que el país enfrentó.
Por lo tanto, antes de abordar qué significaron concretamente los rechazos de 2015,
debe considerarse el multiculturalismo como el eje de estos procesos. Aunque actualmente
se asume como una propuesta antropológica que alienta la coexistencia de diferentes culturas
en una sociedad, para Charles Taylor surgió como un modelo político propio de las
democracias liberales del siglo XX. En él, su propósito esencial fue que los Estados
balanceasen las demandas de las minorías religiosas, étnicas, o culturales con los intereses
de las amplias comunidades nacionales en las cuales se insertaron.1 De ahí que se enfatice
tanto el rol del Estado en la aplicación uniforme de garantías individuales y derechos políticos
para sus ciudadanos, sin preferencias étnicas ligadas a una comunidad nacional particular.2
Cabe señalar que, cuando los historiadores de la inmigración sitúan a Estados Unidos,
Canadá, o Alemania como ejemplos de países multiculturales, se alude a entidades de
inmigración. Es decir, territorios con políticas de naturalización, asimilación, respeto de los
diferentes grupos étnicos que componen la nación mayoritaria, manifiestas en el
establecimiento de sistemas de pasaportes, registros fronterizos, promoción de la ciudadanía,
producidos por fenómenos de movilidad, lazos comerciales, intercambios culturales.3
1

En cuanto a la historiografía sobre sus orígenes en el liberalismo político, puede consultarse: Charles Taylor,
Multiculturalism: examining the Politics of recognition, (Princeton: Princeton University Press, 1994).
2
Charles Taylor, El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”, (México, D.F: Fondo de Cultura
Económica, 1993), 139.
3
A grandes rasgos, este es el consenso académico que existe en torno a lo que se entiende como país
multicultural o de inmigración, y el exponente más reciente es Canadá. En ese sentido, la definición surge con
base en criterios funcionales de las leyes de asimilación o reconocimiento de otros grupos, no así de tasas de
empleo o natalidad de extranjeros o hijos con nacionales del país en que residen. Entre los investigadores que
aceptan esta perspectiva se encuentran los historiadores de la migración Dirk Hoerder, Leslie Page Moch,
Patrick Manning, Jan Lucassen, Leo Lucassen, Adam McKeow, y José Moya. Véase: Adam Goodman, “Nation
of Migrants, Historians of Migration”, Journal of American Ethnic History, vol. 34, no. 4, (Summer 2015):9.
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Por consiguiente, si el Estado dirige estas políticas multiculturales, lo hace con proyecciones
de largo plazo, su ejecución en Alemania comenzó en 1950, cuando la RFA incentivó las
primeras contrataciones de inmigrantes del centro y este de Europa para agilizar su
reconstrucción económica por la escasez poblacional que sucedió a la guerra. Así, en 1956
el canciller de la RFA, Konrad Adenauer firmó los primeros programas de Gastarbeiter o
trabajadores huéspedes, en Roma, sucesivamente se acordaron más con otros países.4
En 1973, la RFA sumó un récord de 2.8 millones, que hasta 1980 no solicitaron
grandes beneficios laborales, ni sindicales por recibir mejores salarios que en sus países. Esto
condujo a una integración social iniciada con las residencias tras el incremento demográfico
que resultó de su arribo. En 1965, 17.3 % de los nacidos en la RFA eran hijos de estos
extranjeros que vivían en las periferias para evitar roces étnicos con las mayorías nacionales
capitalinas.5 Así, las contrataciones modificaron la composición de la sociedad alemana.
Para entender cómo y cuándo comenzó el rechazo a estos inmigrantes, el panorama
internacional de la época es clave. En 1973, la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) embargó sus ventas de petróleo a los Estados Unidos por su apoyo a Israel
en la segunda guerra árabe-israelí de ese año. Esto devaluó el dólar en un 8%, el incremento
global de los precios del petróleo provocó caídas en industrias dependientes de la estabilidad
del energético, y la necesidad de emplearse para solventar la capacidad adquisitiva aumentó.
Esto afectó a los trabajadores extranjeros porque a pesar de su ayuda en la mejora económica
de la RFA, hubo alemanes que los percibieron como gente que les quitaba empleos.
Además, no todos los extranjeros cumplieron su condición temporal, algunos se
quedaron en Alemania al fin de sus contratos.6 Esto contrastó con el carácter original del
extranjero como trabajador huésped, no como residente. En respuesta, la RFA clausuró sus
oficinas de contratación en el extranjero y diseñó con Francia y Luxemburgo los primeros
sistemas de pasaportes, tránsito y aduanas en Europa, antecedentes de los Acuerdos de
Schengen de junio de 1985, que se ejecutarían hasta 1995 y la Unión Europea los ratificaría

4
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en 2009, con el fin de controlar la inmigración. La reunificación con la RDA el 3 de octubre
de 1990 provocó nuevas complicaciones en la composición de la sociedad alemana. La RFA,
a través del canciller, Helmut Kohl, presentó un programa de acercamiento desde el 28 de
noviembre de 1989 para contener el flujo migratorio diario de casi 2000 personas
provenientes de la RDA.
El primer reto fue lograr la paridad del marco alemán ya que la unión monetaria no
fue inmediata, aunque se firmó el 8 de mayo de 1990, el segundo fue constituir un gobierno
fuerte. En ese sentido, Kohl destacó como un inteligente estadista de la Unión Demócrata
Cristiana (CDU) y como el mandatario de una Alemania unida. El último dirigente de la
RDA, Lothar de Maizière, reconoció las responsabilidades de la RDA en la segunda guerra
mundial y cooperó con su Partido Democrático Libre en la formación del gobierno de
coalición “Alianza por Alemania”, con la CDU, y los socialdemócratas (SPD). Así, se
sentaron las bases para un gobierno federal. Un tercer problema fue la asimilación de
inmigrantes económicos y alemanes en un mismo Estado.
En otras palabras, la Alemania reunificada no nació como un crisol de comunidades
en sana convivencia, identificadas con un pasado y futuro comunes, existían tres grupos: los
alemanes de la RFA, de la RDA, y huéspedes temporales. Y es que la reunificación se
asemejó más a la imposición del aparato político y económico de la RFA, que a la
construcción de estructuras comunes. Después de todo, la RFA siempre se asumió como la
representante del Estado alemán.7
Las dudas sobre la integración eran lógicas, más allá de las firmas entre mandatarios,
la unidad política no existía. En 1991, Jürgen Habermas advirtió que esta debía ser la base
para una sociedad multicultural, y los grupos nacionalistas representaban un obstáculo, desde
patriotas liberales hasta férreos conservadores devotos de la unidad étnica nacional.
Más aún, aunque la RFA firmó los Tratados de Roma el 25 de marzo de 1957, la
adhesión de Alemania como Estado único en la Unión Europea se dio con los Tratados de
Maastricht, el 7 de febrero de 1992. Esto, con el fin de constituir un espacio de integración
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Producto de la Doctrina Hallstein de 1955 a 1969 que formuló el ministro de Asuntos Exteriores, Walter
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una zona de ocupación. Werner Weidenfeld & Karl-Rudolf Korte, Handbuch zur deutschen Einheit, 19491989-1999, (Campus-Verlag: 1999), 241
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económica y política común. En ese sentido, Habermas afirmó que: “Antes de que pueda
cuajar una Constitución europea, tiene en todo caso que desarrollarse un espacio público que
abarque la totalidad de Europa, el cual permita a los ciudadanos, y no sólo a los gobiernos,
la formación de una voluntad política común.”8
Sumarse a una Europa común no fue ni es sencillo, la sociedad multicultural alemana
aún se encuentra en desarrollo. No obstante, el Estado ha concretado una política benéfica
para tal propósito. Si repasamos brevemente la historia del proceso, es notorio cómo
Alemania no era un país de inmigración durante el siglo XIX. Con la unificación de los viejos
principados en el Imperio Alemán en 1871, no se tenían políticas migratorias o instituciones
dedicadas a emitir censos, naturalizaciones, o ciudadanías, tampoco hubo categorías precisas
para definir a un inmigrante económico, un solicitante de asilo, o un refugiado.
En ese sentido, historiadores de la inmigración como Adam Goodman sostienen que
las políticas migratorias siempre se basan en dos criterios: el económico y el identitario.9 El
primero suele pesar más porque la gente emigra en busca de seguridad económica. Sin
embargo, ambos elementos también facilitan las restricciones a la inmigración. Por ejemplo,
Leopoldo Caro señaló que en la Alemania del siglo XIX, el nacionalismo austrogermano
fomentó la creación de empleos en zonas de concentración de ciudadanos nacionales.
Esta discriminación económica e identitaria forzó a los extranjeros a emigrar a otros
países.10 En pocas palabras, fenómenos migratorios tan drásticos como la asimilación de
huéspedes temporales desde 1950 en la RFA, y la integración de alemanes de la RDA como
nuevos ciudadanos en 1989 convirtieron a Alemania en un país de inmigración, que
desarrolló la idea de un Estado multicultural en constante construcción.
Paralelamente, algunos actores nativistas y nacionalistas se han opuesto a este
proyecto. En 1970, el Partido Nacional Demócrata, la Unión Social Cristiana, y la CDU
organizaron campañas contra inmigrantes en la Alemania reunificada. Algunos neonazis
formaron el Movimiento Popular Solidarista que rechazó al mestizaje, basados en un racismo
cultural con una retórica digna del darwinismo social recalcando la incompatibilidad entre

Jürgen Habermas, “Carta del 26 de noviembre de 1991 de Jürgen Habermas a Christa Wolf”, en Más allá del
Estado nacional, (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), 190.
9
(Adam Goodman, 2015, 7-16).
10
Christiane Harzig and Dirk Hoerder, “Theory of Migration and Cultural Interaction” in What is Migration
History?, (Cambridge: Cambridge Polity Press, 2009), 55.
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culturas.11 Estos grupos difundieron sus ideas en las revistas Junge Freiheit, Criticon, y Neue
Anthropologie, y señalaron en el Manifiesto de Heidelberg que: “La integración de amplias
masas de extranjeros y la preservación simultánea de nuestro pueblo es imposible, lo que
lleva a las conocidas catástrofes étnicas de las sociedades multiculturales.”12 En octubre de
1970, los Jóvenes Nacional Demócratas, de Günter Deckert exigieron la expulsión de los
inmigrantes, solicitaron cambios a la cláusula de asilo en la Ley Fundamental, y crearon
propaganda que asoció a árabes y turcos con la inflación de 1973. En 1981, el grupo Iniciativa
Ciudadana para frenar a Extranjeros señaló que Alemania entregó su soberanía a las
instituciones europeas al permitir su llegada tras los acuerdos con distintos países.
En cuanto a la estandarización de la ciudadanía de los alemanes de la RDA, su
integración no fue sencilla, surgieron dos conceptos peyorativos para extranjeros y alemanes
del Este; ermitaños y reubicados respectivamente.13 La introducción de tecnología provocó
burlas hacia los alemanes orientales por su desconocimiento de ciertos aparatos, señalándolos
como Ossies u orientales ignorantes en contraste con occidentales o Wessies modernos.14
Ahora bien, hasta el gobierno de Helmut Kohl, la legislación alemana concedía la
nacionalidad por criterio de Ius soli o nacimiento en el país. El historiador Ferran Gallego
señaló que esto imposibilitaba la adquisición de nacionalidad a los inmigrantes, aunque
podían solicitarla si comprobaban una residencia permanente de 8 años en Alemania. Sin
embargo, la regla no aclaraba la condición de sus hijos con alemanes. Gallego criticó el
problema por seguir una: “… lógica de obtención de la nacionalidad que establece el carácter
étnico de la definición de la ciudadanía, aunque existan millones de personas que han nacido
en la República Federal y que, por causa de su origen, no pueden reclamar la nacionalidad.”15
Con la reunificación, el gobierno modificó la norma y estandarizó el status por Ius
sanguini; es decir, por descendencia biológica o adoptiva. Esto otorgó nacionalidad a los
extranjeros y a sus hijos con alemanes, y se oficializó con la Ley de nacionalidad del 22 de
julio de 1993 que extendió la nacionalidad a los descendientes de los hijos entre alemanes y
huéspedes, fuesen biológicos o adoptados.
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Su artículo 6°establece que: “Según las leyes alemanas es efectiva la adopción de un niño
por un alemán, el niño que todavía no ha alcanzado la edad de dieciocho años en el momento
de la aceptación de la solicitud adquiere la nacionalidad. La adquisición de la ciudadanía se
extenderá a los descendientes del hijo.”16 Otras reformas llegaron con el gobierno de Gerhard
Schröder, que en coalición con Los Verdes aprobó el 1° de enero del 2000 la Nueva Ley de
Ciudadanía17, la cual, otorgó la nacionalidad por Ius sanguinis a los hijos de alemanes no
nacidos en Alemania a través de la naturalización de derecho. También concedió la
naturalización facultativa, modalidad que integró a los alemanes que residieron fuera de la
RFA y RDA antes de 1989 si demostraban conocimientos del alemán, y sus leyes.
Además, redujo el tiempo del trámite de naturalización a 8 años porque en 1997, el
Consejo Europeo llamó la atención a sus miembros porque después de 10 años, muchos
procesos estaban pendientes. El inciso 3 del Artículo 6° de su informe acordó que: “Cada
Estado miembro dispondrá en su derecho interno la posibilidad de naturalización de las
personas que residen legal y habitualmente en su territorio. Al establecer las condiciones para
la naturalización, no deberá prever aun período de residencia superior a diez años antes de la
presentación de la solicitud.”18
En cuanto al status de refugiado, un estudio de 1983 de la Ford Foundation criticó la
falta de una autoridad supraestatal que aclarase quién era un refugiado definitivamente.19
Antes, se tomó como base la categoría que en 1950 se incluyó en la Resolución 429 (V) de
la Convención sobre el estatuto de refugiados de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), la cual dictó que un refugiado era: “… toda persona que por fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
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causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país…” 20 Esto se ratificó
el 31 de enero de 1957 en el Protocolo sobre el estatuto de refugiados de la ONU. Por lo
tanto, un serio problema para integrar o rechazar inmigrantes es su definición en función de
las causas que les obligaron a migrar. Se trata de un asunto de ambigüedad conceptual que
no ha sufrido cambios, y que la misma Convención de Ginebra de 1967 retomó. Giani
D´Amato destaca que las enmiendas de 1987, 1988, 1990, y 1991 en Alemania sólo
aceleraron los procesos de aceptación o rechazo y la protección de derechos fundamentales
sin mayores modificaciones al criterio de definición.21
En Alemania, el apartado 1 del Artículo 16-A de la Ley Fundamental concede asilo a
quienes huyen de persecuciones políticas. Esto coincide con la definición aceptada, pero
dicha condición no podrá aplicarse al solicitante que ingrese a Alemania desde un Estado
miembro de la Unión Europea donde haya solicitado asilo, este es el principio del tercer
Estado.22 Así, se acordó que el asilo sería una responsabilidad común para los países
miembros de la Unión Europea.
Según la Ford Foundation, la libertad en la definición del refugiado otorga autonomía
a los países receptores en la delimitación de sus leyes. En Alemania, la enmienda de 2000 a
la Ley Fundamental diferenció al inmigrante, del refugiado y modificó aspectos de la
nacionalidad. Desde entonces, los extranjeros la adquirirían si demostraban una residencia
de 21 años, conocimientos de alemán con nivel de C1 según los estándares europeos, y lo
más importante, si renunciaban a sus nacionalidades y juraban lealtad a Ley.
Además, en 2003 se creó un Acta de Inmigración aprobada el 1° de enero de 2005,
que expuso las razones de expulsión para un refugiado: asesinato, robo, narcotráfico,
terrorismo, atentar contra el sistema democrático, practicar un culto que motive disturbios
públicos, u ofrecer datos falsos. Esto aceleró la integración multicultural a la par de los
cambios en la política migratoria.
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Las disposiciones se incluyeron en la Ley para controlar y limitar la inmigración, regular la
residencia e integración de ciudadanos y extranjeros de la Unión Europea, que en su artículo
3° establece las condiciones para el movimiento de los ciudadanos a través de la Unión, y
que en el 5° aclara el refugio por motivos humanitarios y persecuciones políticas.23 Estos
fueron los cimientos de EURODAC, un sistema de cómputo europeo que resguarda
información personal y huellas digitales de los solicitantes.
El siguiente paso de la política migratoria europea fue reforzar la seguridad. El 29 de
octubre de 2004 se acordó combatir el terrorismo y proteger las fronteras tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y del 11 de marzo de 2004 en Madrid. En 2004,
luego de varias propuestas para disminuir futuros flujos migratorios, se desecharon ideas
como la creación de campos para solicitantes fuera de Europa, por evadir responsabilidades
en la política migratoria común para disminuir los costos de inversión.24
Se pensó en la propuesta de 2003 de un Sistema Común de Asilo enlazado con una
Estrategia Europea contra el Tráfico de Drogas y un Modelo Antiterrorista de 2005 a 2012.25
Finalmente, se retomó el principio de recepción del tercer Estado, y se estableció un Centro
Europeo de Monitoreo sobre Racismo y Xenofobia que investiga las causas de la
inmigración, recolecta información sobre delitos de solicitantes, e identifica a grupos
xenófobos que los amenacen. También se aprobó FRONTEX, un aparato de vigilancia
fronteriza que se puso en marcha en 2015 porque Europa no había enfrentado fenómenos
migratorios tan drásticos desde 1989, ni atentados.
La falta de fenómenos demográficos como los de 1950 y 1989 mantuvo pendiente la
actualización de sus leyes desde 2004, pero la crisis de refugiados de 2015 superó las
capacidades de asilo. Y en contraste con las dos experiencias previas, esta se ha caracterizado
por narrativas de crisis social o invasión cultural que han derivado en violencia, y despiertan
serias dudas sobre la viabilidad de su política migratoria. Muchos ciudadanos aún perciben a
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los refugiados como inmigrantes económicos temporales, lo que complica su asimilación.
En 2014 hubo un aumento drástico en las cifras de inmigrantes debido a las revoluciones de
2011 en países árabes, que propiciaron migraciones masivas de musulmanes. Dada la
diversidad de países de procedencia, en 2013, en la Convención de Dublín, la Unión Europea
decidió que las solicitudes de asilo se revisaran sólo en el primer país al que arribaran. Italia
y España concedieron apoyos económicos y asilo, pero casi todos los inmigrantes entraron
por el mar Egeo, de ahí que Grecia fuese el principal punto de recepción.
Según cifras del gobierno alemán, mientras que en 2004 se recibió a 50 000
solicitantes, los 200 000 que llegaron en noviembre de 2014 obligaron a reformar la política
que permanecía intacta desde entonces.26 Así se creó la Tarjeta Azul, un permiso de
residencia que facilitó el acceso al mercado para acelerar la integración.
Para 2015, los pronósticos de solicitantes cambiaron, en lugar de 400 000 esperados,
llegó 1 500 000, de los cuales, Alemania recibió a 800 000. La Asociación Pro Asyl de ayuda
para solicitantes reveló que el gobierno no supo administrar el ingreso y denunció que
recibiera a tantos cuando los recursos no eran suficientes, eso se notó en la escasez de
viviendas para acogerlos y en la falta de identificaciones de casi 400 000 porque muchos eran
solicitantes de primer ingreso, sin registros previos con EURODAC.27
Se acordaron dos fases de admisión en el modelo vigente: en la primera, se solicita
asilo al Departamento de Inmigración o a cualquier autoridad judicial que los envía a centros
de primera admisión para recibir la categoría de refugiado y alojarlos en alguno de los 16
Estados. Pero, la cantidad de refugiados en cada Estado responde a su disponibilidad,
mientras Westfalia del Norte recibe a 21%, Brandeburgo sólo a 3%, por ejemplo.
En el centro de primera admisión, la Oficina Federal de Migración y Refugiados
captura datos personales, ofrece alojo, comida y asistencia médica. En la segunda fase se les
asigna un Estado y 352 euros mensuales por 15 meses. Si no consiguen empleo, cada Estado
los financia. Según Kay Alexander Scholz, por eso existen diferencias: “Mientras que en
Baviera la administración estatal asume el cien por ciento de la financiación, otros Estados
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federados sólo subvencionan el veinte por ciento de los costos.”28 Posteriormente, el gobierno
preparó su integración pacífica, en 2015 repartió los folletos ¿Qué debo saber sobre los
refugiados? que explicaron la violencia del grupo Estado Islámico en Siria e Iraq, y
describieron las labores de rescate del ejército en el programa Fuerzas Navales de la Unión
Europea para el Mediterráneo.29 Estos textos intentaron evitar agresiones informando a los
ciudadanos alemanes, cómo refugiados y europeos eran víctimas del mismo terrorismo. Sin
embargo, mientras que, en 2013 se suscitaron 63 ataques físicos, y 126 intentos de quemar
centros de asilo, los registros de 2015 sumaron 1031 actos.30
Esta violencia respondió a los ataques de París en enero y noviembre de 2015, de
Bruselas, Niza, y Berlín en 2016 y a que el barrio de Mollenbeck, en Bélgica, se ha convertido
en un semillero de islamistas. Pero, estas sólo son manifestaciones de un problema combatido
desde 1928 cuando la organización Hermandad Musulmana formuló el islamismo como una
ideología contra la modernidad y sus productos, como la democracia. Su líder, el egipcio
Sayyid Qutb sentó las bases en su obra Milestones, retomando el principio del tawhid o
unicidad que en el Islam reconoce como único Dios a Allah. Cuando un creyente acepta ésto,
reconoce la uluhiyah o soberanía divina que sólo detenta Allah, no autoridades ni
instituciones terrenales como los gobernantes o la democracia. 31
El islamista combate la modernidad decadente o Jahiliyyah y defiende la
Haikimiyyah o liberación, en términos del bien y el mal. Según Qutb: “nuestro entorno, las
creencias y las ideas de la gente, los hábitos y el arte, las reglas y las leyes son Jahiliyyah,
incluso en la medida en que lo que consideramos como Cultura Islámica, Fuentes Islámicas,
Filosofía Islámica y Pensamiento Islámico son también constructos de Jahiliyyah”.32
Así, aunque el Islam rige varios ámbitos, el islamismo se restringe a la política, por
eso, grupos terroristas islamistas como al-Qaeda y el Estado Islámico atentan principalmente
contra gobiernos, y civiles de Estados democráticos. Para Bruno Étienne: “El Islamismo es
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la utilización política del Islam por parte de los actores de una protesta que perciben la
modernidad como algo que atenta a su identidad tanto nacional como religiosa.”33 Por tanto,
el islamismo también se diferencia de la islamofobia, cuya etimología parte de las raíces del
árabe islām o sumisión a Dios, derivada del verbo reflexivo aslama, que significa someterse,
y el griego, phobos, que expresa rechazo, temor, u odio. Es decir, es indispensable
comprender que el concepto alude a una oposición por motivos religiosos hacia el islam, y
sus creyentes, los musulmanes, que se someten a la voluntad y protección de Allah.34
Así, el islamismo de los terroristas es un componente que desata la islamofobia, y
permite una férrea crítica hacia la violencia que provoca sus consignas. Asimismo, se trata
de un asunto que no conoce fronteras, aunque el combate al terrorismo incrementó con los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York; en 2004, España investigó al grupo
vasco ETA y halló nexos con islamistas que entraron al país sin problemas, lo que demostró
la insuficiencia de las estrategias internacionales de seguridad. Actualmente, el Estado
Islámico es la mayor amenaza, surgió en 2014 de la unión de al-Qaeda de Iraq, el frente alNusra, y militares sunnitas opuestos al gobierno de Nouri al Maliki, que Estados Unidos
impulsó en 2003.35 Desde 2014, la coalición internacional intenta derrotarlos, pero existen
dudas sobre el compromiso de sus miembros. Por ejemplo, Turquía ataca a los kurdos en
Rojava, Siria, la primera línea de defensa, y Arabia Saudita permite el tránsito de terroristas
por sus fronteras hacia zonas de abasto petrolero. Incluso, Wikileaks acusa a Berat Albayrak,
yerno del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan de comprar petróleo a los terroristas.36
Por lo tanto, la violencia contra los refugiados no se explica sólo por su aumento
demográfico en 2015. Como los ciudadanos europeos, muchos inmigrantes sufren el
terrorismo y emigran ante el riesgo de morir. PEGIDA y AfD no pueden generalizar a todos
los inmigrantes musulmanes como terroristas, por eso recurrieron a otro argumento para
criticar al gobierno y legitimarse: la desigualdad económica que persiste en el Este y Oeste.
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1.2 ¿Desigualdad económica entre el Este y el Oeste alemanes?
Paralelamente a los ajustes migratorios en favor de la sociedad multicultural, la reunificación
conllevó un proceso de estandarización monetaria con el marco alemán, homogenización
salarial, y ofertas laborales para combatir el desempleo. Gobiernos con distintos modelos
económicos impulsaron esta etapa, desde el Estado de Bienestar de Ludwig Erhard, Willy
Brandt y Helmut Kohl, hasta el neoliberalismo con Gerhard Schröder y Angela Merkel.
Ahora, en años recientes PEGIDA y AfD han argumentado que aún existe un
importante desajuste económico regional entre el Este y el Oeste, así que si se fomentan los
empleos para inmigrantes en esta situación, sólo se perjudica a la sociedad alemana. La
diferencia con la extrema derecha del pasado es que ahora se señala específicamente a los
refugiados del Medio Oriente como los que despojan de empleos a los nacionales.
Pero, antes de abordar la reutilización de esta premisa como segundo factor de
surgimiento de PEGIDA y AfD, ¿por qué las poblaciones de la RDA no cuestionaron a sus
gobernantes en el proceso de democratización y reconstrucción económica a diferencia de
otros países que también formaron parte de la esfera de influencia soviética y atravesaron por
largos procesos de recuperación política y económica como Polonia o Hungría? La respuesta
no es sencilla. En ambos países, la corrupción era tan alarmante que paralelamente a la
descomunización se impulsó un programa de lustración o despido de políticos corruptos.
En estas repúblicas, la sociedad civil en forma de organizaciones no gubernamentales
fijó las rutas hacia la democratización. Pero, debe tenerse cuidado con este concepto, no se
trata de personas solidarias que repentinamente organizan su gobierno y economía. Ernest
Gellner la define como: “un conjunto de diferentes instituciones no gubernamentales
suficientemente fuerte para contrarrestar al Estado y, aunque no impide al Estado cumplir
con su función de mantenedor de la paz y de árbitro de intereses fundamentales, puede no
obstante evitar que domine y atomice el resto de la sociedad.”37
Fue hasta 2005, año en que el Partido Ley y Justicia (PiS) polaco tomó el poder,
cuando se aprobaron reformas para frenar la autonomía de las organizaciones independientes,
no gubernamentales, y sindicatos que representaron una oposición a las políticas del Estado
hasta entonces. Lo mismo realizó en Hungría el primer ministro, Víktor Orbán. En contraste,
los políticos alemanes de la RFA no protagonizaron escándalos de corrupción, y debido a la
37
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mediación internacional, la Alemania reunificada se construyó con base en el modelo de la
República de Bonn; es decir, de todas las instituciones y formas de gobierno propias del
oeste. Por lo tanto, no hubo una sociedad civil que liderase un proceso similar a la lustración.
Por el contrario, a la RDA se le cuestionaba su respeto a los derechos humanos.
Con relación a esto, Hermann Weber, un político de la RDA señaló en 1988 que la
RDA existió durante 40 años aproximadamente, más que los 14 de la República de Weimar
o los 12 del Tercer Reich; sin embargo, su estabilidad se debió a un férreo régimen de
influencia soviética que concluyó con un historial de 250 000 abusos contra civiles por parte
de 91 000 oficiales y alrededor de 173 000 colaboradores informales.38 Con la reunificación,
el gobierno federal revisó estos casos y asignó sanciones. A diferencia de la RDA, la RFA
gozaba de una legitimidad que impidió cuestionar sus decisiones.
Por lo que se refiere a las relaciones entre ambas partes antes de la reunificación, el
canciller de la RFA, Ludwig Erhard, había renunciado al distanciamiento con la RDA y los
países de influencia soviética que Adenauer practicó inicialmente para tratar sólo con la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Comunidad Europea del Carbón
y el Acero (CECA). Por eso estableció relaciones con Bucarest, Varsovia o Budapest.
Además, Willy Brandt, el canciller de la RFA de 1969 a 1974 coordinó los primeros
acercamientos para la reunificación con la RDA. Se sugieren cuatro razones para este giro en
la política exterior: el déficit presupuestario de la RFA; la necesidad de equilibrar la situación
de los inmigrantes no especializados en industrias que debían fortalecerse; la importancia de
aprovechar el flujo considerable de alemanes de la RDA; y las alertas del ex presidente de
los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson respecto a que los Estados alemanes debían
responsabilizarse de su política exterior. Así, Brandt formuló su campaña “Una nación
alemana, dos Estados alemanes”.
En los siguientes años, los nexos se intensificaron, fue el canciller de 1982 a 1988,
Helmut Kohl, quien concluyó el proceso político de reunificación en función de la
actualización económica de la moneda después de la firma de los Tratados de Maastricht que
fijaron el rumbo hacia la Unión Europea y la adopción del euro. A pesar de las difíciles

Anthony Glees, “Legacies of Exclusion: The Memory of Terror and the Creation of Civic Values in the New
Bundesländer”, in Chris Flocton, Eva Kolinsky and Rosalind Pritchard, The New Germany in the East. Policy
Agendas and Social Developments since Unification, (London: Frank Cass, 2000), 165.
38

27

circunstancias que obstaculizaron la paridad inmediata del marco alemán, Kohl mantuvo las
tasas de impuestos con el propósito de ayudar a las poblaciones del este. No obstante, el
Banco Alemán sí aumentó los tipos de interés con el fin de disminuir el impacto de la
inflación. En total, se calcula que de 1991 a 2004, la integración de los Estados del este le
costó a la RFA, 100 000 000 000 de euros.
En cuanto al desempleo (la media era de 20%).39 Los alemanes del este encontraron
dificultades para adquirir un empleo ya que a diferencia de los del oeste y los huéspedes,
ellos no contaban con asistencia social completa, ni tenían el mismo poder adquisitivo. En
2004, el desempleo en el oeste registró un 8.5%, mientras que el este reportó un 19%.40 Fue
entonces cuando por primera vez, una organización de extrema derecha, el Partido Nacional
Demócrata consiguió 9% de votos en las elecciones regionales de septiembre, y 12 escaños
en el Parlamento de Sajonia, tras denunciar las reticencias de empresas privadas para invertir
en zonas del este como Sajonia y Mecklemburgo.
Este partido también criticó las acciones del Treuhandanstalt, institución fiduciaria
creada en 1994 para privatizar empresas nacionales e incorporar nuevas tecnologías. Aunque,
no fue más que un organismo de desindustrialización que vendió a casi 20 000 empresas del
oeste, y clausuró a 4 000 del este.41 En pocas palabras, el Treuhandanstalt no impulsó un
equilibrio recíproco, y el Partido Nacional Demócrata destacó el debilitamiento industrial del
Este con respecto al Oeste.
Asimismo, en lugar de contratar a trabajadores alemanes y capacitarlos como se hizo
con los huéspedes, estos consorcios apostaron por trabajadores polacos, checos, y eslovacos
que consiguieron a precios más bajos en vez de pagar la instrucción de empleados del Este.
A esto se le conoce como la crisis del Modell Deutschland; una economía de Estado de
Bienestar formulada por los cancilleres anteriores que sólo hasta el déficit presupuestario y
el efecto inflacionario de la década de los setenta se orientó hacia las empresas privadas. Por
consiguiente, el gobierno de coalición entre verdes y socialdemócratas del canciller Gerhard
Schröder de 1998 a 2004 realizó algunos cambios para subsanar las deficiencias. Para fines
de 1999, el desempleo en el este descendió, se registró a 1.34 millones de personas
empleadas, lo que significó 31 200 trabajos más que en 1998. Así, según cifras del Informe
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anual de la unidad alemana de 2000: “La tasa de desempleo se redujo en consecuencia de
18.2% en 1998 a 17.6% en 1999.”42 En 2000, los ingresos per cápita se duplicaron en el este,
las empresas pequeñas obtuvieron apoyos y trabajadores jóvenes que las sacaron de la
quiebra, las familias adquirieron viviendas construidas con materiales de calidad, se
incrementó la cobertura de seguridad social, y disminuyó la contaminación.
Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo de críticas de grupos xenófobos. En
respuesta, Schröder convocó a la unidad de todas las fuerzas políticas en la iniciativa
“Alianza para la democracia y la Tolerancia contra el extremismo y la violencia”, que se
enfocó en la colaboración con la policía para detectar a delincuentes responsables de acciones
violentas relacionadas con la extrema derecha, y difundir la participación democrática.43
Aunque su gobierno no diversificó las industrias, sí puso en marcha el Plan Harz
recomendado en 2002 por la Agencia Federal del Trabajo. El propósito del proyecto fue
disminuir adeptos de partidos como el Partido

Nacional Demócrata y críticos de la

reunificación. Principalmente, se acordaron buenas relaciones con sindicatos, y se firmó un
compromiso para sostener las finanzas públicas y expandir la educación. Esto se aplicó para
integrar a las poblaciones extranjeras y del Este en la vida democrática.
Con base en lo anterior, el gobierno formuló la iniciativa “Formación Ofensiva 2004”
que continuó la creación de empresas primerizas, y otorgó subvenciones a aquellas en quiebra
o con menos de cincuenta trabajadores. En 2003, la Agencia Federal del Trabajo coordinó el
proyecto KAUSA para contratar a agricultores nacionales y extranjeros en zonas rurales.
Además, en 2003, Schröder sustituyó el programa “Juventud Inmediata” por el “Pacto
Nacional para la Formación de Trabajadores Cualificados de Alemania”44, que capacitó a
jóvenes de 16 a 20 años que se convirtieron en la base de la economía nacional. Y es que, a
pesar de que la economía del oeste era más sólida, desde 1992 hasta 1995, la diferencia de
subvenciones gubernamentales para ambas regiones era notablemente desproporcional con
42
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mayores beneficios para el Este. A diferencia de estos años, el Modell Deutschland y las
reformas de Schröder desde 1998 consiguieron las primeras equivalencias de PIB entre
ambas regiones por primera vez, como demuestra la siguiente tabla:
Año

Alemania Oriental

Alemania Occidental

1992

7.8%

1.8%

1993

9.3%

-2.0%

1994

9.6%

2.1%

1995

4.4%

0.9%

1996

3.2%

1.1%

1997

1.7%

2.3%

1998

2.0%

2.8%

Figura 2. Comparación de las tasas de crecimiento real del PIB anual entre Alemania Occidental y Oriental de
1992 a 1998. Elaboración propia, con cifras del (Deutscher Bundestag, Jahresbericht der Bundesregierung zum
Stand der Deutschen Einheit 2000, 73).

Ahora bien, la consolidación de la economía y la preponderancia de Alemania en la
Unión Europea se logró gracias a un proceso que se completó durante los tres períodos de
gobierno de la actual canciller, Angela Merkel; es decir, de 2005 a 2017. Fue en 2006 cuando
el PIB anual del este superó nuevamente al oeste con 3.0% frente a un 2.7% respectivamente,
pero la proporción se mantuvo. También se acordaron los Pactos de Solidaridad II rumbo a
2019.45 El año 2007 fue clave porque el desarrollo económico del Este rindió cifras positivas
y permitió un incremento de inversiones en la fabricación de manufacturas. Sin embargo, en
2008, algunas encuestas indicaron la persistencia de posiciones antidemocráticas. Mientras
86% de alemanes occidentales consideraron que la libertad de expresión era importante, 74%
de orientales coincidieron, lo alarmante fue que 62% de occidentales valoraron a la
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democracia alemana como positiva, mientras en el Este sólo un 29% coincidió. Además, sólo
19% de alemanes orientales declararon su satisfacción con la unidad económica. En realidad,
las subvenciones, las capacitaciones, y el reclutamiento de jóvenes no bastaron para el
despunte económico del Este. Muchos alemanes emigraron hacia la RFA y su ausencia se
notó. En 2008, la periodista Eva Ust refirió que: “regiones enteras quedan vacías, edificios
de viviendas tienen que ser demolidos, se cierran escuelas y prácticamente se ha parado la
industria de la construcción.”46
Por lo que se refiere a los inmigrantes, la Agencia Federal del Trabajo formuló la
iniciativa “Diversidad como oportunidad”, en la que empresas y sindicatos se
comprometieron a contratar inmigrantes y alemanes orientales con base en un principio de
igualdad ciudadana. Esto fue parte del proyecto transitorio de Merkel de una economía
planificada en el Estado de Bienestar hacia una economía neoliberal equilibrada en función
de la normalización del este y oeste.
Esto permitió afrontar la crisis de 2008 que sacudió al mercado internacional por las
deudas de la especulación financiera de los bancos. Sin embargo, aunque las tasas de
exportación del Este se estancaron en un 36%, por primera vez se encontró a la par de los
porcentajes habituales del Oeste, cuya tasa permaneció en un promedio constante de 49%
hasta 2014 a pesar de contar con relaciones comerciales adicionales con países asiáticos.47
El Este no gozaba de estos beneficios por la ausencia de grandes empresas, la mayoría
eran medianas o rescatadas de la quiebra. De ahí que en 2014, el gobierno destinó la mayoría
de sus inversiones en el Este a programas de investigación científica a través de universidades
que diseñaron esquemas para integrar corporativos a futuro. Esta estabilidad permitió que en
agosto de 2015, el gobierno de coalición entre la CSU-CDU y los socialdemócratas aprobara
el rescate económico de Grecia con 23.200 millones de euros. En realidad, esto fue posible
gracias al crecimiento económico de casi 26 años, aunque las bases se sitúan en los proyectos
de Erhard, Brandt, y Kohl. En cuanto a las últimas inversiones, en 2015 se definieron regiones
de transición en el Este, con excepción de Berlín y Leipzig. También, se renovó el Programa
Eva Ust, “Sigue habiendo diferencias entre Este y Oeste”, Deutsche Welle, 3 de octubre de 2008,
http://p.dw.com/p/FTbm , (Fecha de consulta: 21 de enero de 2017).
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Conjunto para la Innovación de Estructuras Regionales Económicas (GRW) que de 1991 a
2014 invirtió en el este 231 billones de euros.48 Se espera que provea infraestructura y
tecnología a nivel municipal en los próximos 25 años. Si bien, entre 1991 y 2015, el promedio
anual del PIB del Oeste aumentó de 42.8% a 72.5%; y la economía del Este se fortaleció, su
PIB per cápita fue 27.5% menor en comparación con el del oeste hasta 2016. Pese a todo, las
universidades mantienen el rol de las empresas porque emplean trabajadores en sus
programas de investigación científica. Existen becarios calificados en lugar de empleados
pese a que los niveles de profesionalización son más altos en las poblaciones del este en
comparación con el oeste, un 33% y 29% respectivamente.
Aún falta mucho por hacer, en septiembre de 2016, el gobierno refirió que de las 138
regiones estructuralmente débiles: “62% se encuentran en el este de Alemania, aunque el este
representa sólo 30% del territorio alemán y el 20% de su población. Pero no sólo las zonas
rurales, incluso las ciudades económicamente más fuertes en los nuevos estados federales no
están a la par de ciudades comparables en el oeste.”49
En general, las cifras económicas son positivas, constantes, lejos quedan los años de
la amplia desigualdad entre las dos Alemanias. Por eso, este factor es el que menos explica
el resurgimiento de la extrema derecha, y la noción tradicional sobre el gobierno federal que
dejó al Este a su suerte, es falsa.
El último apartado de este capítulo expone cómo la crisis de refugiados de 2015 y la
debilidad económica del Este se articularon con un factor decisivo para generar una nueva
extrema derecha en Alemania. Actualmente, PEGIDA y AfD asocian a los musulmanes que
en 2015 arribaron de Siria, Iraq, y Afganistán con el terrorismo de al-Qaeda y el Estado
Islámico. Para comprender por qué las posiciones y discursos de PEGIDA y AfD difieren de
la extrema derecha del pasado, se revisa su desarrollo anterior a estos dos grupos y aclaro a
qué me refiero por extrema derecha y nueva extrema derecha.
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1.3 ¿Reminiscencias del nazismo, populismo, o nueva extrema derecha?
Pese a las complicaciones de las dos oleadas migratorias de 1950 y 1989, Alemania
consiguió una sociedad multicultural, y las diferencias económicas regionales disminuyeron.
Sin embargo, para la extrema derecha, la presencia de musulmanes amenaza la estabilidad
conseguida. Esto no significa que Alemania fracasó en su democratización, las coaliciones
de partidos han desplazado a aquellas asociaciones xenófobas de izquierda y derecha.
En el plano internacional, la fortaleza de la economía nacional permitió colaborar con
el rescate financiero de Grecia tras la crisis de 2008. Como mediador, Alemania participó en
2013 en la Operación Concordia de la Unión Europea para pacificar zonas con minoría
albanesa en Macedonia. Entonces, además de sus éxitos económicos, Alemania ha cumplido
con la defensa de los derechos humanos que estipula su Ley Básica desde 1949.
Con base en lo anterior, surgen las siguientes preguntas: ¿qué entendemos por
extrema derecha?, ¿cuál es la historia de los grupos que atentan contra el orden social
construido desde el gobierno federal?, ¿cuáles son las principales fuentes de conflicto y
quiénes lo protagonizan actualmente?, ¿la Alemania del presente se enfrenta a un nuevo tipo
de extrema derecha? Con la finalidad de responder estas dudas, este apartado analiza la
evolución de la extrema derecha en Alemania, desde pequeños partidos que reutilizaron el
nazismo hasta asociaciones islamófobas que se pronuncian contra los refugiados, la política
migratoria, y la supuesta agudización de la desigualdad entre este y oeste.
Primero, hay que aclarar a qué nos referimos con extrema derecha y sus relaciones
ambiguas con otras palabras como radicalismo o populismo, cuya connotación general es
negativa. Ambos conceptos suelen asociarse en un conjunto semántico como sinónimos, sin
embargo, no se trata de un asunto tan simple. Aunque el pueblo es el eje central de sus
discursos, esto no significa que coincidan con la idea democrática de un conjunto social con
garantías individuales.
En países como Francia, Países Bajos, Reino Unido, Venezuela, y Brasil, los grupos
que se asumen como populistas adoptan el principio de que el pueblo debe gobernar. Pero,
existen diferentes interpretaciones sobre quiénes integran a este último. El historiador Jan
Werner Müller se preguntó acerca de la frontera entre democracia y populismo, y antes que
el pueblo, en su análisis detectó un común denominador entre ambos elementos; el conflicto.
Sin él es imposible hacer política. Su ausencia no permite presentar querellas en torno a un
33

pueblo reprimido o ignorado. Mientras la democracia es una forma de gobierno que requiere
pluralismo, el populismo se asemeja a una estrategia de movilización que crea a un enemigo
en los comicios, los parlamentos, o los medios de comunicación. El populismo construye una
lógica que reivindica la identidad de un núcleo social crítico de las injusticias y la corrupción
en términos más morales que políticos.
Müller asume que: “La lógica populista implica también que aquellos que no apoyen
a los partidos populistas quizá no sean parte del pueblo, a quien siempre se define como
honesto y moralmente puro. Dicho de manera simple, los populistas no afirman: somos el
99%. Su implicación es: somos el 100%”50 Entonces, el populismo no sólo exalta al pueblo,
es una estrategia de lógica política para representarlo. Cas Mudde establece que ese
razonamiento es binario, total, y opone al pueblo “puro” y a la élite “corrupta.” 51 Con esta
fórmula pretenden legitimar la representación del pueblo entero.
En contraste, Iván Ramírez de Garay sugiere que otras estrategias renuncian a ese
orden. El lenguaje construye la realidad social, económica, cultural, y política. Por eso, los
partidos y la forma de gobierno deben ser congruentes con el contexto que representan. En
un estudio que se remonta a la institucionalización de la democracia, el Estado, y la nación
en Europa desde el siglo XVIII, Ramírez de Garay expone que el antiparlamentarismo de
derecha es un estilo político: “…que gravita en torno de la crítica del orden político liberal
y, en consecuencia, de sus instituciones representativas.”52
Otro

historiador,

Richard

Hofstadter,

denomina

a

este

estilo

político,

pseudoconservadurismo53, y aclara que su propósito no es sumarse al orden democrático
liberal, sino destruirlo y someterse a una autoridad política única: el Estado. Esto fue lo que
Theodor Adorno destacó sobre aquellos grupos que simpatizaron con un sistema político
controlado por el Estado, que derivó en totalitarismos como el régimen nacionalsocialista, o
el fascista italiano. Hofstadter recalca que estas posturas también se presentan en sociedades
sin un núcleo etnocéntrico, como los Estados Unidos. En resumen, se podría afirmar que las
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reflexiones posteriores sobre el parlamentarismo de derecha o el pseudoconservadurismo
parten de los apuntes de Adorno.54 Ahora, el historiador Willibald Holzer define a la extrema
derecha como una comunidad que desconfía de la democracia pluralista y representativa,
caracterizada por un fuerte etnocentrismo, un importante componente xenófobo o racista, que
propone la creación de un Estado fuerte y una visión histórica de carácter “nacional”. 55 En
este caso, difiere del populismo, un estilo de convocatoria política que obedece a una lógica
binaria, y es empleado por organizaciones de derecha e izquierda.
Además,

la

extrema

derecha

también

mantiene

diferencias

con

el

antiparlamentarismo de derecha o pseudoconservadurismo, que pretende sustituir la
democracia por un Estado autoritario, y puede o no emplear el recurso del etnocentrismo para
dicho fin. En contraste, la extrema derecha se adhiere al etnocentrismo, exalta el
nacionalismo, y rechaza a los extranjeros porque su propósito primordial es mantener la
unidad étnica de su comunidad.
También puede contar con un líder cuyo discurso se remite siempre al pasado nacional
para reforzar la identidad. Así, Francisco Miguel de Toro Muñóz considera como dirigentes
de extrema derecha en Europa a Umberto Bossi en Italia, Pia Kjaersguard en Dinamarca,
Jean Marie le Pen en Francia, Pym Fortuyn en los Países Bajos, y Frank Vonhoecke en
Bélgica. Todos ellos coincidieron en que sus gobiernos renunciaron a su identidad nacional
entregando su soberanía a la Unión Europea cuando se afiliaron a ella.56 Esto nos remite a un
viejo antagonismo entre dos posiciones; euroescépticos y federalistas o unionistas europeos.
Asimismo, Piero Ignazi, recalca que la extrema derecha no es un fenómeno
permanente, aparece y desaparece continuamente, ya sea porque en el momento de su
reaparición se perdió la credibilidad del gobierno de su país, o se experimentó un ciclo
económico drástico, por eso, sus temáticas cambian. Por consiguiente, Ignazi destaca que
hasta que no se presentan esas coyunturas, los grupos que siguen esa línea se encuentran en
una constante contrarrevolución silenciosa.57 Ignazi también resolvió la duda acerca de la
ambigüedad entre los términos extrema y radical que acompañan a la derecha. El asunto no
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obedece a un criterio ideológico; el reemplazo de lo radical por lo extremo se debe a una
serie de análisis del orden constitucional que la Oficina de Protección de la Ley Básica en
Alemania realizó durante la década de los setenta. Según Ignazi, este proyecto definió el
radicalismo como: “… una crítica radical hacia el orden constitucional sin algún significado
o intención antidemocrática, mientras que el extremismo define un enfoque antidemocrático,
antiliberal, y anticonstitucional.”58
Esta distinción coincide con el apunte de Holzer de la extrema derecha como un
fenómeno antidemocrático, que si es posible, busca eliminarla. En pocas palabras, el
populismo y el antiparlamentarismo de derecha son estrategias lógicas para el ascenso de un
partido y un modelo para constituir un Estado autoritario, respectivamente. La extrema
derecha define a una comunidad étnica con una posición antidemocrática.
La primera fase de extrema derecha alemana según Ignazi se desarrolló entre 1945 y
1952 en la RFA. La Asociación para la Reconstrucción Económica, el Partido Conservador
Alemán, el Partido Alemán de Derechas y el Movimiento Popular Europeo de Alemania se
opusieron a los procesos de desnazificación y democratización del gobierno, demandaron un
regreso al orden republicano de Weimar, y se afirmaron como una tercera vía al capitalismo
y comunismo. La Comunidad Alemana rechazó la recepción de trabajadores huéspedes.59
Estos partidos fueron abolidos en función del proceso de democratización.
En una segunda etapa, de 1966 a 1969, la CDU absorbió a grupúsculos
nacionalsocialistas sin sitio en la política. Por eso, este partido se opuso en sus inicios a los
trabajadores huéspedes. Otros detractores fundaron el Partido Alemán del Reich, sin mayor
trascendencia. Estos fracasos se explican porque el gobierno de la RFA apoyó a los
inmigrantes difundiendo información sobre sus países de origen para eliminar posibles
rechazos, el cuerpo encargado de esto fue el Bloque para refugiados y víctimas de injusticias.
Así, se sumó a la población a actividades en favor de su integración social.
El tercer período abarcó de 1980 a 1993. Tres organizaciones lo protagonizaron y se
asentaron en zonas que les sirvieron como bastiones en elecciones municipales o regionales,
como Baviera, para los Republicanos.60 El gobierno reforzó sus mecanismos de seguridad e
implementó los Informes Constitucionales, reportes sobre actos violentos relacionados con
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la extrema derecha. Los ataques de 1991 y 1992 en Mölln, Hoyerswerda y Rostock fueron
los más destacados. Los Republicanos surgieron como un partido de disidentes bávaros de la
CSU y del antiguo Partido Católico de Baviera, que deseaban la reunificación de Alemania.
Uno de sus líderes, Franz Schönhuber, un periodista afín al nacionalsocialismo, cobró fama
con la venta de sus memorias sobre el Tercer Reich Ich war dabei.61
Schönhuber expuso los objetivos de los Republicanos en su Manifiesto Siegburg62:
fortalecer al Estado, recuperar la soberanía nacional perdida en el proceso de integración
europeo, y que Alemania desarrollara un rol internacional importante. Sin embargo, sus
propuestas difusas nunca se consolidaron en el sistema democrático federal, y el movimiento
siempre se asoció con lo pro nazi.
En cuanto al Partido Nacional Demócrata, fundado en 1964, su actividad más fuerte
se presentó en los años sesenta y setenta cuando buscó revivir el proyecto nazi de la Gran
Alemania, expulsar a los inmigrantes, a las influencias políticas estadounidenses de la RFA,
y a la coalición de socialdemócratas y la CDU. En 1989, su militancia revivió en los Estados
orientales, y aunque su importancia electoral disminuyó, el gobierno federal censuró su
propaganda por considerar que alentaba a la población del este a participar en actos violentos
contra extranjeros.
El tercer grupo relevante fue la Unión del Pueblo Alemán, fundada por Gehrard Frey,
un periodista que difundió publicaciones nostálgicas sobre el pasado nazi y con información
sobre la cultura alemana. El gobierno puso atención en ella por un incremento de militantes
en 1993 que registró como su marca más alta a 26 000 ciudadanos que apoyaron limitar la
inmigración, y ofrecer amnistía a criminales de guerra alemanes.63
Luego de esto, el gobierno y los medios de comunicación impidieron espacios de
propaganda a estos partidos. El periódico de la CSU, Bayernkurier y la difusión del libro de
Daniel Goldhagen, Hitler´s Willing Executioners en 2002 que exhibió crímenes
desconocidos de la Wehrmacht durante la segunda guerra mundial, fueron dos recursos
complementarios para contrarrestar a estas tres organizaciones.64
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En pocas palabras, los ingresos demográficos masivos de 1950 y 1989 coincidieron con la
revitalización de la extrema derecha que no fue exitosa ante la tendencia mayoritaria de
aceptar extranjeros. Fue hasta la segunda oleada cuando alemanes orientales presentaron
quejas contra ellos por empleos y beneficios sociales. Pero, el sistema democrático ya estaba
establecido y las coaliciones partidistas evitaron el ascenso de los extremistas.
Por lo que se refiere al factor económico de la desigualdad, este argumento tampoco
fue convincente para incrementar los adeptos de los Republicanos, el Partido Nacional
Demócrata, o la Unión del Pueblo Alemán porque el gobierno enfrentó ambos procesos con
reformas que pese a resolverse en diferentes administraciones, lograron números positivos
en los gobiernos de Schröder y Merkel. Gallego y Habermas alertaron que el gobierno
debería eliminar a estos grupos para no enfrentar problemas futuros, y alcanzar el
multiculturalismo. No obstante, es posible que en la Alemania actual se desarrolle
paulatinamente una cuarta fase de extrema derecha, o bien, una variante novedosa.
Además, hay un factor con el cual la extrema derecha no contó en estas tres etapas y
que ahora se presenta, se trata de la asociación de los inmigrantes que ingresaron en 2015
cuya religión mayoritaria es el Islam, con terroristas. Este no es sólo un vago argumento de
PEGIDA y AfD, es parte íntegra de su corpus ideológico.
Este argumento de conflicto surgió luego de los atentados del 11 de septiembre en
Nueva York, el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush emprendió su campaña
contra el “Eje del Mal”; países potencialmente terroristas, casi todos con mayoría musulmana
como Siria, Afganistán e Iraq. Este discurso tuvo eco porque la Hoja de Ruta del 7 de mayo
de 2003 que Bush apoyó en la ONU para la pacificar el Medio Oriente y solucionar el
conflicto palestino-israelí convocó al establecimiento de la democracia en países de esta
región para combatir el terrorismo.
Estas advertencias se dirigieron contra los países árabes, como si fuese una propiedad
intrínseca el rechazo a la democracia. Así, el apartado que se puede criticar de este documento
es aquel que establece la democratización: “…cuando se ponga fin a la violencia y al
terrorismo, cuando el pueblo palestino tenga dirigentes que actúen decisivamente contra el
terrorismo y estén dispuestos y sean capaces de construir una democracia efectiva basada en
la tolerancia y la libertad….”.65 Se puede sugerir que en este momento se institucionalizó el
65
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actual antagonismo discursivo entre democracia y terrorismo islámico. Después de estos
sucesos, Alemania colaboró en las acciones militares que los Estados Unidos, Reino Unido
y Francia emprendieron en Medio Oriente. Si bien, el Estado alemán no envió al ejército a
combatir en Iraq, sólo realizó acciones de reconocimiento en Afganistán ante la necesidad de
contrarrestar al grupo islamista al-Qaeda. Schröder mantuvo a Alemania fuera del conflicto,
y no aumentó el presupuesto de defensa.66Lo cierto es que convocó a líderes europeos como
Tony Blair y Jacques Chirac para formular una política de seguridad europea común; tarea
que aún está pendiente.
En ese sentido, antes de la expansión del terrorismo en Europa, la islamofobia no era
un problema en Alemania. El país destaca por la integración pacífica de gente de países
árabes, muchos de ellos, musulmanes. Antes de los atentados de 2001 y 2004, el gobierno
permitió la formación de instituciones como la Comunidad Musulmana en Alemania (IZM)
en München.67 Sin embargo, se encontraron nexos con la organización islamista Hermandad
Musulmana, el gobierno la prohibió y retiró sus fondos públicos.68
Asimismo, la Comunidad Islámica de Alemania era parte de la Fundación de
Organizaciones Islámicas de Europa, una institución dedicada a reforzar la identidad
musulmana y la integración de sus practicantes en países europeos. Además, desde 2002,
emisoras de televisión europeas prestaron atención al conflicto palestino israelí, lo que
revivió la violencia antisemita contra escuelas y sinagogas.
En 2004, se firmó el Tratado Constitucional en Roma, un documento que sentó las
bases del trabajo para inmigrantes, a la par de una coordinación de defensa apegada a la Carta
de Derechos Fundamentales. Las protestas contra inmigrantes surtieron efectos en las
elecciones europeas, el mismo año en que la participación electoral descendió y los partidos
antieuropeos tuvieron espacios de quejas. Para 2004, Alemania ya era un país de inmigrantes,
así que impuso restricciones para otorgar la ciudadanía. Además, los solicitantes de asilo ya
no provenían de países del centro y este de Europa, los conflictos armados de Medio Oriente
fomentaron la llegada de gente de Iraq, Turquía, Irán, Afganistán.
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En adelante, la Guerra en Iraq en 2003, las revoluciones de 2011 en países árabes, y la
radicalización del Estado Islámico provocaron que los simpatizantes de la extrema derecha
relacionaran semánticamente a los musulmanes con el terrorismo. Este es el factor con el que
no contaron en sus tres fases anteriores. Asimismo, la culpabilidad de algunos refugiados por
violaciones en festivales públicos en Alemania entre julio y agosto de 2015, y diciembre de
2016 posibilitó su percepción como delincuentes y amenazas. Los atentados en Francia en
2015, y en Alemania en 2016 reforzaron el estereotipo del musulmán como amenaza social.
En otros países, algunos políticos expusieron su islamofobia tras los atentados. En
Bélgica. Guy, D´Haeseleer, del partido Interés Flamenco convocó a una “cruzada” contra
musulmanes en Bélgica. Tom van Greken, presidente del mismo alentó al patriotismo en
Europa. Así surgió la Nueva Alianza Flamenca. D´Haeseleer ganó las elecciones municipales
de 2012, y propuso aumentar los cuerpos policiacos, mayor coordinación en servicios de
vigilancia, y control fronterizo. 69
En Alemania, el 14 de abril de 2013, economistas de la Universidad de Hamburgo
como Bernd Lucke, el experiodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Konrad Adam, y dos
disidentes de la CDU, Alexander Gauland y Gerd Robanus fundaron Alternativa para
Alemania (AfD). Este partido criticó la pertenencia de Alemania a la Unión Europea, pero
fue su rechazo a la entrada de refugiados de 2015 lo que les ganó adeptos.
El partido es endeble, pero ingresó a los Parlamentos regionales de Sajonia, Turingia
y Brandeburgo en 2014, o los de Baden Würtemberg, Renania Palatinado, Sajonia Anhalt,
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y Berlín en 2016; y al Parlamento Federal en 2017.
Además, en octubre de 2014, grupos xenófobos marcharon en las calles de Dresde. Los
medios se acostumbraron a ver cada lunes a manifestantes que criticaron la política
migratoria de Merkel para los refugiados, pancartas con esvásticas tachadas para separarse
de contenidos alusivos al nacionalsocialismo, banderas de Israel o de Rusia; todos en un
mismo cuadro.
Así apareció PEGIDA, sus líderes, Lutz Bachmann y Tatjana Festerling, sugirieron
la posibilidad de inmiscuirse en la política. Sin embargo, cuando Bachmann apareció en
Facebook con una fotografía caracterizado como Adolf Hitler, PEGIDA perdió adeptos, no
obstante, Festerling continuó con las movilizaciones.

69

Ana Carbajosa, “Crecer a golpe de atentado”, El País, 22 de junio de 2016, 6.

40

Conviene señalar que ambas organizaciones se han relacionado, y ya daban muestras de
colaborar posteriormente como una fuerza política común. Aunque difícilmente obtendrán
una cancillería federal, sus proclamas y el argumento de los musulmanes como terroristas
potenciales ya tuvo consecuencias. Las agresiones contra refugiados se elevaron en los
últimos años. Mientras que en 2014 se registraron 5 incendios de centros de admisión, en
2015 la cifra ascendió a 75. La violencia contra solicitantes incrementó con 25 reportes en
2014, y 153 en 2015.70 AfD aún sostiene que el Este se encuentra atrasado económicamente.
Pero, el exceso de inmigrantes no basta para agravar el desempleo, ni explicar esta
violencia. Hay que sumar una variable, el decrecimiento demográfico del Este explicaría que
la percepción de inmigrantes sea mayor de lo que en realidad es. Así, en 2017, Uwe Schulze,
un oficial de Bitterfeld Wolfen, un pueblo del Este, declaró que: “Los refugiados no están
compensando la escasez de trabajadores. De los 2.600 solicitantes de asilo que llegaron a la
zona en 2015 y 2016, menos de un tercio están ahora registrados como "capaces de trabajar"
y sólo 40 están completamente empleados”.71
Esto ayuda a comprender el endurecimiento de las políticas de inmigración porque
la capacitación que reciben los refugiados en calidad de solicitantes en los centros de primera
admisión no es inmediata, los trámites de ciudadanía y naturalización conllevan tiempo. Por
último, si consideramos el concepto de Holzer de la extrema derecha como una comunidad
etnocentrista, xenófoba o racista, antagónica a la democracia, que desea un Estado fuerte y
nacional, y si valoramos al populismo como una estrategia política de lógicas binarias, que
define enemigos como los gobiernos corruptos contra el pueblo, PEGIDA y AfD se
diferencian por un elemento fundamental, ninguno pretende destruir la democracia.
Es cierto, ambos recurren al etnocentrismo para demandar unidad nacional, y emplean
el populismo para afianzar las polarizaciones en sus discursos, pero como se explicará más
adelante, utilizan la democracia como un medio para sus propios fines. Su uso se debe a que
les permite afianzarse como portavoces de las molestias contra el proyecto de una sociedad
multicultural en Alemania, y la falta de una estrategia de seguridad y defensa común en la
Unión Europea. Esto sugiere que esta nueva extrema derecha representa los intereses locales
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de sus adeptos en un regionalismo opuesto directamente al federalismo europeo. Por lo tanto,
su posición se relaciona intrínsecamente con la discusión de pertenecer o no a una entidad
superior con la cual compartir la soberanía para tomar decisiones que para PEGIDA y AfD,
atañen únicamente a los gobiernos nacionales.
De ahí que el refugio se entienda como una obligación con la Unión Europea, y que
gracias a eso, los inmigrantes obtienen empleos, y los alemanes se exponen al terrorismo
islámico porque la mayoría de los refugiados son musulmanes. Los extremistas de antaño
nunca lograron involucrarse en tales instancias porque sólo enfocaron sus contenidos en las
reminiscencias del nazismo.
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Capítulo 2. Los Patriotas Europeos Contra la Islamización de Occidente
2.1 PEGIDA: ¿sociedad civil, partido político, o catalizador del espacio político?
De los dos grupos de esta investigación, PEGIDA despertó gran preocupación en 2015. La
historiografía ha discutido si se trata de un movimiento de indignados de la sociedad civil
con un sector agresivo, o de un potencial partido político. Pero, podría ser algo más complejo
y novedoso pese a iniciar como un movimiento local de Sajonia, al Este de Alemania.
El 11 de octubre de 2014, Lutz Bachmann, Vicky Bachmann, Stephan Baumann,
Siegfried Däbritz, Thomas Tallacker, Bernd-Volker Lincke, Frank Ingo Friedemann, Achim
Exner, Tom Balazs, Kathrin Oertel, Kathrin Köhler y René Jahn registraron un perfil privado
en Facebook, los “Europeos Pacíficos contra la Islamización de Occidente.1 El grupo criticó
la supuesta ayuda militar del gobierno al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en
su lucha contra el Estado Islámico. En ese momento, era imposible advertir el origen de un
grupo extremista de derecha, no hubo gran cobertura para unos cuantos islamófobos. No
obstante, su queja era falsa porque de septiembre de 2014 a agosto de 2016, Alemania
suministró 2000 toneladas de armas al Gobierno Regional del Kurdistán en Iraq, nunca al
PKK cuyas actividades están prohibidas en Alemania por la violencia de sus simpatizantes.2
Pese a esto, Lutz Bachmann alentó enfrentamientos contra kurdos y turcos en Celle y
Hamburgo, luego de que las iglesias y organizaciones civiles locales anunciaron la campaña
“Asilo en Dresde” que ofreció alojo a 2150 solicitantes de asilo.3 Posteriormente, Bachmann
alertó a sus seguidores sobre el refugio que daría Alemania. El 19 de diciembre de 2014,
renombró a su organización como Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente
(PEGIDA) y la registró como fundación civil y el 20 de octubre de 2014, en Dresde, 350
personas protestaron en su primera demostración pública, Pronto surgieron ramas en otros
Estados, el 12 de enero de 2015, 25 000 exigieron la deportación inmediata de los refugiados,
en Dresden, su mayor asistencia.4 En adelante, Bachmann delimitó la dirección del grupo
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contra los solicitantes de dos formas; primero, nunca se disculpó por criticar a los kurdos y
turcos que lo confrontaron en sus primeras reuniones; y segundo, responsabilizó al gobierno
de alargar la guerra en Siria e Iraq con su ayuda militar, por consiguiente, de extender las
circunstancias que favorecieron el asilo y la llegada de terroristas entre los refugiados.
Para Nicholas de Genova, las protestas de los turcos en Dresde propiciaron que
Bachmann plantease la amenaza de una inminente “islamización” por la presencia masiva
de: “Turcos, kurdos, musulmanes, islamistas, yihadistas, sucesores, evidentemente no hay
gran necesidad de demasiadas distinciones o sutilezas finas.”5 De sa forma, desde el punto
de vista de Bachmann, todos los refugiados eran terroristas, y lo que en 2014 fueron difusos
alegatos, tomó forma en el evento del 12 de enero de 2015 cuando se refirió a los ataques
terroristas islamistas del 7 y 9 de enero de 2015 en París.6
En este evento, Bachmann recordó a las víctimas, y argumentó que los medios los
ignoraron, pero que los hechos justificaban su existencia: “Una vez más, un ataque terrorista
espantoso y motivado religiosamente sacudió al mundo. Después del terrible acto del
fundamentalista cristiano, Anders Breivik con 77 muertos, ¡París es otra prueba de la razón
de ser de PEGIDA!”.7
Probablemente, Bachmann retomó un ataque de 2011 como alusión a esos eventos
porque su propósito fue rechazar los extremismos religiosos ya que Breivik era un
fundamentalista cristiano, pero nunca mencionó que también era un ferviente nacionalista,
miembro de la Logia de San Olaf de las Tres Columnas, y partidario del monoculturalismo.8
Quizás, la razón por la cual omitió esto fue evitar connotaciones en sus demandas de expulsar
a los refugiados, que asociaran a PEGIDA con alusiones racistas u oposición al proyecto
multicultural. Si el artículo 21 prohíbe a las organizaciones atentar contra el orden
democrático y fundamental de la República Federal, declararse contra el multiculturalismo
que dirige el gobierno no sería la mejor acción de un movimiento que hasta entonces, sólo
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criticaba la supuesta ayuda militar y los costos del asilo. Recalcando su compromiso con la
ley, Bachmann aclaró que PEGIDA nunca cometería actos como los de París pese a las
provocaciones de la prensa. Aunque su mensaje fue amenazante al anunciarles que: “están
seguros de que no nos vengaremos de una manera bárbara como los perpetradores de París,
porque saben que PEGIDA es un movimiento que puede lidiar con la sátira e incluso tomar
la burla sin recurrir a las kalashnikóv o lanzar bombas incendiarias en las redacciones.”9
La novedad de su presentación fue una serie de demandas sobre: una ley de
inmigración cualitativa según el modelo canadiense o suizo por puntuación de habilidades
laborales; una obligación de integración en la Ley Fundamental que castigue al inmigrante
que genere temores por alienación cultural; la expulsión de islamistas y fanáticos religiosos
alemanes; una coexistencia pacífica con Rusia y Europa que permita la conservar su
autoridad a los parlamentos nacionales ante la Unión Europea; y más recursos para la
seguridad nacional.10 El 15 de febrero de 2015, Bachmann presentó estas exigencias en sus
Tesis de Dresde; que clavó en la puerta de una iglesia en clara imitación de Martín Lutero, el
padre de la Reforma:
1- Proteger, conservar y respetar la cultura y el idioma. Combatir el
radicalismo.
2- Una Ley de inmigración cualitativa estricta bajo el modelo canadiense
o suizo.
3- Agilizar los procesos de asilo en función de las capacidades de
vivienda.
4- Promover la política familiar, las pensiones, y revertir el cambio
demográfico.
5- Introducir un sistema de referendos paralelo al sistema democrático de
partidos.
6- Aplicar la ley sin considerar aspectos políticos, étnicos, o religiosos.
7- Aumentar el financiamiento para la policía y finalizar los recortes de
empleos.
8- Normalización inmediata de las relaciones con la Federación Rusa.
9- Soberanía europea con Estados con libre autodeterminación política y
económica.
10- Rechazo a los Tratados de libre comercio que dañen la libre
autodeterminación.11
9

(Bachmann, Rede am 12. Januar 2015, 2). El semanario alemán de Hamburgo al cual se refiere Bachmann en
su discurso es el Morgen Post al cual se arrojó un petardo sin provocar decesos por publicar viñetas de Charlie
Hebdo que se burlaban del profeta Mohammed días después de los ataques de París.
10
(Bachmann, Rede am12. Januar 2015, 3).
11
Lutz Bachmann, Dresdner Thesen, 15. Februar 2015, http://www.i-finger.de/dresdner-thesen.pdf , (Fecha de
consulta: 8 de mayo de 2017).
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Para evitar criminalizaciones, PEGIDA llamó a sus marchas “paseos vespertinos de los
lunes.” Entonces, aparecieron los primeros estudios sobre qué es PEGIDA. Algo difícil de
responder dada la negativa de sus dirigentes a conceder entrevistas. Los historiadores, Phillip
Becher, Christian Begass y Josef Kraft identificaron que ya no distinguían entre Ossies y
Wessies, o capitalistas y comunistas, ahora invitaban a los alemanes a unirse contra las
guerras de religión. En Facebook, el vocabulario era completamente nacionalista, y
enfatizaba el poder del pueblo. En su obra, Der Aufstand des Abendlandes, Becher declaró:
“Tengo escalofríos cuando veo los miles de comentarios, PNS [mensajes privados] y mails
donde no se habla más de Ossies y Wessies, sino de nosotros los alemanes.”12 Las primeras
señales de radicalismo se dieron con la rama de Köln, KÖGIDA, que se pronunció el 5 de
enero de 2015 en la Plaza de Otto para que PEGIDA fuese un movimiento paneuropeo.
Además, una de las ramas más agresivas se encontraba en Leipzig; LEGIDA. Esta no
mantuvo una imagen pasiva, ni llamó “paseos vespertinos” a sus actividades, aceptó la
participación abierta de hooligans de equipos de fútbol como Chemnitz FC, y sus actos
incluyeron agresiones contra periodistas que intentaron cubrir sus reuniones, sin involucrarse
entre la multitud. Sobre esto, Becher refirió que: “Al margen de la segunda manifestación del
21 de enero de 2015, hubo agresiones de las filas de las manifestaciones contra periodistas
que habían sido ofendidos anteriormente como representantes de la “prensa mentirosa”.13
Paralelamente, la agilización del asilo no fue posible. El sociólogo, Karl-Heinz
Reuband declaró que para 2015 se estimaban hasta 550 000 solicitantes, y que: “…los
problemas de vivienda se multiplican. Si se encuentran bajo la presión de las limitaciones de
acción a las medidas de vivienda a corto plazo, sin tener en cuenta las peculiaridades localescomo se hace en parte-, los conflictos con la población son inevitables.”14
Esto demuestra que pese a los cambios desde 1989, estas decisiones gubernamentales
aún parecen imposiciones para los habitantes del Este porque no consultarlos. En Dresde,
según los historiadores Hans Vorländer, Maik Herold, y Steven Schäller, los procesos de
reeducación civil para eliminar a los remanentes del nazismo, y la falta de inversiones

12

Phillip Becher, Christian Begass und Josef Kraft, Der Aufstand des Abendlandes. AfD, PEGIDA & Co.: Vom
Salon auf die Strasse, (Köln: Papy Rossa Verlags, 2015), 8.
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(Becher, Begass und Kraft, Der Aufstand des Abendlandes, 31).
14
K.H. Reuband, “Wer demonstriert in Dresden für PEGIDA? Ergebnisse empirischer Studien, methodische
Grundlagen und offene Fragen”, Mitteilugen des Instituts für Parteinrecht und Parteienforschung, 1, (2015):
143.
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empresariales en el Este lo sitúan en una posición inferior respecto al Oeste. Por ende, las
ideas de “capitalismo real” y una “democracia efectiva” del Oeste no se ajustan a la realidad
política y económica de su región. Estos investigadores afirman que: “Esta experiencia de
"capitalismo real existente" contribuyó a que la democracia en el Este sea percibida como
"extranjera" en su encarnación concreta.” 15 Por lo tanto, se ha alimentado su posición como
víctimas del Oeste, algo que PEGIDA retomó para justificar sus críticas al gobierno.
Por lo que se refiere al consenso de los fundadores sobre el curso del movimiento, no todos
apoyaron las posiciones de Bachmann. Esto, porque el 28 de enero de 2015, subió una foto
a su cuenta personal de Facebook, caracterizado como Hitler, lo que levantó sospechas sobre
su racismo. En respuesta, Lincke, Tallacker, Exner, Jahn, y Oertel fundaron el Movimiento
Democracia Directa para Europa, que desapareció dos semanas después. Oertel organizó la
marcha “Paz, libertad y honestidad” el 1° de mayo de 2015, y en un video se disculpó con
los musulmanes diferenciándolos de los islamistas.16
Para comprender el contraste de la acción de Bachmann con sus actividades previas y
la repentina desaparición de la escisión de los fundadores, debe considerarse que Bachmann
es uno de esos individuos que inciden notablemente en el curso de un movimiento. El
pragmatismo para no contrariar el orden jurídico no fue casual, negó entrevistas muchas
veces por sus antecedentes penales de robos, consumo de cocaína, e incitaciones al odio. En
su juventud jugó fútbol profesional en Dresde y Düsseldorf, conocía a los principales grupos
de hooligans de las regiones, aunque no se sabe si participó en alguno. Una vez cumplidas
sus condenas tras eludirlas huyendo a Sudáfrica en 1998, procuró una imagen pública
modesta en Alemania, y sus servicios de rescate en las inundaciones de Dresde en 2013 le
valieron el reconocimiento público.
Conviene señalar que, esto no significó en absoluto un cambio en las ideas de
Bachmann. Su renuncia temporal de PEGIDA coincidió con el brote de ramas agresivas
como LEGIDA. Su pasado demuestra que es un criminal, racista, que constantemente
encuentra medios para atacar al gobierno, PEGIDA fue uno. Por consiguiente, Oertel y los
fundadores se distanciaron, pero su iniciativa no recibió el mismo apoyo que Bachmann tenía
con PEGIDA porque él, como orador, sentó las bases de la islamización como un factor de
violencia que debía combatirse. Semanas después ofreció disculpas por su fotografía, pero
15
16

(Vorländer, Herold und Schäller, PEGIDA. Entwicklung, 132).
(Vorländer, Herold und Schäller, PEGIDA. Entwicklung, 14).
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negó que fuese racista. Con relación a los militantes, se sabe que la mayoría pertenece a la
clase media, participa en elecciones, y tiene entre 45 y 66 años. Joachim Klose advirtió que
estos datos pueden esconder actores violentos en cualquier ciudadano promedio porque: “80
por ciento de los manifestantes son varones, más calificados y financieramente mejor
situados que el promedio sajón. También están más comprometidos políticamente –en
promedio- al menos 82 por ciento van a votar.”17 Además, en 2016, el Instituto de
Investigaciones sobre la Democracia, en Göttingen concluyó que el rango de 46-55 años
representa casi 26 %, y la población de 16-25 y 26-35 sólo un 10 %. Ese mismo año, la
evidencia del Ministerio Federal de Familia, Ciudadanos Mayores, Mujeres y Jóvenes indicó
que: “La proporción de participantes mayores ha aumentado al menos en proporción directa.
Los de 56-65 años (25 por ciento) y el grupo de jubilados mayores de 65 años (24 por ciento)
ahora componen casi la mitad.”18
Estas cifras revelan que PEGIDA convenció en mayor grado a la población mayor de
Sajonia –que comparte la idea del Este sujeto al Oeste–, que a los jóvenes, cuya proporción
es mínima. De ahí que, de 2014 a 2016, el gobierno no lo percibiera como un movimiento de
racistas o hooligans que amenazara a los refugiados, y que tampoco recibieran gran atención
mediática hasta que Bachmann dio motivos con su fotografía.
Por lo que se refiere a las personas mayores, éstas tampoco lo interpretaron como un
movimiento de racistas, apoyaron a PEGIDA en sus demostraciones públicas porque no
encontraron mayorías de individuos con esas características en los mítines, la mayoría eran
personas acostumbradas a votar a sus representantes democráticamente, ciudadanos
identificados con el sistema de gobierno, no detractores del mismo sin tradición electoral.
En pocas palabras, el principal acierto de Bachmann fue relacionar a la inmigración
con el terrorismo, las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos. Así, en
diciembre de 2016, la Comisión Europea informó que el orden de inquietudes fue: la
inmigración con 45%, el terrorismo en 32%, la situación económica en 20%, las finanzas
públicas en 17%, y el desempleo con 16%.19 En Alemania, en julio de 2017, el gobierno
Joachim Klose, “Das Pegida-Syndrom. Versuch eines differenzierten Blicks”, Impulse, 51, (März/April
2015): 120.
18
Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend, Büchse der Pandora? PEGIDA im Jahr 2016
und die Profanisierung rechtsppulistischer Positionen, (Göttingen: Institut für DemokratieforschungUniversität Göttingen, 2016), 14.
19
Comisión Europea, Eurobarómeto de otoño de 2016. La inmigración y el terrorismo siguen siendo los
problemas más importantes a los que debe hacer frente la UE, Madrid, (22 de diciembre de 2016), 1,
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realizó un sondeo sobre tareas primordiales según los ciudadanos en Hamburgo, tras la
Cumbre del G-20: 20% se refirió a jubilación, pensiones, y pobreza, y un 44% a ajustes a la
política de asilo.20 Pero, la relación de la inmigración de musulmanes con el terrorismo no
sólo se explica a raíz del islamismo.
Es fundamental considerar la variable del porcentaje de criminalidad atribuible a
inmigrantes musulmanes. Así, el Reporte del Contexto de la Inmigración que emitió la
Oficina Federal Criminal de la Agencia Federal para las Migraciones y los. Refugiados
(BAMF) el 31 de diciembre de 2016, la categoría de inmigrantes comprende a los refugiados
de Medio Oriente con status de asilo concedido, protección temporal, solicitantes tolerados,
por guerra civil, e ilegales.
Según el informe, en 2016 aumentaron los delitos cometidos por estos inmigrantes.21
En 2015 y 2016, la BAMF registró 1 413 265 solicitudes de asilo, 1 091 894 ingresaron en
2015, y 321 371 en 2016; ésto significó un aumento de 490% con respecto a las de 2014. Se
encontró que 57% provienen de Siria, Afganistán, e Iraq,22 y se les atribuyen 293 467 delitos
repartidos en: 92 229 robos, 74 482 falsificaciones, 69 035 crímenes contra la libertad
personal, 20 498 relacionados con drogas, 3 404 faltas contra la libertad de determinación
sexual, 31 866 actividades no especificadas, y 385 crímenes contra la vida.23
Con base en lo anterior, Bachmann explotó el argumento de que, además de los
criminales, Alemania era un imán de inmigrantes no calificados, un punto interesante que el
economista Hans Werner Sinn, del Instituto de Investigaciones Económicas aclaró en 2014
cuando explicó que cada inmigrante le cuesta anualmente al gobierno 1800 euros más de lo
que ellos contribuyen a la economía nacional.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjHxsyJtbndAhVo6
4MKHaQRAWgQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-164493_es.pdf&usg=AOvVaw2zsNyWPScpaXyLMhxMPGXw, (Fecha de consulta: 6 de noviembre de 2016).
20
Ellen Ehni, “ARD-Deutschland Trend G20-Gipfel? Aufwand zu hoch””, Tagesschau.de, Juli.6 2017,
https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/ , (Fecha de consulta: 10 de julio de 2017).
21
Bundeskriminalamt, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Kernaussagen, (31. Dezember 2016), 5,
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetIm
KontextVonZuwanderung/kernaussagenZuKriminalitaetImKontextVonZuwanderung2016.html?nn=62336,
(Fecha de consulta: 4 de marzo de 2017).
22
Bundeskriminalamt, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Bundeslagebild 2016, (2016). 5,
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetIm
KontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2016.html, (Fecha de consulta: 5 de
junio de 2017).
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De ahí que, según Werner Sinn, el déficit general que en promedio dejan los inmigrantes es
de 79100 euros.24 En pocas palabras, generan menos ingresos de los que aportan. Por eso,
PEGIDA defiende las pensiones, y jubilaciones para familias alemanas, las asegurarían si el
país entra en crisis por inmigrantes que aportan poco. Todas estas demandas se concretaron
en el Papel de Posición.25 El programa no se opone explícitamente al proyecto multicultural
del Estado, pero desea restricciones a la inmigración y el asilo, lo que disminuiría las cifras
de refugiados y de musulmanes en Alemania. Además, sitúa a los musulmanes como un
elemento que debería integrarse forzosamente so pena de sanciones.
En ese sentido, el Papel representa un manifiesto de oposición al multiculturalismo
del Estado, cuyo sentido es importante aclarar. En principio, Taylor lo entiende como un
esfuerzo político del Estado para balancear los derechos de las mayorías y las minorías indica
que es un proyecto de largo alcance, impulsado desde el gobierno, pero nada más. Gunther
Dietz lo comprende como un cuerpo específico de actores, un: “heterogéneo conjunto de
movimientos, asociaciones, comunidades y –posteriormente – instituciones que confluyen en
la reivindicación del valor de la “diferencia” étnica o cultural, así como en la lucha por la
pluralización de las sociedades que acogen a dichas comunidades.”26
Puede que esta definición sea más concreta sobre los actores ayudan al Estado en su
ejecución, pero considero que su característica esencial no es la meta de pluralizar, el asunto
es más complejo. Si debe reivindicarse a comunidades con diferencias étnicas y culturales,
entonces la utilidad del multiculturalismo es fomentar el orden y la paz en sociedades de los
llamados “países de inmigración”, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, y por los
procesos explicados hasta ahora, Alemania. La idea surgió en países específicos para
balancear las garantías de mayorías y minorías y reivindicar a estos últimos en la sociedad,
hacer visibles a quienes parecen invisibles, y evitar conflictos entre ambos.
En otras palabras, no basta que el gobierno emita cláusulas en favor de la equidad,
necesita de otros actores como organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, y
las comunidades locales. Por eso, el Artículo 21 de la Ley Fundamental es tan relevante,

Deutsche Welle, “Immigration is not a financial benefit to German society, says economist”, 29. December
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antropológica, (México: Fondo de Cultura Económica, 2012), 19.
24

50

señala la orientación común hacia la cual transita la sociedad sin mayores apreciaciones
culturales, mantener el orden fundamental de legalidad y apegarse a principios democráticos.
De ahí que pueda cuestionarse que el multiculturalismo sólo sea un proyecto político estatal,
o de reconocimiento de culturas diversas en un mismo nivel, y parezca más convincente
definirlo como una serie de prácticas ejecutadas para remediar y evitar los conflictos que
derivan de la inmigración, y que involucran permanentemente a toda la sociedad. Algunos
Estados incluso recurren a medidas polémicas como la discriminación positiva, que a su vez
puede generar más conflictos por hacer más visibles a unos grupos, que a otros. Alemania ha
optado por el proceso de reeducación cívica, la emisión de folletos para explicar las razones
de escape de los refugiados en Medio Oriente, la vigencia del artículo 21 para evitar violencia
entre nacionales e inmigrantes, la cooperación con iglesias locales para agilizar el asilo, y
cumplir con esa responsabilidad en conjunto con otros países de la Unión Europea.
En función de esto, el Papel de Posición de PEGIDA funge como un documento de
oposición al proyecto multicultural de Alemania y la Unión Europea. Como fuente, cuenta
con muchas inconsistencias, pero vale la pena discutir sus puntos para comprender sus
limitaciones y contradicciones según el análisis realizado anteriormente. Primero, demanda
que se acepte sólo a los refugiados de persecución política o religiosa. Como se revisó, las
políticas migratorias alemanas conceden el refugio según la definición de la Convención de
Ginebra de 1967, y comprende tales características. Desde 2015, se dio asilo a musulmanes
perseguidos por el Estado Islámico o por sus Estados tras las revoluciones árabes de 2011,
de modo que el gobierno ya cumple con ese criterio.
También, PEGIDA solicita que la Ley Fundamental incluya la integración de los
refugiados como un deber. Una cláusula obligatoria podría provocar conflictos con relación
a si las comunidades musulmanes deben o no renunciar a sus tradiciones. El Artículo 21
señala la prohibición de aquellos actores que atenten contra el orden fundamental, y esto
generalmente aplica para aquellos que motiven violencia social. La integración se espera a
partir del despliegue de actos sociales en conjunto, no de imposiciones antidemocráticas.
En cuanto al ofrecimiento de vivienda a refugiados sólo en condiciones dignas como
deber humanitario, esto parece más una excusa de PEGIDA para renunciar a estas
responsabilidades. Como se revisó antes, aunque los centros de primera admisión tienen
dificultades en agilizar el asilo desde 2015, cumplen con las instalaciones y los servicios
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necesarios para la manutención de solicitantes de asilo antes de que reciban el status de
refugiado. Sólo entonces se les destina a algún Estado en función de sus cuotas y capacidades.
Con relación a la demanda de PEGIDA de crear un sistema de asignación paneuropea de
refugiados con una autoridad central, ésto demuestra que el movimiento ignora las cuotas
que se asignan los Estados miembros de la Unión Europea cada que reparten a los refugiados
porque todos deben cumplir con el requisito de brindar asilo.
Entonces, ¿por qué proponer algo que ya existe? La petición esconde una crítica
indirecta a Angela Merkel, que fue la principal partidaria de otorgar el asilo en 2015, de modo
que fungió como la autoridad central para dicha decisión, solicitar la creación de una
autoridad central se entiende como una renuncia a que Alemania continúe protagonizando
estas decisiones continentales. PEGIDA también solicita reducir el cociente de refugiados.
Bachmann alentó el temor a una islamización, apoyado en la idea de que Alemania está
repleta de musulmanes terroristas luego de los 800 000 refugiados recibidos en 2015.
Pero, estas cuotas se deciden entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Alemania asumió la cuota más alta ese año porque la situación era crítica en tres puntos de
arribo: Sicilia, Lesbos, y Calais. Esta fue una solución inmediata para liberar a esas zonas de
los hacinamientos humanos. Es posible que se perciban más refugiados de los que hay en el
Este por el déficit demográfico de la región.
PEGIDA también pide un procedimiento de solicitud de asilo como el de Países Bajos
o Suiza. En el primer caso, se realiza un trámite directo con el Servicio Holandés de
Inmigración y Naturalización.27 En el segundo, puede pedirse en representaciones suizas
foráneas, pero deben presentarse pruebas que certifiquen las amenazas o persecuciones, y la
Oficina Federal de Migración se encarga de deliberar.28
Como se explicó antes, en Alemania, el asilo se solicita al Departamento de
Inmigración o a cualquier autoridad judicial que los envía a centros de primera admisión. En
realidad, estos procesos no representan ventajas para los Estados sobre las cuotas, el principio
del tercer Estado rige a todos los procesos en la Unión Europea, incluidos Países Bajos y
Suiza. También se comparte información con FRONTEX, así se evita que la falta de pruebas
27
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niegue solicitudes porque el Estado lo desea, se trata de una obligación legal. Paralelamente,
PEGIDA exige una política migratoria como las de Suiza, Australia, Canadá y Sudáfrica,
esto sólo revela inconsistencias entre lo que entienden como inmigración y asilo. Si se
refieren a estos países es porque cuentan con sistemas de puntos de carácter cualitativo para
los inmigrantes. Si se desea residir en estos países o naturalizarse, se realizan certificaciones
de idioma para iniciar trámites. Alemania también solicita exámenes de nivel B1 para iniciar
procesos de residencias. Sin embargo, el asilo funciona en torno a políticas internacionales
humanitarias.
En cuanto a la seguridad, PEGIDA demuestra su apego al combate al terrorismo
solicitando más presupuesto policiaco. Ahora, la tolerancia cero contra los refugiados que
comentan delitos no es algo nuevo para el gobierno, cuyo seguimiento ha sido puntual, sobre
todo desde que deportó a los inmigrantes que abusaron sexualmente de mujeres alemanas en
festivales públicos de 2015 y 2016. Por estos actos, el Papel afirma su oposición a las
ideologías políticas misóginas y violentas, pero no a los musulmanes si se integran
obligatoriamente, nunca mencionan al Islam en su campo semántico.
De nuevo, esto responde al pragmatismo para mantener su discurso islamófobo sin
ser criminalizados. Asimismo, PEGIDA quiere preservar la autodeterminación sexual, la
cultura judeocristiana, negar armas a organizaciones como el PKK, denunciar la tolerancia
de sociedades paralelas musulmanas como los tribunales de la Sharía, y oponerse al
radicalismo político o religioso, sin importar el culto. Estas peticiones reproducen el
estereotipo del musulmán como el islamista que aplica la ley islámica en su forma radical.
La debilidad de estas demandas es que, durante años, el país ha castigado los crímenes
de violencia sexual o de odio motivados por el islamismo en sociedades paralelas
clandestinas, sus prácticas ya no son comunes. La entrega de armas del gobierno al PKK fue
falsa. Y, en 2016, se aprobó el carnet de identidad para refugiados que registra actos
criminales, datos de salud, personales, y comprueba si hubo o no dobles solicitudes de asilo,
esto para detectar irregularidades o posibles terroristas.
Las alusiones a una cultural judeocristiana occidental amenazada y la oposición al
radicalismo sirven como argumentos para legitimar sus quejas y distanciarse de los radicales.
Con base en lo anterior, el debate sobre PEGIDA tiene dos vertientes. Primero, Hans
Vorländer, Maik Herold, y Steven Schäller sugirieron en PEGIDA. Entwicklung,
Zusammensetzung und Deutung einer Empörungsbewegung que se trata de un movimiento
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de indignación regional con una forma particular de xenofobia hacia el refugiado económico
o el extranjero criminal que perjudica a la comunidad nacional. El estudio se enfocó en el
análisis sociodemográfico de sus seguidores en sus primeros 10 meses. Explicaron su éxito
a partir del componente etnocentrista que: “proporciona un pensamiento distintivo en las
categorías de “nosotros” (grupo interno) frente a “los otros” (grupos extranjeros), con las
normas de su propio grupo, la gente determina y evalúa cómo percibe el mundo.”29 Segundo,
Lars Geiges, Marg Stine y Franz Walter propusieron en PEGIDA. Die schmutzige Seite der
Zivilgesellschaft? que PEGIDA surgió como un movimiento social que expuso las molestias
del lado sucio de la sociedad civil; un sector específico de seguidores que interpreta la
recepción de inmigrantes en medio de las dificultades económicas de su región como una
imposición gubernamental, de ahí que exijan una democracia directa.30
En cuanto a la posibilidad de que PEGIDA planee ser un partido político, sólo postuló
a Tatjana Festerling para alcaldesa de Dresde, que obtuvo 9.7% de votos el 7 de junio de
2015.En conclusión, PEGIDA no apunta a nuevos comicios, y no podría considerarse una
sociedad civil si los requisitos para serlo son: ser una institución no gubernamental, tener la
capacidad necesaria para contrarrestar al Estado, y no interferir en sus actividades de paz.
PEGIDA cumple la primera condición, pero no es lo suficientemente fuerte como contrapeso
al Estado, y sus acciones involucran violencia física y discursiva contra refugiados.
PEGIDA inició como un grupo difuso que reunió a ciudadanos comunes temerosos
de una “islamización.” Los extremistas, tanto de derecha como de izquierda siempre han
usado el concepto del ciudadano común para atraer a la mayor cantidad de adeptos, pero
muchos fallaron porque el grueso de sus seguidores lo integraron neonazis. PEGIDA lo logró
con ayuda del miedo al terrorismo islámico en su contexto.
Particularmente, categorizo a PEGIDA actuó como un catalizador del espacio
político, que Elisabeth Carter define como: “un imaginario que, por convención, se utiliza
para describir la estructura de las preferencias electorales y de la competencia partidista”. Es
decir, a través de la relación entre inmigración musulmana y terrorismo, PEGIDA actúa como
un engrane entre hooligans, islamófobos, euroescépticos y neonazis, opositores al proyecto
multicultural alemán. Las manifestaciones de esta relación se comprenderán con el análisis e
impacto de los discursos de Tatjana Festerling, su lideresa radical en una segunda etapa.
29
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(Vorländer, Herold und Schäller, PEGIDA. Entwicklung, 98).
(Geiges, Stine und Walter, PEGIDA, 39).
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2.2 Del discurso del Este a la islamización de Europa; la radicalización de PEGIDA
Considero que los discursos de los oradores son fuentes esenciales para comprender al grupo.
Su análisis mostrará por qué actúa como un catalizador del espacio político. Antes, hay que
aclarar la definición del discurso en función del método. Michel Foucault considera que se
tratan de prácticas que crean los objetos de los cuales hablan.31 A su vez, se realizan para
alcanzar o conservar el poder.32 Aunque Festerling compitió por una alcaldía, eso no explica
por qué marchan juntos jóvenes, mayores indignados, hooligans, o neonazis.
Por eso, recurro al análisis crítico del discurso, método del lingüista Teun A. van
Dijk, que detecta las ideas generadoras de prejuicios en los grupos, y hacen del discurso un
acto social. Su método se complementa con la identificación de 10 topoi o áreas donde se
expresan las connotaciones peyorativas:33 pueblo, utilidad/inutilidad, ventaja/desventaja,
amenaza, cargas para el país, finanzas, realidad, estadísticas, certezas por causa/efecto, y
antecedentes históricos.
Este método entiende a los discursos como actos que formulan, legitiman, y
reproducen ideologías.34 Las ideologías, como sistemas de ideas y creencias socialmente
compartidos rigen actos grupales, y las ideas, como pensamientos novedosos sobre asuntos
importantes para el grupo se crean con la cosificación de hechos.35 Por eso, la condición para
formar un grupo es tener un interés continuo más allá de un evento.36 Cuando los grupos
enuncian intencionalmente peligros mayúsculos concretos, generan políticas del miedo.37
Para comprender cómo una idea trasciende el programa de acción a través de un acto,
hay que considerar la concreción completa de los eventos comunicativos en pláticas, cantos,
textos, y actos. Como grupo, PEGIDA enfrenta la idea de la islamización, su continuidad se
da con la cosificación del peligro a partir de una presencia masiva de inmigrantes
musulmanes y los atentados en Europa. La creencia de que todos los musulmanes son
terroristas se adquiere con la interacción entre seguidores, porque los intereses del grupo no
31

Michel Foucault, La Arqueología del saber, (Ciudad de México: Siglo XXI, 1970), 81.
Michel Foucault, El Orden del Discurso, (Buenos Aires: Tusquets, 1970), 15.
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Topos es la forma singular del concepto derivado del griego, se usa topoi para su plural. Parar evitar
confusiones, se conserva su etimología original. Esta clasificación la aporta Ruth Wodak. Ruth Wodak, The
Politics of Fear. What Right-Wing Populist Discourses Mean, (London: SAGE, 2015, 53).
34
Teun A. van Dijk, Ideología. Una aproximación multidisciplinaria, (Barcelona: Gedisa, 1998), 21.
35
Las creencias difieren de las ideas porque se presentan como juicios de valor generados con la interacción
grupal, no siguen un proceso consciente de formulación con base en referentes concretos. (van Dijk, 1998, 36).
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son independientes a su contexto.38 Ahora, van Djik aclara que las ideologías racistas
expresan exclusión entre grupos de forma pronominal entre “nosotros” y “otros.”39 Entonces,
los discursos, son productos que los grupos ponen a disposición de los receptores para que
éstos los interpreten del modo en que se formulan.40
Entonces, la efectividad de los discursos radica en que refieran problemas que afectan
a la sociedad entera.41 Esto conlleva un mayor alcance e incremento en su militancia. Por
eso, el uso del populismo para crear amigos y enemigos no basta. En contraste, enunciar un
peligro difuso como la supuesta islamización, y situar a toda Europa como un terreno
vulnerable genera más impacto. Si a esto sumamos que los atentados terroristas en distintos
países son tomados como pruebas tangibles de esta enunciación, la última consecuencia es
ganarse el apoyo del “ciudadano de a pie” o promedio.42 Asimismo, entre las funciones del
discurso está la legitimación.43 Ya sea con una candidatura como hizo Festerling para
justificar su compromiso con la democracia, o registrando a PEGIDA como fundación legal,
el punto es evitar descalificaciones que mermen la continuidad del grupo en público.
Dado que abordo la fase radical de PEGIDA tras su fractura, sólo expongo extractos
del himno de PEGIDA y siete ponencias de Tatjana Festerling porque sus contenidos
produjeron ideas que sentaron sus posiciones contra el multiculturalismo, y el gobierno.
Ahora, según Wodak, los contenidos sirven a determinados campos de acción o propósitos:
fomentan actitudes, voluntades políticas hacia un fin concreto, o difunden propaganda.
Además, existen subgéneros políticos, soportes o espacios en los cuales se transmiten
los discursos: panfletos, posters, páginas de internet, manifiestos electorales, debates,
entrevistas, o canciones. Igualmente, Wodak enlista 11 tipos de discursos con temas
específicos. No obstante, un mismo acto puede entrelazar distintas situaciones porque existen
polémicas que coinciden, estos son: inmigración y solicitantes de asilo, valores culturales y
familiares, la nación y su gran historia, políticas de género, un idioma original, la
globalización, la oposición cultural entre occidente y oriente, el comunismo, la ciudadanía
con base en la pertenencia a un pueblo puro, la seguridad, el euroescepticismo, la economía,
38

El contexto se entiende como las circunstancias geográficas y temporales del discurso. (Van Dijk, Ideología,
266).
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(Van Dijk, Ideología, 202).
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(Van Dijk, Ideología, 247).
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(Wodak, The Politics of Fear, 21).
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la democracia en función del pueblo, y la corrupción. Con base en lo anterior, el himno
Despierten a los Patriotas, entonado cada lunes desde el 11 de octubre de 2014 se dirige a
los “patriotas europeos” porque extiende sus objetivos a Europa, expresa los deseos de pelear
por un hogar, la paz, los valores y el futuro y transmite la idea de un pueblo alemán unido
por la libertad, la democracia, y un idioma.
En cuanto a sus enemigos, responsabiliza al Estado, el capital y la religión de
traicionar, vender y engañar al pueblo, así destaca el descontento del Este hacia el sistema
político y económico que comparte con el Oeste desde 1989. Además, con el arribo de
refugiados, se considera que el Islam robó el hogar y la paz de los europeos, ponerlo “frente
a las puertas” es una metáfora de su expulsión. Estas amenazas convierten a los patriotas en
un grupo, cuya continuidad se cumple con la oficialización de las marchas cada lunes como
deber sagrado:
Patriotas Europeos, levántense contra la islamización de sus tierras
El deber es obtener nuestro hogar. Nación, muestra tu rostro,
Traicionados, vendidos, y engañados por el Estado, el Capital, y la Religión.
Niños privados de su futuro
¡A su propio pueblo desprecian!, ¡Levántense patriotas!, ¡Despierten! ¡Pongan
al Islam frente a la puerta!
¡PEGIDA llegó para luchar!
Por Alemania y Europa, nos levantamos aquí!
Por eso, Patriotas, no duden, ¡el lunes es un deber sagrado!
¡Anden con nosotros en el camino!, ¡Sólo para que no nos pasen por alto!
Peleamos por la paz y el futuro de nuestro país,
Por la libertad, la democracia, y el idioma que nos enlaza,
Nosotros peleamos por nuestros valores
¡Nunca dejamos a los enemigos!
PEGIDA ha llegado para quedarse y conquistar,
Para obtener la Patria, el pueblo les mostrará tu cara44
El himno se sitúa en el campo de acción de la formación de voluntades y opiniones políticas
porque ofrece dos discursos: el deber de preservar valores culturales y la pertenencia a un
pueblo puro. Funciona como un subgénero político que se refiere a los asuntos de
PEGIDA, PEGIDA Hymne-Originalmelodie mit Text “Wacht auf Patrioten
https://www.youtube.com/watch?v=6aoAiqhOHug , (Fecha de consulta: 2 de junio de 2017).
44
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erwachet”,

inmigración, la nación, y la pertenencia a un pueblo puro. Ahora, el topos de amenaza expresa
que: “si existe X peligro, uno debe hacer algo en su contra.”45 Así, si el Islam atenta contra
Europa, hay que expulsarlo.
Con relación a los sitios y fechas para marchar, éstos tienen relación con el propósito
de hacerse visibles. Los lunes marcan el inicio de cada semana, semanalmente recuerdan su
existencia. Pero, el momento del día es fundamental, las marchas se realizaban en las noches,
pero se situaron frente a las iglesias desde que éstas apagaron sus luces en señal de rechazo.
En consecuencia, PEGIDA pasó de marchar en las calles de Dresde, para hacerlo frente a las
catedrales. Las demostraciones se volvieron frecuentes en la Iglesia luterana de Nuestra
Señora, en Dresde.
Además de acompañarse de luces y altavoces para hacerse visibles, criticaron a las
iglesias católicas y protestantes por asistir al gobierno federal, en el alojo de refugiados a
través de bienvenidas comunitarias y el asilo eclesiástico que brinda tiempo a los solicitantes
para tramitar su asilo sin sufrir deportaciones. El único requisito es notificar al Ministerio del
Interior para mantener sus registros, esta práctica se da desde hace 30 años. Por ende, las
iglesias respaldan el proyecto multicultural.46
Ciertamente, PEGIDA surgió como un movimiento del Este, incluso de Sajonia, pero
consiguió el alcance que nunca lograron los Republicanos o la Unión del Pueblo Alemán, así
lo demuestran sus escisiones en otras regiones de Alemania.47 Para comprender cómo un
grupo que en principio tuvo un margen de acción local consiguió tener un mensaje universal,
deben considerarse dos factores; primero, que el gobierno federal se encontró en la
encrucijada de prohibirlo o no, Angela Merkel declaró que en apego a la libertad de
expresión, sus mítines eran válidos; segundo, su impunidad les brindó pronta notoriedad en
el resto de Europa. Tras los atentados de París en 2015, surgió el grupo PEGIDA-France que
mostró su apoyo al rechazo de inmigrantes de Medio Oriente; en Inglaterra, algunos
seguidores islamófobos del equipo de fútbol, Newcastle FC fundaron PEGIDA-Newcastle
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(Wodak, The Politics of Fear, 53).
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para protestar contra los fichajes de jugadores musulmanes en el equipo. Pronto aparecieron
pequeñas ramas en Dinamarca, Suecia o Noruega. Sin embargo, el caso que tuvo una reacción
inmediata gubernamental fue el de PEGIDA Vlaenderen, en Amberes, Bélgica. En esa
alcaldía, el grupo intentó organizar tres marchas durante 2015, y todas fueron prohibidas por
el gobierno local. El alcalde, Bart de Wever defendió las prohibiciones porque: “…la
manifestación correría el riesgo de atraer a extremistas musulmanes y a radicales de
izquierda, con los consiguientes riesgos de confrontación.”48
En pocas palabras, PEGIDA recuperó preocupaciones locales como la nostalgia por
la administración regional que perdió con el gobierno federal, pero el terrorismo islámico en
diferentes ciudades europeas fue la clave para que su mensaje fuese universal, porque en ese
momento era un temor compartido en otros países europeos. Esto explicaría que las
ramificaciones extranjeras se crearon desde afuera, no por iniciativa de PEGIDA.49
De ahí que sostenga, que el movimiento fue local en sus orígenes, pero su mensaje
central siempre tuvo un potencial alcance universal al difundir el combate contra el terrorista
a través de la demanda de políticas migratorias selectivas o de seguridad europeas. O bien,
incentivando clandestinamente a los grupos más agresivos a atacar a quienes, desde su
perspectiva vienen a conquistar Europa a través del terrorismo y la práctica política del
islamismo, los musulmanes. De ahí la importancia de referirse a una islamización de Europa,
las referencias al Tercer Reich o al pangermanismo decimonónico, no son necesarias para
este propósito, serían incompatibles con ese discurso universal.
Ahora bien, el himno motiva otras preguntas, como quiénes son los patriotas y el
pueblo puro. Así como las políticas multiculturales evitan conflictos entre comunidades
minoritarias y mayoritarias en un Estado, es común que se use la idea del cosmopolitismo
para contener reacciones patrióticas o nativistas.50 Pero, lo importante es que, el patriotismo,
como el multiculturalismo, o el cosmopolitismo, son proyectos formulados como ideologías.
Más allá de que el sufijo —ismo— indique relaciones con doctrinas o programas, son
sistemas de pensamiento. El multiculturalismo surgió para administrar la inmigración
El País, “Amberes prohíbe de nuevo una marcha islamófoba de Pegida”, 26 de febrero de 2015.
https://www.elpais.cr/2015/02/26/amberes-prohibe-de-nuevo-una-marcha-islamofoba-de-pegida/, (Fecha de
consulta:8 de marzo de 2018).
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masiva, y el patriotismo lo hizo para conservar la patria, por eso, PEGIDA se refiere a los
patriotas como aquellos que luchan en defensa de —das Heimat. — El significado de la
palabra es peculiar, no se refiere al concepto jurídico de la nación, con soberanía propia, un
pueblo, idioma, y tradiciones comunes. Heimat es una palabra medieval, que en 1796
definieron Jacob y Wilhelm Grimm como: “la tierra, o incluso el área donde uno ha nacido
o permanecido por un tiempo.”51 Un derivado de la antigua palabra —Heim— u hogar, cuya
connotación emocional es más fuerte que la casa, como ocurre en el inglés con home y house.
Aunque, en el siglo XIX, los movimientos pangermanistas usaron como sinónimo la
palabra Vaterland, la tierra de los padres, que posteriormente reutilizaron los nazis, o los
políticos durante la reunificación, Heimat siempre se mantuvo en un primer plano. Este
sustantivo, a menudo se traduce como patria por la relación con el lugar de origen, pero
contempla algo más amplio que el parentesco con una comunidad.
La palabra guarda un nexo más profundo con el territorio, y de ella devienen el resto
de los lazos con el pueblo. Según Friedrich Maurer y Friedrich Stroh, Heimat es un sustantivo
emocional que enuncia seguridad y alegría por el hogar, la: “tranquilidad hogareña y la
felicidad… que está contenida en el hermoso sonido de la palabra alemana Heim.”52 Es la
emoción por el hogar.
Entonces, el himno incita a su gente a obtener el hogar, pero no se refiere al Este
como tal, sino a Alemania, y responsabiliza al Estado y la religión como aquellos por los
cuales se perdió. PEGIDA no tuvo razón para referirse a los musulmanes en el himno porque
ellos llegaron por iniciativa de estos dos actores. De ahí que, en principio, los patriotas eran
los habitantes del Este que debían luchar por recuperar su hogar, amenazado por las
decisiones del gobierno federal, como el refugio. Entonces, la idea del hogar se circunscribió
a un ámbito local. De ahí que la palabra Heimat estuviese presente en sus mítines, pero que
PEGIDA no tuviese un himno donde la ampliara a toda Alemania y Europa hasta febrero de
2016, luego de los atentados islamistas en Europa, y con la popularidad de PEGIDA.
En cuanto a la idea del pueblo puro, continuar la referencia local de los alemanes del
Este habría sido incongruente con la referencia de Alemania como un país en su himno.
PEGIDA debe entenderse desde el pragmatismo, la maleabilidad de sus discursos deviene
estrechamente de las coyunturas de su discurso universal.
51
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Si el multiculturalismo del gobierno y sus instituciones asistenciales como la iglesia alojaron
a los refugiados, esto convirtió en “pueblo puro” a todos los alemanes, que por definición,
son nativos, esto superó la distinción de oriental u occidental. Sólo así tuvo sentido actualizar
la oposición al multiculturalismo, ya que el gobierno, la iglesia y los organismos asistenciales
son responsables de despojarlos de su hogar original, su Heimat, Alemania.53
En esta segunda etapa, los alemanes nativos que coinciden con PEGIDA, se
convirtieron en patriotas para recuperar ese hogar perdido. Así, la visión nativista se opone
al multiculturalismo, y la perspectiva patriótica surge del combate al terrorismo. Estos
cambios fueron notorios bajo el liderazgo de Tatjana Festerling.
Cuando Bachmann retornó como líder tras el rompimiento con los fundadores en
2015, sumó a Festerling, ex miembro de la sección de Alternativa por Alemania en
Hamburgo, y expulsada por avalar la violencia de hooligans en las marchas. Poco a poco,
Festerling opacó a Bachmann por lo concreto y radical de sus quejas. Así, el 9 de marzo de
2015, la lideresa presentó su discurso El Reich Verde. El nombre alude a las campañas de
“Ninguna frontera, ninguna nación” que impulsó el partido político de Los Verdes en apoyo
a la política multicultural de Merkel Los Verdes llamaron bandidos a PEGIDA. En respuesta,
Festerling expuso las consecuencias hipotéticas de que esas zonas fuesen gobernadas por un
“Reich Verde.” Su discurso enalteció las virtudes del Este para legitimar a PEGIDA:
Los bandidos de PEGIDA, establecemos un estado independiente en el Este
de Alemania y seguimos cultivando todos los valores arraigados que son tan
condescendientes y odiosos. Ya no te acosamos con las virtudes que nuestra
Alemania llevó una vez a la cima del mundo: con “poetas y pensadores” en
las humanidades, y en la industria a través de la inventiva, la ingeniería, la
precisión, y la marca Made in Germany como campeón mundial de la
exportación.54
La idea transmitida fue que las virtudes del Este convirtieron al país en una potencia en el
pasado, y PEGIDA procura reinstaurarlas para resolver su supuesta decadencia. Esto es un
clamor por la nostalgia de la RDA, que se manifiesta en el topos de utilidad, es decir: “Si X
acción es útil bajo cierta perspectiva relevante, entonces uno debería realizarla.”55 La razón
53
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de recalcar los valores de los alemanes del Este fue diferenciar a sus ciudadanos de los
refugiados musulmanes. Por eso, atribuyó las lapidaciones de mujeres y amputaciones como
propiedades culturales intrínsecas al Islam.56 En contraste: “En el Este son corteses,
obedientes, honestos, puntuales, leales, románticos. Las esposas son mujeres y los hombres
hacen lo que les gusta.”57 El campo de acción fue la propaganda de los valores culturales y
familiares del Este de Alemania, que posiblemente serían amenazadas por los de los
musulmanes. En cuanto al subgénero político, Festerling desenvolvió sus discursos en rallies
críticos del gobierno federal. El que a los Verdes se les llame terroristas ecológicos o traidores
tiene relación con su apoyo al multiculturalismo, y por ende, a los islamistas que podrían
atentar contra las virtudes defendidas.
Probablemente, el Discurso de la Confianza que Festerling presentó el 11 de mayo
de 2015 fue uno de los más peculiares. En él, justificó la incompatibilidad entre musulmanes
y pueblos nórdicos en los que incluyó a los alemanes en términos culturales con supuestos
antecedentes históricos que explican el origen de la confianza en función de las condiciones
climáticas. Aquí, se aprecia el tránsito de la idea del pueblo puro del Este al cuerpo nacional
alemán en su fase radical. La ponencia enlazó a las sociedades del Norte de Europa y los
alemanes a través del nexo con la virtud de la confianza:
Por nuestro clima, estos pueblos sólo tenían medio año para trabajar los
campos en la primavera, sembrar los cultivos y recoger la cosecha en
septiembre. Fue sólo a través del trabajo duro-por lo tanto, de nuestra virtudy la posible cooperación. Uno ayudó al otro, así que surgió la confianza. Los
que no trabajaban en el campo se hacían útiles para otras habilidades para la
comunidad. Esta cohesión, el mutuo dar y recibir condujeron al hecho de que
hoy las sociedades del Norte de Europa están lidiando muy generosamente con
los necesitados. La gente trabajó confiablemente en “proyectos” comunes para
asegurar la supervivencia en invierno. Así, se creó un fideicomiso social
estable.58
Esto corresponde con el topos de realidad, el cual, establece que: “Porque la realidad es tal
cual es, una acción específica debería realizarse o no”.59 Esta fórmula sostiene la idea de que
la confianza del pueblo alemán se obtuvo a través del trabajo arduo por el tipo de clima. De
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ahí que los inmigrantes acostumbrados a climas desérticos del Medio Oriente carezcan de
esa virtud. En pocas palabras, su ingreso dañaría la estabilidad de la comunidad, la
convivencia no sería idónea y no se les puede recibir. Esto coloca a sus declaraciones como
un discurso de la nación y su gran historia con el propósito de conservar la cohesión nacional
y las virtudes que la hacen única, en detrimento de los perjuicios de estos extranjeros, que
podrían fracturar esos lazos.
Ahora, la afirmación de contradicciones culturales y determinismos geográficos y
sociales es propia de perspectivas evolucionistas como el darwinismo social, y se manifiesta
en discursos de Occidente vs Oriente, como en este caso. La conclusión de Festerling es que,
el ingreso de refugiados implica una menor cohesión social, aumento de la delincuencia,
pérdida de la seguridad interna, o menores ingresos, algo que: “…es todo lo que estamos
observando actualmente en Alemania. […] Las sociedades musulmanas paralelas se forman
con individuos frágiles, manipulables, desenfrenados.”60
Por lo que se refiere a la dimensión internacional de PEGIDA, el 6 de febrero de 2016,
en Varsovia, Festerling se refirió por primera vez a la crisis de refugiados en otros países. Se
enfocó en criticar la política europea de apertura para refugiados y el seguimiento de la
Comisión Europea al gobierno del Partido Ley y Justicia (PiS) de Beata Szydlo en Polonia
por su reticencia a aceptar refugiados.
En octubre de 2015, el presidente del PiS, Jaroslaw Kascinsky defendió su programa
de fomentar empleos nacionales ante el riesgo de recibir inmigrantes con “parásitos” que
perjudicarían al país.61 Este contexto permitió a Festerling protestar contra la posibilidad de
que la Unión Europea supervisara a Polonia y reprobó el apoyo de Merkel a dicha moción.
La idea que transmitió es que el gobierno polaco fue elegido democráticamente, por eso, la
negativa de recibir inmigrantes, es legítima. Festerling aclaró que la Unión y Merkel no deben
interferir en asuntos estrictamente nacionales:
Estamos avergonzados por su arrogancia, asunción, e interferencia en SUS
asuntos nacionales. Estamos avergonzados de los términos peyorativos de los
políticos alemanes que critican su gobierno democráticamente electo, y así,
cuestionan la voluntad de los electores polacos. Estamos avergonzados por la
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audacia de los políticos alemanes que piensan que tienen que darte a tiPolonia- una lección de democracia y libertad.
Todo lo que se ha construido para una amistad alemana-polaca es
destruido por el gobierno izquierdista de Merkel y los medios alemanes. ¡Nos
avergüenza el vanidoso Dios en la cima, la Unión Europea, que se expresa
seriamente de colocar a Polonia bajo supervisión! Estos feudales petulantes,
que se sientan en sus relucientes palacios en Bruselas, pero que no hacen nada
contra el declive del continente europeo. Ellos muestran su fracaso completo.
La Unión Europea ha fallado. La Unión Europea debe ser destruida pronto.62
En este caso, el topos de amenaza se dirigió contra la Unión Europea y se expresó así: “Si la
Unión Europea es un peligro, uno debe actuar en su contra.” El discurso euroescéptico de
Festerling convocó a destruir a la Unión Europea, que asoció con “feudales petulantes” que
imponen la tarea de recibir refugiados. De esta forma, expresan su repudio a lo que se
entiende como un Estado centralizado, burocrático, ajeno a los intereses nacionales de los
Estados miembros, todo esto representado en la idea de Bruselas como un centro de
atomización de la soberanía que deberían retener para tomar sus propias decisiones.
Nuevamente, el campo de acción corresponde al de propaganda con el propósito de
recordar la dicotomía cultural que define a los inmigrantes como una cultura diferente e
incompatible. Además, el discurso exageró los efectos de su presencia, si bien las estadísticas
comprueban robos, lesiones, y violaciones, de ningún modo indican que exista un proceso de
inminente islamización que llene a Alemania de mezquitas, ni zonas que representen focos
rojos de terroristas concentrados en ciudades y provincias. No existe un caso similar al barrio
de Mollenbeck, Bélgica, el cual vigilan continuamente los servicios policiacos belgas por ser
el eje común de reunión entre los islamistas asociados al Estado Islámico que han perpetrado
los últimos atentados en Europa. Pese a esto, Festerling defendió que, en Alemania:
Las iglesias se transforman en mezquitas. Los cristianos en refugios de asilo
son víctimas frecuentes de ataques y asaltos por musulmanes. Tenemos zonas
de Sharía, patriarcados, poligamia, matrimonio infantil, predicadores de odio,
matanzas religiosas. Nosotros tenemos sociedades paralelas y zonas sin
tránsito en las que ni siquiera la policía entra.63
En cuanto al apoyo a iniciativas nacionales, el 14 de marzo de 2016, Festerling se refirió a
las elecciones regionales celebradas el 13 de marzo de 2016 en tres Estados como un primer
aviso de la fortaleza de la organización de extrema derecha que sí persigue puestos políticos,
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AfD. Festerling lo situó como un ligero, pero certero golpe a la CDU. Así, en los comicios
de Sajonia-Anhalt, AfD se posicionó segundo al obtener 24.2% de votos detrás de la CDU
con 29.8 %. En Baden-Würtemberg, alcanzó 15.1%, detrás de Los Verdes con 30.3% y la
CDU con 27%, y en Renania-Palatinado logró 12.4% detrás del 36.2% del SPD, y 31.8% del
SPD.64 Festerling declaró que AfD no obtuvo victorias: “Pero, AfD sacudió el panorama
político ayer. En cualquier caso, la democracia ha ganado sólo por el aumento significativo
en el número de votantes.”65 Este es el único partido alemán que ha compartido con PEGIDA
su oposición a la política multicultural de Merkel. La idea formulada es que AfD comprendió
las preocupaciones del pueblo que PEGIDA dice representar, por eso importan sus
resultados. Festerling finalizó su discurso de tipo democracia/pueblo recordando que: “¡Alí,Mohammed- Saddam- el Estado Islámico-navegan hacia las islas griegas en botes de goma!
“Germoney, Germoney”66
Su campo de acción fue la propaganda del refugiado musulmán que conlleva en su
persona la amenaza del terrorismo y la posibilidad de despojar de empleos a ciudadanos
nacionales, de ahí la referencia de Alemania como un país atractivo por su riqueza económica
a través de la enunciación

del

sustantivo Germoney en alusión al país.

Con relación a la segunda presentación de Festerling sobre la crisis de refugiados, ésta se
celebró el 21 de marzo de 2016. En ella, el eje rector fue atacar una de las decisiones más
polémicas de Merkel; un trato con Turquía celebrado el 18 de marzo de 2016 para frenar la
inmigración ilegal en el Egeo. El contexto negativo derivó del acuerdo de devolver a suelo
turco a los inmigrantes que partieran rumbo a Grecia, y controlar el flujo de inmigrantes sin
status concentrados en Grecia, que junto con la ciudad francesa de Calais destacaron por los
hacinamientos masivos de solicitantes.
Como representante de la Unión Europea, Merkel avaló la repartición de 10 000 sirios
que aguardaban en Turquía, entre los Estados de la Unión.67 Así, garantizó su compromiso
con el asilo y desahogó la cuota de solicitudes en Alemania. Turquía recibiría presupuesto
para mantener a los refugiados devueltos, y se iniciarían negociaciones para eximir de visado
Marcel Fürstenau, “Opinión: Elecciones en tiempos difíciles”, Deutsche Welle, 13 de marzo de 2016,
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65
Tatjana
Festerling,
Rede
vom
14.
03.
2016,
14.
März
2016,
1,
http://www.tatjanafesterling.de/download/160314_Dresden_TF.pdf, (Fecha de consulta: 24 de mayo de 2017).
66
(Festerling, Rede vom 14. 03. 2016, 7).
67
Christoph Hasselbach, “Acuerdo con Turquía, triunfo para Merkel”, Deutsche Welle, 18 de marzo de 2016,
http://p.dw.com/p/1IG7c, (Fecha de consulta: 10 de julio de 2017).
64

65

a los ciudadanos turcos en cualquier Estado de la Unión. Esta sería la base para considerar
una posible adhesión. Festerling declaró que era incongruente que Merkel alertase a los
alemanes de simpatizar con PEGIDA o AfD, mientras negociaba con el presidente turco,
Recep Tayyip Erdoğan que lidera un gobierno islamista radical:
Con este acuerdo, Merkel traicionó y vendió a los alemanes al Islam. ¿Y no es
significativo para el estado de nuestra supuesta democracia? Con el AfD,
incluso con bombos y platillos no quiere reunirse en un estudio de televisión,
pero con un dictador como Erdogan, no sólo se sienta en una mesa. ¡No,
incluso se puede tirar sobre la mesa! Y eso es justo como quería, no hay duda
de eso. Ya el 26 de septiembre, el llamado inversionista estrella, George Soros,
habló en su sitio web de un plan de seis puntos bajo el nombre de “Project
Syndicate” para construir un sistema de asilo europeo.68
Esto permitió atacar al gobierno federal porque Festerling transmitió la idea de que el
compromiso de Merkel con los refugiados no fue auténtico. Negociar con Turquía facilitó
que se cuestionara su supuesto motivo humanitario detrás de la política de apertura. La
interpretación fue que si Merkel no aceptó dialogar con AfD, pero sí con Erdogan, fue porque
él puede aliviar la crisis en Europa, y a Merkel no le importa el trato a los refugiados en
Turquía con tal de beneficiarse.
El acuerdo es endeble, el 15 marzo de 2017, el ministro turco de Asuntos Europeos,
Omer Celik declaró que la Unión no ha cumplido su parte, así que podrían cancelar el pacto
si lo desean.69 En cuanto a George Soros, se trata de un empresario estadounidense de origen
húngaro, impulsor de la política de apertura a los refugiados, que financia programas de
ayuda para perseguidos por el gobierno del Movimiento Cívico Húngaro (FIDESZ-MPP) de
Víktor Orbán, y fundó la Universidad Centro Europea de Budapest como foro para los
disidentes que se pronuncian contra el “Viktator” por su férreo autoritarismo. Festerling
responsabilizó a Soros por la crisis:
Fue en respuesta a Víktor Orbán, quien antes lo había atacado bruscamente y
lo nombró como el principal cerebro de los flujos de refugiados a Europa. El
tenor del texto de Soros es “Europa debe”, “Europa tiene que hacer”, “Europa
está obligada a pagar”, y “Europa tiene que absorber e integrar a más de 1 000
000 de solicitantes de asilo y migrantes por año”. Soros se queja
explícitamente sobre algunos Estados miembros de la UE que representan
68
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egoístas sus propios intereses nacionales, se queja del “mosaico de 28 sistemas
de asilo separados” y exige descaradamente un gobierno central europeo. Le
pregunto al Sr. Soros: ¿por qué?, ¿por qué Europa debe seguir sus ideas
personales?70
Con base en esto, Festerling argumentó que Europa se encarga del asilo gracias a una decisión
particular de George Soros, pero esto no es tan sencillo, como tampoco lo es responsabilizar
a una persona ignorando la incidencia de Orbán y su partido en las posiciones actuales contra
la Unión Europea y los refugiados. Sobre todo, cuando esto ha derivado en prácticas
cuestionables por su connotación antihumanitaria y arbitraria. Como Erdogan, al principio
de su administración, Orbán encabezó un gobierno moderado que en marzo de 2013 concretó
su radicalización cuando el FIDESZ-MPP obtuvo la mayoría absoluta de su parlamento, y
limitó los poderes del Tribunal Constitucional, algo que contradice la división de poderes
exigida por la Unión a sus miembros. Enseguida, aprobó multas de 225 000 florines a la gente
sin hogar y encomendó al Consejo de Medios de Comunicación la regulación de contenidos.71
Esto facilitó el desconocimiento de las represalias contra ONG, e instituciones
subvencionadas por Soros. Festerling también propuso expulsar a las organizaciones de la
Fundación George Soros, y extender la valla eléctrica que autorizó construir en las fronteras
con Serbia y Croacia, con 44000 militares que evitan el tránsito de refugiados. El 6 de abril
de 2014, Orbán y FIDESZ-MPP ganaron las elecciones que los mantendrán en el poder hasta
2018, y justificó el compromiso de Hungría con el asilo como miembro de la Unión Europea
con el permiso de tolerancia residente que mantiene durante máximo 28 días a los detenidos
en la alambrada a la espera del status de refugiado.
Pero, esto también concede tiempo suficiente para justificar sus deportaciones porque
mientras no se les clasifique como tales, se les puede expulsar. Sin embargo, el 7 de
noviembre de 2016, el Parlamento rechazó su propuesta de prohibir el asilo que solicita la
Unión.72Al FIDESZ-MPP sólo le faltaron dos votos para obtener la mayoría, no lo logró por
diferencias con el Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik), aunque este tampoco aprobó
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el asilo, Hungría enfrentó a la Unión al dirimir si lo acataba o no. Este contexto permitió a
Festerling responsabilizar a Soros, y apoyar la idea de una valla protectora en las fronteras
europeas: “En Europa, tenemos alrededor de 14 300 kilómetros de frontera exterior-30 mil
millones de euros deberían ser suficientes para la seguridad de las fronteras terrestres de la
UE con alta tecnología. Las fronteras marítimas deben ser aseguradas por el modelo
australiano. Así que no hay excusas, ¡las fronteras europeas pueden ser protegidas!”73 Este
modelo consiste en militarizar las costas.74
Ahora, Festerling justificó su apoyo abierto a la valla húngara porque, entre sus
beneficios destacó que: “crea puestos de trabajo y asegura los valores, culturas, y la libertad
de Europa. Por lo tanto, ¡maldita sea, ésa valla en torno a Europa! Esta valla puede ser el gran
proyecto europeo que se anhela después de todo. La defensa conjunta de Europa, lo que
refuerza la autoconsciencia y la identidad europea.”75
Básicamente, con esta medida restriccionista mostró la negativa a aceptar inmigración
que modificase la composición nacional de los Estados europeos. Su proposición se ajusta
perfectamente al topos de finanzas que se expresa con la fórmula: “Si una situación o acción
específica cuesta mucho dinero o causa pérdidas de ingresos, uno debería impulsar acciones
que disminuyan esos costos o mitiguen las pérdidas.”76
Es decir, si los inmigrantes cuestan tanto y orillan a Merkel a tratar con Erdogan, ¿por
qué no construir una valla europea que compensaría los déficits destinados a cada
inmigrante? Festerling ofreció un discurso de seguridad, y orden, en apariencia lógico para
sustituir el asilo, pero nada humanitario.
Ahora bien, en cuanto a la composición del movimiento, durante casi dos años
PEGIDA no reconoció el contacto con hooligans, aunque ya se habían registrado algunas
agresiones contra periodistas. Sin embargo, el 8 de octubre de 2016, Festerling reivindicó la
participación de este sector recordando un incidente que no quedó claro y que ocurrió el 26
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de octubre de 2014, en el cual, cuatro musulmanes golpearon a un hooligan en el estado de
Renania del Norte-Westfalia en una marcha de Hooligans contra el Salafismo (HoGeSa):77
¡Hombres, mujeres, hooligans! Es un honor para mí ser capaz de decirles
algunas cuantas palabras. El destino nos ha llevado el uno al otro en 2014. Tal
vez no fue el destino, sino simplemente, una actitud clara, la espina dorsal.
Nací y crecí aquí en NRW. ¡También es mi país el que está siendo
transformado en un califato por políticos corruptos! Por eso estuve también el
26 de octubre de 2014 con HoGeSa, cuando más de 5000 hooligans se
reunieron en Colonia.
La demostración funcionó sin problemas, a pesar de las provocaciones
antifascistas durante la marcha. Los hooligans se han hecho cargo el uno del
otro, lo he visto yo misma, y ése fue probablemente el problema del rojo, este
Ministro del Interior del SPD necesitaba una historia de violencia para poder
perseguir a los hooligans aquí, y restringir los derechos de reunión. Las
imágenes del helicóptero policial fueron tomadas en este momento. Cuatro
islamistas conocidos por la policía también fueron filmados cuando golpearon
a un hooligan, y lo hirieron gravemente con sus patadas en la cabeza. Esto no
interesó al carril rojo o a los medios.78
Aunque existen dudas sobre lo ocurrido, los operativos contra hooligans se intensificaron, y
no fue hasta el 15 de noviembre de 2016 cuando la policía alemana implementó una búsqueda
extensa de islamistas en 10 estados para detectar nexos con el Estado Islámico.79 La idea de
este discurso fue afirmar que los hooligans no son los responsables de la violencia contra
musulmanes como han sostenido los medios y el partido socialdemócrata. Por el contrario,
pueden ser víctimas de ellos como en este caso.
Como grupo, Festerling incluyó a los hooligans en el resto de los miembros de
PEGIDA. De esto, se puede notar cómo Festerling delineó los cambios coyunturales del
movimiento a nivel europeo, y expresó abiertamente la inclusión de elementos violentos en
sus actividades, cosa que Bachmann sólo anticipó, de ahí que Festerling colaboró con la
radicalización de PEGIDA y se encumbró como la principal lideresa en su segunda etapa.
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La última presentación pública de Festerling ocurrió en Copenhague, en un evento de For
Frihed, rama de PEGIDA en Dinamarca. El 1° de abril de 2017, Festerling rescató
nuevamente la dicotomía cultural entre europeos y árabes musulmanes. Tal como hizo con
el clima para justificar el trabajo arduo y la confianza que caracterizan a los alemanes,
Festerling relacionó el supuesto coeficiente intelectual inferior de los musulmanes con la
violencia que viven en Afganistán, Iraq, y Siria para justificar su naturaleza y que no pueden
percatarse racionalmente de esto.
En este mítin, no fue necesario que Festerling hablase de grandes atentados, se enfocó
particularmente en actos como ejecuciones públicas o lapidaciones. Recalcó que estas
prácticas se realizan porque las avala el Corán, y finalizó con un llamado a la violencia
legítima como defensa.
El contexto que ayuda a comprender la asociación del Islam con pequeños actos
violentos, aunque igual de horrorosos que un atentado a gran escala es la propaganda masiva
que el Estado Islámico difundió en blogs ilegales de manera explícita, que poco a poco se
publicó en Youtube para una audiencia más amplia. Es importante señalar que como todo
grupo islamista, la fabricación del terror a través de medios digitales permite difundir la
sensación de inminente peligro entre los civiles de los Estados a los cuales atacan.
En respuesta, como parte de sus políticas de seguridad, Google y Moonshot CVE
impulsaron dispositivos como The Redirect Method, que envía al usuario a páginas que
combaten el extremismo violento.80 La idea central de Festerling fue que debido a la
naturaleza violenta del musulmán, es imposible que renuncie a ella. Por lo tanto, según su
discurso de Oriente vs Occidente, la única opción racional es la contraviolencia:
La mayoría de estos salvajes musulmanes tienen IQ´s de 60 y 80-¡nunca
comprenden lo que decimos!- Vienen de sociedades pobres y violentas.
Arriban de sociedades profundamente traumatizadas. La violencia se
experimenta diariamente: golpeando, apedreando, cortando manos, horcas
públicas, crucifixiones, incluso violaciones de niños. Se hacen sumisos en sus
sociedades. La violencia ahí siempre juega un rol, ocurre diario, es un medio
de presión y está anclado en el Corán. La única respuesta a esa violencia, que
trata de conquistarnos es: ¡Contraviolencia!81
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En resumen, Festerling opacó a Bachmann como líder radical de PEGIDA al formular
discursos con objetivos más amplios. Primero, el grupo dejó de ser sólo una muestra de
indignación local del Este y superó las críticas tradicionales a la imposición del aparato
gubernamental y económico de la RFA. Esto hubiese sido insuficiente para tener éxito, dado
que fue la tónica recurrente de la extrema derecha del pasado, y ya se ha revisado cómo el
gobierno federal, con ayuda de las inversiones y la cooperación con universidades ha
mantenido su compromiso con la mejora en la infraestructura económica de ambas regiones
como un solo Estado.
Segundo, la incidencia de Tatjana Festerling en la transformación de PEGIDA se dio
con la asunción de la amenaza de la islamización como el eje rector para aumentar su
convocatoria y diversificar la composición del movimiento. En ese sentido, cuando propongo
que en esta etapa PEGIDA se consolidó como un catalizador, me refiero al grupo como tal
porque no sólo se trata de una organización que atrae fuerzas heterogéneas como
nacionalistas, hooligans, islamófobos, o euroescépticos, sino a un elemento que tiene la
capacidad de acelerar las manifestaciones de sus posiciones.
Esto sólo lo logró con la creación de discursos que motivan la realización de actos
cuyas bases son posiciones nativistas y civilizacionales contrarias al Estado multicultural
alemán. A su vez, estas sirven como recursos para legitimar la violencia en su lucha por
preservar la patria alemana, con tal de evitar la islamización de Europa, y por ende, del país.
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2.3 PEGIDA y la violencia: efectos sociales de sus discursos
Del análisis crítico de los discursos destaco cinco puntos: primero, PEGIDA potencializó la
imagen del musulmán como enemigo de la nación; segundo, planteó las virtudes y defectos
entre alemanes e inmigrantes en términos culturales; tercero, revitalizó las desigualdades
entre Oeste y Este rememorando las diferencias entre la RFA y la RDA; cuarto, reafirmó su
posición de víctima justificando las agresiones a sus hooligans; y quinto, la islamofobia y el
nacionalismo son las ideologías subyacentes a sus productos. Ahora, es importante explicar
sus efectos concretos a través de la violencia contra musulmanes.

Figura 3. Fotografía del rally Fortaleza Europa, tomada del artículo: Will Worley, “Thousands take part in
anti-Islam Pegida protests across Europe”, The Independent,
6 de febrero de 2016,
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/12/06/yerno-presidente-turco-compro-petroleo-estadoislamico, (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2017).

El sábado 6 de febrero de 2016, el periódico The Independent publicó esta fotografía
del rally de PEGIDA “Fortaleza Europa” planeado en distintas ciudades europeas para exigir
el cierre de las fronteras como reacción contra el asilo acordado por la Unión Europea en
2015. En Dresde, sólo se presentaron 8000 personas, aunque esperaban a casi 30 000. El resto
de las movilizaciones no superaron esa asistencia, pero todas derivaron en riñas. En Dresde,
2500 protestaron contra PEGIDA y se registraron peleas; en Praga, los seguidores agredieron
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a policías con fuegos artificiales; y en Calais, se utilizó gas lacrimógeno para anular a los
opositores. Esta foto se tomó en el acto de Dresde, a continuación analizo brevemente los
elementos que reflejan la concreción de PEGIDA como un cuerpo de actores heterogéneos
unidos por su nativismo e islamofobia en función del escenario internacional.
En el plano posterior se aprecian la bandera de Alemania que recalca el nacionalismo
de PEGIDA, y la enseña de Josef Wirmer con los colores nacionales en torno a una cruz.
Wirmer, quien participó en el atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler la creó como un
símbolo de unidad contra el nacionalsocialismo. Posteriormente, organizaciones extremistas
del Este como el Partido Nacional Demócrata, Hooligans contra el Salafismo (HoGeSa), y el
Movimiento Identitario la han usado como un elemento de homogeneidad nacional con base
en dos criterios: religioso y étnico.
Por un lado, desde una perspectiva judeocristiana, PEGIDA retoma la cruz
escandinava o de San Olaf, que aparece recostada y se encuentra en las banderas de
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, o Suecia, como un símbolo del cristianismo, que
los aglutina en conjunto religiosamente distinto al Islam que practican los musulmanes.82
Por otro lado, la cruz de San Olaf tiene una connotación étnica, que más allá de las
diferencias lingüísticas de estos países, representa la unidad de la región de Escandinavia,
cuyo elemento común es la pertenencia étnica de antepasados germanos. Ambas son
interpretaciones nativistas que sirven como base para diferenciarse del extranjero, que se
considera no asimilable en sus comunidades nacionales. De ahí que sea una enseña esencial
para los grupos que rechazan el multiculturalismo en sus países, en este caso, en Alemania.
En el plano anterior, se observa una bandera rusa que exhorta al gobierno a normalizar
sus relaciones exteriores con Rusia por el conflicto en Ucrania. También, una pancarta blanca
con un signo de prohibición muestra las siglas BRD y Gmbh; abreviaturas de RFA y sociedad
con responsabilidad limitada, respectivamente. Esto, como rechazo al aparato económico y
político heredado de la RFA desde 1989. La segunda sigla insinúa que el Oeste se ha
comportado como una empresa que se aprovecha del Este. Enseguida, un cartel con el rostro
de Merkel con un sari negro dice: “Madre Terroresia, alias Angela Infiernos. En la época del
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drama de los refugiados: ¡vengan pequeños niños!, ¡Niños, yo vengo!”. El sustantivo “Madre
Terroresia” establece un símil con la madre Teresa de Calcuta en alusión a la caridad por los
refugiados como su supuesto móvil para permitir el arribo de tantos sin considerar sus
consecuencias. Debido a la connotación negativa hacia ellos, se nombra a Merkel como
madre de los terroristas. Las últimas líneas son versos del villancico ¡Vengan pequeños
niños! de 1811, cuya letra incita a los niños a visitar a Jesús en Belén. En este caso, Merkel
invita a los refugiados a Alemania.83
Después, una cartulina con la bandera alemana y el rostro de la mandataria cuestiona:
“¿Es esta mujer canciller del pueblo alemán? Sólo ha servido como títere de la gestión
financiera.” Así, se le relaciona como un instrumento de la Unión Europea, un personaje con
un compromiso mayor con la recuperación financiera de la Unión que por la nacional.
Evidentemente, PEGIDA no menciona que a pesar de la ausencia de grandes empresas en el
Este, el gobierno ofrece empleos a través de universidades.
Debajo, un póster muestra a Merkel en el trasero del presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, con banderas de ese país en sus manos. PEGIDA exige que los Estados
Unidos o la OTAN no tengan injerencia en la seguridad europea, que la responsabilidad sea
estrictamente nacional. Mientras no sea así, para ellos, Merkel actúa del lado de Trump.
Además, una enseña circular muestra el rostro de Merkel con orejas de cerdo en el
centro del escudo del Servicio de Seguridad Estatal de la Alemania Democrática (STASI),
una vieja policía represora de la RDA. Así, se compara al gobierno federal y a la canciller
con esa organización por el supuesto autoritarismo con el cual actúa contra los grupos que,
para PEGIDA, sólo exponen las inconformidades del Este. De esa forma, al señalar la
intolerancia del gobierno federal, el movimiento legitima nuevamente sus consignas
distanciándose de conductas antidemocráticas.
En cuanto a las banderas suizas o japonesas en los rallies de un movimiento
nacionalista alemán, su aparición se debe a que PEGIDA desea que la política migratoria
alemana incluya cláusulas restrictivas o cualitativas, semejantes a las que estos países
implementan en sus leyes.84 Esto representaría impedimentos a la asimilación de los
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inmigrantes, sin que Alemania renuncie a su obligación de asilo con los refugiados. Es decir,
PEGIDA se propone imponer obligaciones que compliquen la residencia permanente de los
refugiados, como la obligación de integración nacional que imponga sanciones a los
inmigrantes que se resistan. No obstante, esto no es realmente viable, a menos que Alemania
renuncie al multiculturalismo, cosa que parece complicada cuando su composición étnica es
diversa desde 1950. El país proporciona cursos de idiomas para incentivar la asimilación de
los refugiados como residentes y cumplir de esa forma con uno de los requisitos primordiales
para sumarlos como ciudadanos. De modo que, el dominio del idioma también es uno de los
instrumentos gubernamentales que agilizan la constitución de la sociedad multicultural.85
También, aparece la bandera del Movimiento Identitario en amarillo y negro; los
colores locales de Dresde. Debido a su discurso etnocentrista que diferencia a la cultura
judeocristiana y grecorromana de la árabe, este grupo se sumó a las marchas de PEGIDA
desde 2014. Sus banderas incluyen la letra griega lambda como símbolo a partir de los artes
conceptuales que retomó de la película 300, de Zack Snyder, que en 2006 adaptó el comic
homónimo. Brevemente, la letra lambda fue el símbolo de los guerreros espartanos o
lacedemonios, que enfrentaron a los persas en las Termópilas, hacia el 480 a. C. Actualmente,
el referente enemigo de Oriente son los refugiados árabes.86 La pobre asistencia al máximo
empleos que solicita el país. Migraweb. Vivir en Suiza: Información y consejo en línea, Ley Federal sobre los
extranjeros, 1ro de enero de 2008, http://www.migraweb.ch/es/themen/auslaenderrecht/auslaendergesetz/,
(Fecha de consulta: 20 de febrero de 2018). En el caso de Japón, según las reformas a la Ley de Inmigración
válidas desde julio de 2012, los extranjeros considerados como indispensables por sus profesiones para Japón
recibieron una visa de residencia, que si fue mayor a 3 meses en el momento de su recepción, se les considera
“residentes de mediano y largo plazo”. Estos extranjeros debieron solicitar y recibir su tarjeta de extranjería en
sus municipalidades, si no fue el caso, son acreedores a sanciones de prisión no mayor a un año, o multa no
mayor a 200 000 yenes. En caso de recibir la pena de prisión, se procede a su deportación de Japón. Existe un
status de residencia permanente para taiwaneses y coreanos, y para conservarlo deben renovar su tarjeta de
residencia cada 7 años en sus municipios correspondientes. Solidarity Network with Migrants Japan, Ley de
Inmigración Modificada, (julio 2012), http://www.repacp.org/aacp/ria2012/chuchoki_es.html, (Fecha de
consulta: 19 de febrero de 2018).
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rally de PEGIDA reveló su creciente debilitamiento. No obstante, su militancia persistió y el
gobierno no prohibió sus manifestaciones con base en el respeto a la libertad de expresión.
Por consiguiente, PEGIDA actuó en dos campos: por un lado, su afinidad con AfD, cuyo
desarrollo paralelo se analizará más adelante, lo mantuvo atento a sus resultados electorales
y PEGIDA se consolidó como portavoz del partido aunque no compitiese como tal en los
comicios y sólo se relacionaran en el espacio político; por otro lado, la interacción con
HoGeSa, o extremistas del Movimiento Identitario tuvo efectos concretos en actos violentos.
Si se retoma a los discursos como productos públicos que ofrecen ideas formuladas
para ejecutarse en actos sociales y políticos, PEGIDA completó este proceso en la práctica
porque no se trata solamente de un movimiento de indignados de Dresde, o un partido
potencial, sino de un catalizador del espacio político.
Este grupo actúa como un engrane de distintos actores como AfD, los hooligans, y el
Movimiento Identitario. Anteriormente, se aclaró que, el discurso universal de la
islamización de Europa convirtió a PEGIDA en el engrane entre estas fuerzas. De este modo,
después de analizar el campo discursivo de las ideas de PEGIDA, toca analizar sus efectos.
Pero, ¿qué entender por violencia? Para el historiador, Pierre Chaunu, ésta se
diferencia de otros fenómenos como la guerra por su complejidad. Partiendo de su
etimología, vis define a la fuerza o acción que se ejerce donde no hay nada. Si se expresa
como violencia: “vis deriva hacia el exceso: lo violento es por lo menos impetuoso, mal
controlado.”87 En contraste, la guerra conlleva un fin.88 Por ejemplo, la coalición contra el
Estado Islámico tiene el fin de eliminarlo, denota los límites de la violencia, la contiene.
Se podría pensar entonces, que la amenaza de la islamización justificaría el propósito
de la violencia de PEGIDA. Pero, si no existe una condición similar a la de una conquista
por parte de los terroristas islamistas, el discurso violento de PEGIDA denota un estado
caótico de agresiones, y más cuando se liga a una promoción de la violencia como
contraviolencia en respuesta al terrorismo.
De esta manera se justificaron alusiones discursivas peyorativas, mensajes de odio,
incitaciones a agresiones físicas, atentados contra centros de asilo, lesiones, e incluso,
muertes. Esto es lo que convierte a PEGIDA en una organización más preocupante que AfD,
y más cuando no compite en la política, y el gobierno la tolera porque no promueve
87
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(Chaunu, “Violencia, guerra y paz”, 74).
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oficialmente metas inscritas en el nazismo. Con relación a las simpatías con AfD, el 28 de
enero de 2015, la Universidad Técnica de Chemnitz publicó una investigación a partir de
670 cuestionarios repartidos a seguidores de PEGIDA en Dresde, aunque sólo respondieron
123.89 De nuevo, esto complica la confiabilidad en las encuestas por su incapacidad para
generalizar. Sin embargo, en la muestra de entrevistados sobre sus preferencias electorales
respecto a las elecciones regionales de Sajonia en 2014, se encontró que de estos militantes
de PEGIDA, 33% eligió a AfD, 21% a CDU/CSU, 17% no participó, y un 3% al Partido
Nacional Demócrata.90
Lo que revelan estos resultados es que: primero, PEGIDA sí se nutre de distintas
preferencias electorales, pero sólo coincide mayoritariamente con AfD desde sus inicios por
la agenda de antiinmigración musulmana que comparten, y que los contenidos neonazis del
Partido Nacional Demócrata en realidad no son los de mayor peso en la orientación
ideológica del movimiento; segundo, 80% declaró sus temores por perder la identidad
nacional por la presencia de musulmanes, aunque su porcentaje en Sajonia sea de apenas 2%.
Estos datos refuerzan que las simpatías por AfD fueron reales desde un inicio, y que el
discurso de la islamización fue exitoso entre sus miembros.91
Ahora, como catalizador de diferentes actores, PEGIDA se diferencia de otros
extremistas del pasado gracias a la coincidencia de distintos actores en sus contenidos de
antiinmigración, de violencia contra los musulmanes, y su rechazo al asilo por la Unión
Europea. Esto significó grandes contrastes con los grupos extremistas tradicionales del Este
como el Partido Nacional Demócrata o los Republicanos, que en el pasado desarrollaron
retóricas antisemitas, nunca integraron un movimiento tan amplio como PEGIDA, y lo más
importante, que actuaban por su cuenta, independientes unos de otros. Por ende, Christoph
Schulze los llamó nacionalistas autónomos: “un subflujo en el espectro de la neocamaradería,
que no se caracteriza por sus contenidos o estrategias, sino por sus estéticas, medios de
acción, y formas culturales conocidas.”92 Conviene mencionarlos brevemente para
comprender su distribución en 5 Estados orientales, con excepción de Berlín:
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1. Mecklenburgo-Pomerania: Hatecrew 88, visten de negro, se distancian del Partido
Nacional Demócrata, y crean conflictos con otras facciones en el día de la unidad
alemana; el 3 de octubre. Se adhieren a la nostalgia por la RDA.
2. Brandeburgo: Las Fuerzas Libres de Teltow-Fläming (FKTF), son grupúsculos
neonazis que atacan eventos conmemorativos del Holocausto como ocurrió el 27 de
enero de 2009. Niegan responsabilidades de Alemania con los judíos.
3. Sajonia-Anhalt: La sección juvenil del Partido Nacional Demócrata también suele
organizar eventos nostálgicos por la RDA, o rememorando el Tercer Reich.
4. Turingia: Las Fuerzas Libres Apolda actúan en Weimar, protestan contra el
capitalismo. Son conocidas sus “tardeadas de entretenimiento” con neonazis.
5. Sajonia: Desde 2005, el Bloque Negro y los neonazis lideran marchas
conmemorativas del bombardeo de Dresde por los aliados, en febrero de 1945.93
En contraste, PEGIDA tiene convergencias con otros grupos. Uno de los más
conocidos y agresivos son los hooligans de barras radicales de equipos de fútbol. Así, el 26
de octubre de 2014, en Colonia, 4 800 hooligans de HoGeSa se les unieron portando
pancartas con las consignas: “¡Nosotros somos el pueblo!, ¡No a la Sharía en Europa!,
¡Comprométanse con Alemania!”; el evento dejó a 50 policías heridos.94 Esta fue la primera
marcha de HoGeSa en apoyo a las exigencias nacionalistas e islamófobas de PEGIDA.
Cabe mencionar que el 13 julio de 2014, la selección alemana de fútbol se coronó en
el campeonato mundial en Brasil. Meses antes, el Partido Nacional Demócrata criticó la
inclusión de futbolistas con ascendencia africana en el equipo con su lema: “¡Blanco! ¡No es
sólo un color de jersey!, ¡Un verdadero equipo nacional!”95
HoGeSa utilizó el triunfo de la selección como prueba de la fortaleza del “pueblo”,
aunque eliminó las referencias racistas. En respuesta, la Liga de Fútbol Alemana creó los
folletos: ¿Qué hacer con el racismo y la discriminación en el fútbol?, y No con nosotros96
para distanciar al fútbol de los extremistas. También, los clubes nombraron encargados de
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identificar a los hooligans que atacasen a extranjeros en los partidos. Ciertamente, su relación
con extremistas de derecha no es nueva, el fútbol es uno de los espacios más efectivos para
reforzar la identidad nacional. En respuesta, desde 2006, el gobierno y la Liga de Fútbol
Alemana crearon propaganda para afianzar la unidad alemana a partir del respeto a los
inmigrantes. Esta fue otra de las manifestaciones de los instrumentos de afianzamiento
multicultural. De ahí que los contenidos de HoGeSa coincidieron con los de PEGIDA desde
un principio. Además, las críticas al racismo explícito del Partido Nacional Demócrata
facilitaron que HoGeSa señalase a los musulmanes como la amenaza particular, sin necesidad
de aprobar, o siquiera referirse a las raíces de los futbolistas.
En una marcha del 12 de enero de 2015, en Colonia y Leipzig ya no fue posible
diferenciar a los seguidores de PEGIDA y a los de HoGeSa por su agresividad dirigida
específicamente contra policías e inmigrantes. Los reportes periodísticos encontraron que los
hooligans que apoyaron a PEGIDA provinieron de Leipzig, Dresde, Chemnitz, Erfurt,
Magdeburgo, Brunswick, y eran afiliados de los equipos Lokomotive Leipzig y BFC
Dynamo de Berlín. Es decir, de localidades y equipos de tercera división de los Estados
orientales de Sajonia, Sajonia-Anhalt, y Berlín.
Conviene señalar que la propaganda de la Liga de Fútbol contra comentarios
islamófobos en la tercera división de fútbol no es tan amplia como en la primera. Este sector
ha cumplido la función de un grupo de choque, que mantiene alejados de las marchas de
PEGIDA a los camarógrafos, periodistas y fotógrafos.97 Por consiguiente, en diciembre de
2014, el ministro del interior, Markus Ulbig (CDU) desplegó una fuerza de protección
policial especial para proteger a los solicitantes de asilo en Sajonia.98 En resumen, el discurso
de islamización justificó la violencia contra los instrumentos multiculturales del Estado, lo
mismo ocurrió con las instituciones al servicio del mismo. Por ejemplo, en 2014, el Consejo
de Migración de Brandeburgo y Berlín, contabilizó 150 ataques de seguidores de PEGIDA
contra alojamientos para solicitantes, entre ellos intentos de incendios, vidrios rotos, o grafitis
con mensajes de odio. 99
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Cafer Kocadağ, colaborador del proyecto, Bridge que intercambia información sobre el alojo
entre Brandeburgo y Berlín, destacó que la popularidad de PEGIDA incrementó los intentos
de quemar dormitorios o centros de refugio, y aunque se han rastreado correos con mensajes
de odio y amenazas de muerte, PEGIDA ha gozado de completa libertad de expresión.
Asimismo, el 12 de enero de 2015, el inmigrante eritreo, Khaled Idris fue apuñalado en
Dresde. Aunque el crimen se atribuyó a motivos raciales, un compañero de cuarto eritreo
confesó su asesinato. Los neonazis se hicieron presentes desde entonces.
Kocadağ reportó que: “(…) los refugiados en el bloque residencial de Dresde
constantemente tienen amenazas de muerte con la advertencia «te cortaremos la garganta».
El bloque de apartamentos se unta con esvásticas. Grafitis racistas y antisemitas a menudo
acompañan a los ataques incendiarios contra mezquitas, sinagogas, centros de
refugiados”.100Estos actos no pasaron desapercibidos para los islamistas. El 19 de enero de
2015, Lutz Bachmann planeó una presentación pública. Sin embargo, Dieter Kroll, jefe de la
Policía de Sajonia prohibió todas las reuniones públicas tras rastrear cuentas de Twitter en
árabe que convocaron a atentar contra Bachmann.
Lo preocupante del informe fue que explicó que la medida se debía a la incapacidad
de identificar a posibles delincuentes en la marcha: “A este propósito, no hay medios
apropiados de la policía para evitar el peligro presente.”101 Asimismo, de 2014 a 2017,
PEGIDA no recibió sanciones. El 23 de febrero de 2015, el gobierno informó que: “Además
de los sitios de Facebook generalmente conocidos y accesibles, el gobierno federal no tiene
publicaciones, páginas de Internet, y apariciones en redes sociales de PEGIDA y formas de
acción similares.”102 Aunque cancelaron su página de Facebook, existe otra abierta al
público, donde convocan a marchar a diferentes sitios.103 También, en abril de 2016,
Bachmann fue juzgado por incitación de odio, pero no recibió sentencia.
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En cuanto a Festerling, no tiene cargos, continúa en activo, y sus principales discursos
analizados anteriormente están disponibles en su blog personal.104 Por lo que se refiere a las
respuestas del gobierno hacia PEGIDA, además de permitir sus actividades en apego a la
libertad de expresión, con el propósito de controlarlo, lo ha monitoreado con cercos
policiacos en sus demostraciones en Renania del Norte-Westfalia, Sajonia, Berlín, Turingia,
Baviera, y Mecklenburgo-Pomerania desde diciembre de 2015, y propuso el programa
Prevención del Extremismo, que ofrece información sobre las razones de escape de los
refugiados de países árabes en favor de su asimilación social.105
Sobre las muertes en los centros de asilo, en diciembre de 2015, el diputado, Uwe
Wurlitzer solicitó información al Sistema de Información de la Policía de Sajonia (PASS), el
Ministerio del Interior respondió que: “…se identificaron los primeros 1006 delitos. La
información detallada sobre los delitos individuales se puede encontrar en la evaluación del
PASS sobre el crimen en centros de refugiados. PASS no tiene información concreta del acto
cometido. La policía sajona tampoco cuenta con estadísticas en ese sentido.”106
Con la conclusión de este reporte en Sajonia, la evidencia documental reveló un serio
desconocimiento de los principales organismos de seguridad en la región sobre las agresiones
en los centros de refugio de Sajonia, lo que cuestiona seriamente el grado de seguridad de las
instituciones gubernamentales en sus centros de asilo.
Ese año, PEGIDA también se pronunció en contra de los oficiales locales que laboran
en los refugios. En Magdeburgo, estos funcionarios demandaron servicios de iluminación a
falta de protección nocturna ya que en noviembre de 2015 reportaron a grupos de hasta 30
personas que golpearon a solicitantes, y encontraron explosivos en dormitorios de Freital.107
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En Colonia, 20 000 extremistas exigieron “reabrir los campos de concentración”.108 Los
Estados también mostraron escasez en sus recursos de alojo, en Renania del Norte-Westfalia,
215 oficiales solicitaron a Merkel y al gobernador, Hannelore Kraft, que les suministraran
más tiendas.
La policía también mostró sus límites, mientras en Dresde asistían 15 000 a las
marchas de PEGIDA en promedio, los 6 Estados del este contaron con 2000 policías para
prevenir ataques. Particularmente, el miedo se ha concentrado alrededor de Dresde. En
marzo de 2016, el alcalde, Dirk Hilbert informó que el Instituto Max Planck aumentó el
número de sus estudiantes extranjeros en Física de Sistemas, pero casi la mitad renunció a
sus lugares.
Hilbert también destacó que por la frecuencia de las agresiones: “Dos tercios de los
refugiados están alojados en apartamentos y no en grandes centros de acogida como en otros
lugares.”109A su vez, las cifras de ataques contra los centros de refugio y sus inmigrantes
durante el 2016 ascendieron a 3500, casi 10 agresiones al día.110 Esto confirmó el impacto de
los ataques producto del discurso general de la islamización en Alemania.
En conclusión, el discurso, como componente de un sistema que transmite ideas
formuladas conscientemente para ponerlas a disposición de los receptores, que las ejecutan
deliberadamente, también supera el ámbito de la participación política. Probablemente,
PEGIDA comprendió que no tenía posibilidades de erigirse como un partido político a partir
de la derrota de Festerling en las elecciones para la alcaldía de Dresde. Además, si el Partido
Nacional Demócrata o los Republicanos encontraron dificultades para mantenerse en la
política por sus contenidos racistas neonazis, PEGIDA no podía seguir el mismo camino.
Después de todo, sólo Lutz Bachmann mostró alusiones nazis oficiales con su fotografía.
Como grupo de nueva extrema derecha, la concreción del discurso antimusulmán en
un programa de acción por Tatjana Festerling para impedir la sociedad multicultural, se logró
con referencias a propuestas como la construcción de vallas similares a la de Hungría para
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asegurar las fronteras nacionales, incluyendo a hooligans en el movimiento, o motivando
ataques contra centros de asilo. Así, PEGIDA reivindicó a Alemania como un solo país
expuesto por el gobierno federal al peligro de la islamización supuestamente deseada por los
musulmanes a los que se les brindó asilo.
Esto legitimó sus actos como contraviolencia defensiva frente al terrorismo, fuesen
sus acciones discursivas o físicas. PEGIDA se convirtió en el nodo de un gran entramado de
neonazis, hooligans, nacionalistas, e islamófobos, cuyo discurso aceleró sus interacciones; y
les dio un motivo fundamental para protestar, la falta de seguridad. Por eso, lo considero un
catalizador del espacio político, y una amenaza si sus actos continúan.
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Capítulo 3. En defensa de la soberanía nacional: Alternativa para
Alemania
3.1 Las transformaciones de AfD: ¿qué “alternativa” propone?
Conforme PEGIDA adquirió atención en Alemania, continuamente aludió al desarrollo
paralelo de AfD. A su vez, Festerling consolidó el combate a la islamización como el
argumento perfecto para oponerse al Estado multicultural de Alemania. Posteriormente, sólo
en AfD encontraron el elemento óptimo para criticar el problema de raíz que propició el asilo
en Alemania y Europa; compartir o no la soberanía de los Estados con la Unión Europea.
Las opiniones de Festerling sobre Soros y la valla húngara, la integración forzosa, la
violencia defensiva contra el terrorismo, o el rally con las ramas de otros países situaron a
PEGIDA en un plano europeo. Probablemente, si se hubiese constituido como partido en la
etapa de Bachmann, su evolución no habría sido distinta a la de la vieja extrema derecha.
Quizás, el artículo 21 se hubiese aplicado por la dificultad de justificar la violencia en
instancias de gobierno. Por lo tanto, Festerling comprendió el potencial del discurso de
PEGIDA en otros países, y encontró en AfD un probable aliado, de ahí el reconocimiento
permanente a sus victorias electorales.
En ese sentido, PEGIDA se constituyó como el catalizador del descontento común
contra el multiculturalismo y la soberanía compartida en Europa. Precisamente, la fundación
de AfD en 2013 se dio en medio de esta disyuntiva sobre tomar decisiones nacionales con la
conservación de la soberanía nacional por parte de los Estados miembros de la Unión
Europea, o compartirla con ella. Aunque, el eje del debate no fue el asilo, sino la crisis
financiera griega, que derivó del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense en 2008,
y a su vez, debilitó a los bancos de inversión a nivel mundial.1 Temiendo que esta situación
perjudicara el valor del euro y generase una reacción en cadena en las economías de los
Estados miembros, la Unión Europea emprendió rescates financieros en bancas de
1

Por un lado, los bancos de inversión, como lo fue Lehman Brothers, son intermediarios financieros entre
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inversiones débiles de países como Grecia.2 Aunque se aprobaron tres rescates para Grecia
(2010, 2012, 2015), la situación económica previa a su adhesión a la Unión ha alargado la
crisis. Como todo Estado, cada candidato debe comprobar suficiente seguridad económica
para participar en el mercado europeo. Sin embargo, en 2001, el gobierno griego reportó
cifras falsas sobre sus finanzas.3
Esta vulnerabilidad provocó que la crisis de 2008 condujese al colapso de la Bolsa de
Atenas. Por eso, aunque hasta julio de 2015, Grecia recibió 41 mil 200 millones de euros de
Alemania, 28 mil 600 millones de Francia, y 27 mil 200 millones de Italia, el déficit
continúa.4 Por consiguiente, Angela Merkel ha alentado la continuidad de los paquetes de
rescate porque: “Si el euro fracasa, fracasa Europa”.5
Paralelamente, en Alemania, Bernd Lucke, profesor de la Universidad de Hamburgo,
organizó el Pleno de Economistas, un grupo de 300 académicos que discutió la viabilidad del
rescate griego, y la responsabilidad de Alemania en él. Lucke, catedrático de la Universidad
de Bonn, director del Instituto de Crecimiento y Actividad Económica, y asesor del Banco
Mundial, rechazó que Alemania tomase la batuta.6
En 2013, Lucke organizó la iniciativa ciudadana Alternativa Electoral, que no
contendió en los comicios federales por no cumplir el año de existencia. También intentó
constituir un partido con los Electores Libres, pero su alcance municipal fue insuficiente. El
14 de abril de 2013, con su Pleno de Economistas fundó el partido Alternativa para Alemania
(AfD). Pronto, los medios lo circunscribieron al ámbito económico, él colaboró con esa
caracterización por recalcar públicamente que AfD tenía: “la mayor cantidad de profesores
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de economía.”7 Así, en sus inicios, AfD no discutió nada más que el papel de Alemania en el
rescate financiero griego, lo que les trajo poca cobertura. Tampoco se esperaba un
crecimiento político importante, el investigador, Hagen Ernst, apuntó que: “No hay casi
ningún enfoque social en las teorías del partido de los economistas.”8 No obstante, esto no
significó que sólo se tratara de un grupo de discusión académico. Aunque en la dirigencia de
Lucke, de los 64 miembros originales de AfD, sólo 18 eran economistas, los cuatro
fundadores de AfD tenían intereses políticos por diferentes circunstancias.
Antes de Alternativa Electoral 2013, Lucke abandonó a la CDU por considerar
riesgoso que Alemania liderase los rescates europeos. Konrad Adam se encargó de la imagen
pública y propaganda de AfD, antes fue publicista en Die Welt y Frankfurter Allgemeine
Zeitung en 2006 y 2008. Christian Schmidt presidió a los Electores Libres de Berlín y
renunció al proyecto tras el 1% de votos obtenidos en 2013. Y Frauke Petry, una empresaria
sajona, se enfocó en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y la inclusión ciudadana
en política financiera y tributaria.9
Entonces, es posible que la constante afirmación de Lucke sobre un partido de
economistas se debió más a una justificación de su capacidad profesional para generar apoyo
para sus propuestas, y no a que AfD fuese un foro de discusión con intereses exclusivamente
académicos y económicos.
Para insertarse en la política, AfD mostró un termómetro en Twitter, que contabilizaba
los tweets semanales de sus seguidores para demostrar su popularidad, aunque continuó
ignorado por los medios.10 Sin embargo, Alexander Häusler, del Centro de Investigación
sobre Extremismo de Derecha de la Universidad de Düsseldorf, destacó que no se les debía
ignorar porque se definían como “abogados de la gente pequeña”.11 Es decir, su enfoque
serían las personas que se sintieran amenazadas por la situación económica, desprotegidas
por los servicios sociales, o ignoradas por los políticos. Antes, expliqué que la formulación
de oposiciones binarias es básica en el populismo, de ahí que esa expresión fuese relevante
7
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por retomar la idea de la gente común ignorada o agredida por otros actores. A su vez, Häusler
dividió la historia de AfD en cuatro fases.12 La primera abarcó su formación en 2013 y las
críticas al rescate de Grecia, además de alusiones racistas de algunos miembros, notorias en
sus simpatías con la tesis de exclusión de judíos y árabes que enunció el socialdemócrata,
Thilo Sarrazin, para proteger a los alemanes.13 No obstante, el consenso sobre esa posición
no fue general, AfD no enunció un discurso etnocentrista agresivo.
Su segunda fase inició con las elecciones regionales de 2014 en Sajonia, Turingia y
Brandeburgo, AfD se separó del ámbito económico y su carácter difuso, exigió referéndums
sobre la construcción de mezquitas en Alemania, aunque el combate al islamismo no ocupó
su agenda porque no esperaba el arribo de 800 000 refugiados en 2015, ni hubo registro de
atentados islamistas en Europa.
Una tercera fase correspondió a las luchas entre la dirigencia de AfD en 2015: un ala
radical, encabezada por Frauke Petry se pronunció contra el terrorismo islámico; y un ala
moderada, liderada por Bernd Lucke, se restringió a criticar los rescates financieros. La
cuarta etapa se caracterizó por la separación del grupo moderado de Lucke, que fundó la
Alianza para el Progreso y la Salida en julio de 2015.
Posteriormente, una quinta etapa de 2016 a 2018 podría caracterizarse por los
continuos éxitos electorales de AfD en Alemania, con Frauke Petry y Alexander Gauland
como dirigentes, sus acercamientos explícitos con PEGIDA, y su consolidación como tercera
fuerza política en el Parlamento tras las elecciones federales de septiembre de 2017. Este
periodo significó la constitución de AfD como partido de nueva extrema derecha. Para
comprenderlo, conviene discutir cómo las críticas a AfD condujeron a que creara un
programa que atacase primordialmente la soberanía compartida con la Unión Europea.
Para alejarse de la etiqueta de un partido de economistas y las referencias racistas, el
18 de mayo de 2013, Bernd Lucke presentó las tres directrices de AfD: respetar el Estado;
apegarse a las normas democráticas, transparentes y cercanas a los ciudadanos; y promover
la libre determinación, autorresponsabilidad y finanzas sólidas para los Estados.14 Pese a no
concretar un programa oficial, los tres objetivos reconocieron su respeto por las instituciones
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democráticas del gobierno federal, y mantuvieron su preocupación por la salud económica
del país. Públicamente, esto los alejó de categorizaciones extremistas, pero sus actividades
como partido aún no quedaron claras. Por ende, entre 2013 y 2014, al igual que la cobertura
mediática, los estudios sobre AfD fueron escasos.
En Alternative für Deutschland oder Alternative gegen Deutschland, Hagen Ernst
tuvo el mérito de identificar las propuestas del partido durante esos dos años en política y
finanzas con base en el análisis de correos electrónicos y entrevistas a los cuatro dirigentes
fundadores: Bernd Lucke, Christian Schmidt, Konrad Adam, y Frauke Petry. Primero, en
política monetaria se propuso una salida ordenada y gradual de la zona euro para reintroducir
las monedas nacionales, el marco alemán en este caso. O bien, crear divisas más pequeñas a
la par del euro para evitar crisis de inversiones.
Asimismo, el politólogo, Marcel Lewandowksy apuntó que la renuncia al euro como
moneda única no se acompañaba de un escenario real para retirarse de la eurozona.15 Lucke
sostuvo, probablemente por la enseñanza que dejó la crisis de 2008 sobre la quiebra de los
bancos de inversiones, que los contribuyentes no debían sostener los costos de la política de
rescate, sino los bancos, los fondos de coberturas, y los grandes inversores privados quienes
se responsabilizaran de garantizar los menores riesgos.16
Sin embargo, para comprender cómo se dio el salto de la inconformidad económica a
la crítica de la administración de la soberanía en la Unión Europea, debe considerarse que la
propuesta de reinstaurar el marco alemán fue producto de las preocupaciones por las crisis
que podrían enfrentar las economías nacionales en caso de riesgos mal calculados de las
sumas destinadas a los paquetes de rescates financieros de la Unión Europea.
Pero, la clave estuvo en la exigencia de AfD de reformar profundamente a la Unión
Europea, o dejarla, desmantelar lo que llamaron, la “burocracia de Bruselas” o el Parlamento
Europeo.17 Es decir, AfD asumió que la Unión Europea no debía decidir por encima de los
Estados nacionales, estos deberían promover políticas transparentes cercanas a sus
ciudadanos. En ese sentido, para AfD, Angela Merkel debió consultar primero a los
ciudadanos alemanes antes de continuar la autorización de los paquetes de rescate de Grecia,
Marcel Lewandowsky, “Die Verteidigung der Nation: Außen- und europapolitische Positionen der AfD im
Spiegel des Rechtspopulismus” in Alexander Häusler (Hrsg.), Die Alternative für Deutschland. Programmatik,
Entwicklung und politische Verortung, (Düsseldorf: Springer, 2016), 42.
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y de los países que resultaron afectados en sus deudas posteriormente, como Chipre, España,
Italia, y Portugal desde 2012. Y es que, a pesar de la fortaleza económica de Alemania,
existen razones que explican un descontento tan fuerte contra los rescates financieros, y
exclusivamente, contra la Unión Europea.
Las molestias se explican porque los fondos de rescate provienen de los préstamos
que deciden de forma conjunta el Fondo Monetario Internacional, los ministros de finanzas
de los Estados miembros de la Unión Europea, y el Banco Central Europeo.18 Estos tres
actores deciden si existen riesgos macroeconómicos en los rescates, ésto en el Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE), un fondo de rescate permanente creado en 2011 para
subsanar las deudas públicas de las economías europeas afectadas por la crisis de 2008. No
obstante, el problema esencial es que los riesgos macroeconómicos resultan difíciles de evitar
en los casos de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, los países con las economías más
frágiles de la Unión Europea.19
Además, el Banco Central Europeo, que supervisa la estabilidad de los precios del
euro, se encuentra en Frankfurt, y tiene por regla, no rescatar a ninguno de los Estados que
tienen como moneda el euro, de ahí la razón de crear el MEDE.20Antes, los Estados de la
Unión Europea solventaban sus deudas públicas con impuestos, ventas de activos,
privatizaciones, o préstamos del Fondo Monetario Internacional. Se trata de una situación de
debilidad estructural previa a la crisis.
Con respecto a las responsabilidades de Angela Merkel, conviene señalar que no se le
debe criticar por apoyar que el Banco Central Europeo de Frankfurt otorgue préstamos a los
países endeudados, o que el banco nacional los provea, ya que nunca lo ha hecho porque no
es posible. Y es que, las críticas de PEGIDA se han dado en este sentido. Los economistas
de AfD la han criticado por impulsar los rescates para evitar una caída del euro, cosa que
debería ser responsabilidad exclusiva del Banco Central Europeo. No obstante, el MEDE
sólo puede planear rescates para aquellos países que los soliciten y apliquen medidas de
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austeridad. La confiabilidad en los reportes de las situaciones financieras de cada país desde
el caso griego podría explicar por qué Merkel ha apoyado tanto la continuidad de los rescates.
Esto impactó en las propuestas de AfD sobre retener la soberanía compartida con Europa. En
lo económico, para AfD, cada país debe responsabilizarse de su deuda y finanzas nacionales,
sin injerencia en la recuperación del resto. La renuncia al euro es obligada, para no compartir
una moneda endeble, ni supervisar las finanzas de otros países, o exponerse a una crisis por
causa de economías frágiles.
En lo político, se pide desmantelar a la “burocracia de Bruselas”, esto significa que
los Parlamentos Nacionales de los Estados ejecuten sus poderes con independencia de lo que
defina el Parlamento Europeo y sus mecanismos como el MEDE. Es decir, priorizar las
competencias legislativas y ejecutivas de éstos para evitar la centralización de poderes en una
instancia superior.
Asimismo, AfD demandó la aplicación de una democracia fuerte y directa como
forma de gobierno nacional, en contraposición con el modelo parlamentario del sistema
alemán.21 Esto, con el argumento de que la coalición de la CDU-CSU y los socialdemócratas
han desplazado a fuerzas políticas menores, y que AfD constituía un nuevo frente.
El episodio que demostró su distancia de los partidos políticos tradicionales fue que
su apoyo al asilo de los 800 000 inmigrantes en 2015 no fue unánime. Como PEGIDA, AfD
garantizó su compromiso con el asilo, y la oferta de empleos siempre y cuando se respetase
un modelo de inmigración calificada que reclutase sólo a profesionistas benéficos para la
economía nacional.22
Es decir, imprescindibles, y compatibles con la sociedad alemana, por lo cual, también
solicitaron una obligación de integración en la Ley Fundamental, como se revisará más
adelante. Estos pronunciamientos sugirieron el carácter nativista de la sociedad alemana que
deseaba PEGIDA, esta oposición al multiculturalismo marcó el rompimiento de AfD en un
ala moderada representada por los economistas de Bernd Lucke, y una radical nacionalista
por Frauke Petry.
El contraste más notorio se dio en la conceptualización de la familia para cada uno.
Por un lado, Lucke mantuvo su interés por asegurar la suficiencia económica a través de la
propuesta de otorgar seguros familiares de jubilaciones que garantizaran la capacidad
21
22

(Ernst, Alternative für Deutschland, 45).
(Häusler, Die AfD, 61).
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adquisitiva de las familias alemanas.23 Por otro lado, Petry ligó el concepto de la familia con
la conservación étnica de la sociedad según criterios migratorios cualitativos. Antes, la
composición profesional del grupo de Lucke situó a AfD en el ámbito económico. En
palabras de Philip Becher: “… con la AfD y su personal experimentado en la burocracia, la
ciencia, la economía, y la política, un elemento de profesionalización ha entrado en el Estado
alemán, que ya tiene repercusiones en el espectro de poder de la sociedad ciudadana.”24AfD
adquirió la imagen del partido con soluciones propuestas por profesionistas.
En 2015, el ala radical de Petry dejó claro que la alternativa que representaría AfD
sería la de luchar por retener la soberanía nacional para la administración de asuntos
económicos y políticos, como la estabilidad de las finanzas nacionales, o la concesión de
asilo, sin compartir sus facultades de gobierno con la Unión Europea, o siquiera consultarla.

23
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(Häusler, Die AfD, 54).
(Becher, Becher, Begass und Kraft, Der Aufstand des Abendlandes, 26).
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3.2 Reformas migratorias y democracia directa: bases para la radicalización de AfD
Para explicar la constitución de AfD como un grupo de nueva extrema derecha, analizaré
algunos discursos de sus líderes radicales, Frauke Petry y Björn Höcke, que sumaron al
partido a un mismo sistema social de acción en el cual cuestionó con PEGIDA, la viabilidad
del multiculturalismo, y de la soberanía europea que apoya el gobierno y la Unión Europea.25
En julio de 2015, Petry ganó las elecciones presidenciales del partido.26 En gran
medida, su triunfo sobre Lucke se debió a que, tal como Festerling, Petry comprendió que
AfD debía ampliar su agenda y Lucke nunca concretó un programa fuera de lo económico.
No obstante, a diferencia de PEGIDA, las propuestas de AfD sobre las finanzas y el asilo
tenían alcances internacionales originales por involucrar su oposición a la Unión Europea.
En ese sentido, AfD no surgió como un movimiento local del Este que gradualmente
alcanzó mayores dimensiones. Y esto marca un importante contraste con PEGIDA ya que, si
bien, los atentados en Europa orillaron a AfD a inscribirse en la discusión sobre proteger las
fronteras nacionales, la motivación original no fue la islamofobia, sino la seguridad nacional.
Conviene señalar que se han buscado semejanzas entre Festerling y Petry por ser
mujeres, y lideresas de sus movimientos en fases radicales, pero estas son sólo coincidencias.
A Festerling se le expulsó de AfD por sus simpatías hacia PEGIDA, pero Petry fue más
prudente, no se acercó a él antes de las primeras victorias electorales, ni expuso la imagen
pública de AfD, sus posiciones sobre el terrorismo siempre se remitieron al asunto de la
seguridad nacional, sin connotaciones racistas o xenófobas.
Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2015, Petry apoyó que los ciudadanos usaran
armas para defenderse de los terroristas si era necesario, en respuesta a la negativa de JeanClaude Juncker, presidente de la Comisión Europea desde 2014.27 Petry afirmó que Juncker
restringía su uso: “…a pesar de que somos conscientes de que éstas no eran las armas con las

25

Para este propósito empleo la teoría del sistema social del sociólogo Talcott Parsons como un esquema
estructural funcionalista de agentes que cumplen roles específicos en un sistema que comparten.
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En las elecciones del partido, celebradas en Essen, Petry se impuso a Lucke con 2047 votos de 3428 posibles,
es decir, un 59.7%. Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Petry gewinnt Machtkampf bei der AfD”, 04. Juli 2015,
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que se cometen los ataques terroristas.”28Asimismo, en PEGIDA, la fama de Festerling se
debió a su islamofobia explícita, pero el lazo con Dresde lo tenía Bachmann por nacer ahí,
conocía profundamente las preocupaciones del Este. Petry también proviene de Dresde y
creció en ese entorno.29
Lo cierto es que, a diferencia de ellos, Petry sí prestó atención al estancamiento
demográfico regional. Así, el 9 de julio de 2015, el presidente del parlamento sajón, Matthias
Rößler (CDU), recibió a los refugiados en Sajonia como “nuevos ciudadanos sajones”, Petry
lo recriminó porque: “no ha hablado una sola vez del hecho de que en Sajonia también
tenemos una escasez de niños, una carencia de población, que nosotros mismos, como en
toda Alemania hemos provocado por una falta de política familiar en 60 años. Esperaba que
usted expresara un compromiso claro con más niños, con más política familiar.”30
Esta declaración puede interpretarse de la siguiente manera: por un lado, Rößler
representó el proyecto multicultural del Estado al reconocer a los refugiados, su condición
de ciudadanos; por otro lado, Petry recurrió al déficit demográfico de Sajonia, y la falta de
una política familiar en Alemania para reflejar que el gobierno vela primero por la
asimilación social de los refugiados, y los alemanes quedan en segundo plano. Sin embargo,
Petry fue cautelosa sin sugerir connotaciones xenofóbicas.
La importancia de su afirmación fue que ningún otro líder de AfD, ni Festerling en
PEGIDA empleó anteriormente la variable del déficit demográfico del Este en su favor.
Astutamente, Petry, comprendió que la región de Sajonia era primordial para crear un bastión
de militantes, pero también habló en nombre de toda Alemania.
En cuanto a la importancia de la familia, para Petry, es la solución de las crisis
financieras europeas, de ahí que los distintos Estados nacionales de la Unión Europea deben
priorizar su seguridad económica.31 Es decir, si el gobierno federal aumenta la oferta laboral,
conserva la unidad de las familias, y Alemania resistirá las crisis. En su opinión, Grecia no
28
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29
Toda su carrera como química profesional y empresaria la desarrolló en Sajonia.
30
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colapsó porque conservó a la familia como pilar de su sociedad: “Miren a Grecia, donde el
sistema social se ha derrumbado durante mucho tiempo, y el país no se hunde en el caos
porque hay estructuras familiares que todavía mantienen todo el asunto sobre el agua.”32
Pero, la relevancia de que Petry sitúe a la familia en el centro del sistema social se debe a que
es un actor esencial para la estructura económica nacional.
Ahora, en la verborrea política, frecuentemente se alude a que todo ciudadano integra
un cuerpo más grande que él, llámese comunidad, o nación, de ahí que todos los miembros
de un Estado democrático sean necesarios en la toma de sus decisiones, pero la democracia
o la economía sólo son algunos de muchos modelos de sistemas sociales.
En ese sentido, el sociólogo, Talcott Parsons, prefiere definir la existencia de un
sistema social de acción, esto es, una pluralidad de actores que interactúan entre sí pese a
tener roles individuales, y cuyas relaciones se basan en un sistema de símbolos culturales
estructurados y prácticas compartidas.33 Probablemente, la mejor imagen para comprender
esto sería un entramado en el cual existen conjuntos que actúan en función de sus propios
símbolos y relaciones, que a su vez se diferencian de otros, con distintas estructuras. El marco
de un sistema social de acción permite comprender a la familia como el recurso para delimitar
las responsabilidades de los Estados nacionales únicamente sobre sus economías.
Es decir, si un sistema de acción nacional tiene en la familia al principal agente
funcional de una nación; los parlamentos, y el gobierno deben velar por su bien para que esta
se mantenga. En este modelo, la idea de una sociedad multicultural es ajena porque los
intereses de los inmigrantes no siempre se insertan en la misma dirección que los de la nación
principal, y esto complica la cohesión social de la misma.
De ahí que, no es lo mismo recibir a un inmigrante económico temporal con cierto
perfil requerido para ayudar en la economía del país, que a un refugiado que puede o no
contar con experiencia profesional necesaria para fortalecer la economía y la constitución
nacional. Este sistema social de acción es potencialmente ideal para que actores
etnocentristas excluyan a extranjeros por motivos xenofóbicos, o a través de perfiles
cualitativos migratorios. Es ahí donde las redes construidas a partir de símbolos culturales
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Frauke Petry, Stärkung der Sozialen Dimension der Europäischen Union für mehr soziale Gerechtigkeit,
Abbau von Arbeitslosigkeit, Beseitigung von Armut und Desintegration - Zweite Rederunde, 19. November
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comunes tienen sus manifestaciones, el idioma, la preservación de un territorio nacional que
se pretende proteger del terrorismo islámico, y la tradición religiosa cristiana fungen como
aquellos símbolos que aseguran la cohesión nacional.34 En resumen, la familia nacional sirvió
como base para sumarse a los debates sobre la integración de los inmigrantes por motivos
económicos, y discutir la viabilidad de una sociedad multicultural si lo primordial era
fortalecer al Estado y la nación mayoritaria para evitar crisis y conflictos.
El siguiente paso de Petry fue publicar el programa de AfD sobre asilo e inmigración
en octubre de 2015, formulado por la representación del partido en Sajonia. En él,
propusieron cuatro cambios a la política migratoria alemana, que comparten con el programa
de PEGIDA, aunque sin recurrir a modelos tan estrictos de inmigración como el suizo o el
japonés que se explicaron anteriormente:
1. Inmigración: Con base en un perfil de requisitos cualitativos.
2. Sistema de puntuación: Basado en el modelo canadiense, es decir, considerando la
edad, formación profesional, competencias lingüísticas, y aportaciones.
3. Naturalización al final del proceso migratorio: Renunciar a la doble ciudadanía, la
naturalización significaría la integración completa del inmigrante a la sociedad.
4. Integración: Debe ser una obligación para la integración de los inmigrantes.35
El documento estableció que la integración debe comprenderse en términos culturales
y religiosos, así que, para Petry, los inmigrantes: “Tienen que adaptarse a nosotros, no
nosotros a ustedes. La cultura alemana, así como las normas y valores de la sociedad alemana
deben ser respetados por los inmigrantes. La cultura e identidad alemana se basan en la
filosofía grecorromana, en el canon cristiano de los valores y la Ilustración.”36
Ahora, la transformación de los motivos económicos a los etnocentristas a partir de
esto se dio a partir de la formulación de un conflicto con el proyecto multicultural porque en
éste, la integración social se da únicamente a partir de la noción cívica del ciudadano, no de
categorías étnicas, culturales, o religiosas. En una sociedad multicultural, el Estado garantiza
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los mismos derechos, y respeta la preservación de las culturas y tradiciones de cada nación.
Así, balancea las diferencias que pueden derivar en conflictos, las prohibiciones de ciertas
prácticas o elementos identitarios de otras culturas sólo lo incentivan. La cláusula de AfD es
un ejemplo porque la integración de los inmigrantes a su sociedad se da por principio de
identidad cultural, y por si quedaba duda, se aclara que el Islam es ajeno.
Esta separación cultural también se reflejó en materia de seguridad fronteriza. Petry
reforzó el nexo del peligro de recibir terroristas islamistas en los refugiados que ingresaran a
Europa. El 20 de noviembre de 2015, propuso que las fronteras de los Estados de la Unión
Europea contasen con guardias policiacas, que se emitieran “pases de refugiados” para
supervisar el flujo y tránsito de los inmigrantes, y se establecer campos de refugio fuera de
la Unión Europea.
En respuesta, Markus Ulbig, ministro estatal del interior, destacó con el apoyo de los
parlamentarios de CDU, SPD, y los Verdes, que la política de asilo continuaría y que las
ideas de Petry no eran viables.37 Asimismo, las ideas de Petry sorprendieron porque revelaron
su desconocimiento de los organismos encargados de la seguridad fronteriza y de las
reformas en política migratoria provocadas por el aumento demográfico de 2015.38
El giro como partido de nueva extrema derecha se concretó con la propuesta de Petry
de reemplazar la democracia parlamentaria por una democracia directa. La razón fue simple,
permitiría resolver todos sus asuntos nacionales, como el asilo y la constitución de la nación
a través de las aprobaciones o rechazos de los ciudadanos, no los partidos.
De ese modo, la decisión del asilo no provendría de Merkel, de la CDU-CSU, los
socialdemócratas, o los Verdes. Estados como Sajonia podrían negarse a recibir cuotas de
refugiados. Por consiguiente, tampoco se acataría el asilo como tarea común con la Unión
Europea. La democracia directa es la clave para oponerse al multiculturalismo y la soberanía
compartida, para Petry: “La inmigración y la política migratoria son temas que influyen en
los fundamentos de la sociedad. También aquí creemos que la gente debe ser capaz de decidir
37
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en el futuro. Una democracia más directa, señores, es un buen remedio contra el desencanto
del Estado y la lucha contra la política.”39 Pero, ¿cómo beneficiaría a AfD una democracia
directa? En Alemania, el artículo 38 de la Ley Fundamental establece que: “Los diputados
del Parlamento Alemán serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, igual y secreto.
Son los representantes del pueblo en su conjunto, no ligados a mandatos, ni instrucciones, y
sujetos únicamente a su conciencia.”40 Esto estipula que los diputados deciden en nombre del
pueblo. Por eso, las elecciones alemanas constan de dos tipos de votos, uno para un candidato,
y otro para un partido, el último decide la composición del Parlamento.41
En Alemania, el que la gran coalición de CDU-CSU y los socialdemócratas integren
una fuerza política tripartita permite su predominio en los Estados, y mantiene en cifras
inferiores a los diputados de pequeños partidos o de reciente formación como AfD. En
contraste, la democracia directa brindaría la facultad de votar las decisiones federales que
reprueben, esto sería sumamente útil para localidades como Estados o municipios del Este
de Alemania ya que, los nostálgicos, nacionalistas, e islamófobos no tendrían a los diputados
como intermediarios de sus decisiones. Esto, porque en Alemania, el poder legislativo recae
en ellos a través del Parlamento Federal o Bundestag, y el Consejo Federal o Bundesrat.42
Pero, lo concretamente especial de la democracia directa para PEGIDA y AfD es que
toman como referente el modelo suizo, que realiza plebiscitos sobre asuntos nacionales. Si
recurrieran a ella, podrían votar reformas cualitativas a la inmigración, la obligación
constitucional de la integración, sanciones si los refugiados no se adecuan a los criterios
culturales de identidad de la sociedad alemana, o en el peor de los casos, medidas como la
valla eléctrica que apoya Festerling, o el uso de armas contra los islamistas, que secunda
Petry. En pocas palabras, la democracia directa se da a través de plebiscitos o referéndums,
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instrumentos basados en el voto directo que ofrece alternativas, ya sea por desacuerdos o
eventos traumáticos que amenacen el curso del status quo.43 Si para el gobierno federal y la
Unión Europea, éste consiste en continuar con las sociedades multiculturales, la democracia
representativa, y la soberanía compartida; la nueva extrema derecha usaría la democracia
directa para eliminarlos y preservar el sistema de acción nacional.
Por último, aunque Lucke fue el principal fundador, no fue sino hasta el liderazgo de
Petry, cuando AfD completó su giro a la nueva extrema derecha por la comprensión del
escenario internacional. En sus discursos, Petry defendió la constitución de un sistema de
acción nacional por medio de la propaganda de actitudes políticas y voluntades basadas en la
cohesión nacional por razones económicas o de seguridad.
A diferencia de PEGIDA, Frauke Petry ofreció sus discursos en sesiones plenarias
con la finalidad de establecer un programa de acción, que nunca se concretó durante la etapa
de Lucke. Las ideas que formuló como metas de AfD fueron cuatro: el retiro de la eurozona
y la introducción del marco alemán para asegurar la fortaleza de la economía nacional, sin
arriesgarla en rescates financieros; la afirmación de competencias nacionales para los
parlamentos; la constitución cultural de la nación y la protección de la familia como pilar
para la conservación de una sociedad nacional; además de la práctica de una democracia
directa, que avale o repruebe iniciativas del gobierno federal y de la Unión Europea.44
No obstante, el que durante la etapa de Lucke, AfD estuviese integrado por
economistas no fue algo menor. En los sistemas sociales de acción, al igual que la familia,
los roles funcionales se institucionalizan, como ocurrió con los economistas.45 Claro que,
este proceso demanda estructuras congruentes para que sus propósitos sean exitosos, y éstos
se basan en el convencimiento a partir de gratificaciones o perjuicios derivados de sus
acciones. La diversificación profesional puede ser clave para ganar apoyo y confianza en sus
propuestas, pero si sus conocimientos científicos coinciden con el sistema de valores de sus
sociedades, la simpatía puede aumentar. Esto fue lo que hizo Petry al asociar la soberanía
nacional y las buenas finanzas con la cohesión nacional desde criterios identitarios culturales.
Por eso, el multiculturalismo y la soberanía compartida no son congruentes con esa lógica.
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3.3 AfD: Fuerza y realidad política
La concreción de un programa el 27 de mayo de 2016 oficializó las tres bases del partido:
cohesión social, una política migratoria cualitativa restriccionista, y soberanía nacional.46
Como PEGIDA, se decidió que la familia tradicional heterosexual fuese el agente funcional
básico de la nación. Su preservación se daría cancelando el financiamiento de los estudios de
género para no reconocer orientaciones sexuales distintas; y prohibiendo el aborto para que
la población nativa aumente, lo que significaría mayor cohesión nacional desde una
perspectiva etnocentrista.
Por lo que se refiere a la toma de decisiones con base en una soberanía nacional, para
AfD, los municipios serían el marco jurídico básico del país, no instancias federales. Ellos
decidirían si acatan el asilo, si se apegan o no al proyecto multicultural. A su vez, la
integración con las familias alemanas conllevaría normalizar las tradiciones culturales y
religiosas extranjeras con base en las leyes del Estado alemán.
Sin embargo, esto parecería una imposición. Por ejemplo, AfD exige que los
inmigrantes consideren a sus profesores de alemán como representantes del Estado y sus
valores. Petry aclaró que estos eran el cristianismo, y la democracia; elementos incluidos en
el himno de PEGIDA como exponentes de la herencia grecorromana y judeocristiana.
Entonces, a las restricciones migratorias y a la renuncia de doble nacionalidad para preservar
la unidad nacional, se sumaron normas basadas en una perspectiva civilizacional occidental,
que aunada a las políticas de conservación étnicas, se opondría a la única noción que rige el
multiculturalismo, la cívica.
Ciertamente, este sistema de acción nacional tendría repercusiones internacionales.
Todo conduce a una sola premisa: descentralizar las facultades de gobierno de la Unión
Europea para obtener la soberanía nacional. Con Lucke se logró el consenso de suspender
los rescates financieros para no arriesgar la economía nacional; con Petry, el programa
propuso medidas complementarias para situar a la Unión Europea en segundo plano.47
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El programa puede consultarse en: Alternative für Deutschland, Das Grundsatzprogramm der Alternative für
Deutschland, (Stuttgart: AfD, 2016), 6, https://alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/7/2016/05/2016-0627_afd-grundsatzprogramm_web-version.pdf, (Fecha de consulta: 4 de agosto de 2017).
47
El programa propuso fondos municipales para fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas;
fomentar el consumo de productos nacionales, y proteger los datos fiscales de los ciudadanos para no arriesgar
su capital. Asimismo, Alemania no emprendería tratos comerciales con otros Estados si el Parlamento Europeo
no consulta antes al Parlamento Federal. (Alternative für Deutschland, Das Grundsatzprogramm, 67-71).
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Asimismo, los criterios étnicos y civilizaciones para conservar la homogeneidad de la nación
fueron la base para insertarse en otro debate crucial, la seguridad del continente. Sobre esto,
AfD propuso protección fronteriza nacional; descartar la creación de un ejército europeo; y
participar en las misiones de la OTAN sólo si éstas coinciden con intereses alemanes. Antes,
la Unión Europea reprobó la valla eléctrica de Orbán, que Festerling retomó en PEGIDA
como una solución para contener el flujo de solicitantes de asilo. Petry no expresó alguna
posición al respecto, la deportación de refugiados sin status, y del resto al término de los
conflictos armados en sus países parecían medidas menos polémicas para la imagen de AfD.
Para comprender las razones que motivan estas ideas, debe considerarse que la Unión
Europea no tiene una política de defensa común. Desde el primer proyecto con la Comunidad
Europea del Carbón y el Acero en 1951, el asunto quedó a cargo de la OTAN, responsable
de los costos y medidas protectoras de los Estados miembros. Por consiguiente, algunos
Estados recurrieron a métodos propios de protección, de interés nacional.
Con ese fin, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia se resisten a aceptar las
cuotas de refugiados como obligaciones con la Unión Europea, y sus gobiernos han insinuado
la posibilidad de dejar la organización. La valla de Orbán ha sido la acción más polémica por
ignorar completamente a la institución y atentar contra los derechos humanos. En Alemania,
Petry tampoco desea un ejército europeo, o una política europea común, sino que cada Estado
decida sus medidas propias de protección fronteriza, y se equipe mejor al ejército nacional y
la policía para reforzar las fronteras alemanas.48 Más adelante ahondaré en este aspecto.
Ahora, la amplitud temática del programa de Petry tuvo consecuencias en la
caracterización y el desarrollo de AfD; primero, por fin fue considerado como un partido
político serio, y no como un grupúsculo de economistas; segundo, la inclusión de los criterios
civilizacionales y étnicos en sus políticas propició que una representación radical liderada
por Björn Höcke y Alexander Gauland iniciara contactos con PEGIDA, y a la postre,
sucediese a Petry. Así, desde 2015, Höcke, que era jefe de la sección de AfD en Turingia, se
caracterizó por sus férreos discursos islamófobos y nacionalistas en Erfurt, capital del Estado
oriental. En respuesta a su oposición a los musulmanes en Alemania, tal como la catedral de
Colonia hizo con PEGIDA, la de Erfurt se oscureció en sus mítines como rechazo. Así, el 21
de octubre de 2015, frente al recinto, Höcke respondió al obispo Neymeyr, legitimando sus
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(Alternative für Deutschland, Das Grundsatzprogramm, 27-32).
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consignas de unidad del pueblo: “Realice un voto en su obispado. ¡Y pregunte a sus fieles, si
la catedral, si la gente que protestó debería ser oscurecida en el futuro! ¡Erfurtés, turingués,
alemán! ¡Nuestros políticos, nuestros representantes de la Iglesia nos llaman Alemania
Oscura. Creo que debemos mostrarles dónde se concentra la luz del conocimiento.”49
Aunque Höcke recurrió al uso de símbolos nacionales como la bandera, o a palabras
“pueblo”, “nación”, o “nativos”, afirmó que no tenía motivaciones xenofóbicas para
renunciar al asilo, sino que todo era cuestión de seguridad nacional. Así, el 13 de enero de
2016, declaró que: “La catedral se oscurece como una señal contra la xenofobia, dicen los
círculos de la Iglesia. Lo repito nuevamente: aquellos que no se aman a sí mismos no pueden
amar a nadie más. Aquí no hay enemigos, ¡aquí hay amigos nativos! Aquí, las personas son
cosmopolitas, pero no confunden la tolerancia con el autoabandono.”50
Con estas palabras, Höcke situó a la Iglesia como un actor opuesto al pueblo, por
colaborar con la recepción de extranjeros que podrían atentar contra su propio pueblo en
alusión al terrorismo islámico, de ahí que su simpatía con el asilo como tarea humanitaria sea
incongruente con el bien de la nación a la que pertenecen, si la arriesgan a ese peligro.
Además, retomando la clásica dicotomía entre cosmopolitas y patriotas, en los que estos
últimos se asocian a la exacerbación del nacionalismo como elementos peligrosos, el nexo
semántico entre amigos y nativos mantuvo el lazo con la cohesión nacional étnica, sin
connotaciones peyorativas.
La catedral de Erfurt, con sus apagones se convirtió en un símbolo de rechazo a AfD.
Metafóricamente, Höcke se la devolvió a sus connacionales: “Son nuestros antepasados a
quienes debemos la catedral de Erfurt. No es la catedral de los sacerdotes de la Iglesia, es una
catedral de nuestro pueblo. ¡Es nuestra catedral! Y simbólicamente, queremos tomar
posesión de esta catedral ahora.”51 En ese sentido, Höcke explotó el discurso del nativismo
como un principio que caracteriza a un pueblo específico por sus raíces comunes. En ese
sentido, la Iglesia funciona como un elemento ajeno en tanto que apoya al alojo de los
refugiados, y por tanto, modifica la composición étnica de la nación, nuevamente, AfD se
opone al multiculturalismo. La fama de Höcke pronto opacó el pragmatismo de Petry. No
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Björn Höcke, Rede zur Demonstration in Erfurt am 21. Oktober 2015,1, http://afd-thueringen.de/reden/,
(Fecha de consulta: 4 de julio de 2017)
50
Björn Höcke, Rede zur Demonstration in Erfurt am 13. Januar 2016,1, http://afd-thueringen.de/reden/,
(Fecha de consulta: 6 de julio de 2017).
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(Höcke, Rede zur Demonstration in Erfurt, 1).
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obstante, esto no fue suficiente para que cediera su dirigencia, un proceso legal mermó su
imagen como política.52 La caída de Petry se explica por la intervención de Alexander
Gauland, fundador y vicepresidente del partido, jefe de la sección de AfD en Brandeburgo.
Cuando Festerling asumió la dirección de PEGIDA, Gauland expresó su simpatía hacia su
“movimiento extraparlamentario” que comparte la misma dirección de AfD.53
En contraste con Petry, Gauland dejó los términos restriccionistas migratorios e hizo
explícita a la inmigración como amenaza de islamización. En enero de 2015, Gauland declaró
que los refugiados de Medio Oriente eran incompatibles con la cultura alemana: “No
debemos seguir fomentando una inmigración de personas que son completamente ajenas a
nuestra tradición cultural, debemos impedirlo.”54
En respuesta, la violencia contra AfD se desató públicamente. Por ejemplo, en mayo
de 2016, en Wiesbaden, el restaurante Im Ländchen, sitio de reunión de los dirigentes de
AfD, fue atacado por anarquistas que convocaron a agredir a los extremistas que se cobijaban
bajo un “disfraz ciudadano.” También pintaron grafitis con la leyenda: “¡Aquí cenan los
nazis!”55
Esta connotación se explica porque, tanto Höcke como Gauland reafirmaron el criterio
étnico de la nación, y algunos miembros de AfD recurrieron al antisemitismo como rechazo
contra los árabes por ser un pueblo semita, como los judíos. El caso más relevante fue el de
Wolfgang Gedeon, ex miembro de la sección de Baden-Würtemberg, que se popularizó por
citar los Protocolos de los Sabios de Sión para referirse a supuestas conspiraciones mundiales
de judíos como enemigos internos del Occidente cristiano, y a los musulmanes como
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En mayo de 2016, la Fiscalía de Dresde abrió una investigación contra Petry, retomando una acusación de
2015: la supuesta petición de préstamos que realizó a miembros del partido para su campaña electoral interna.
Sin embargo, el proceso se postergó porque la Oficina Electoral que realiza la demanda no es una autoridad
judicial. Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Staatanwaltschaft ermittelt nun doch gegen Frauke Petry”, 25. Mai
2016,
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-chefin-staatsanwaltschaft-ermittelt-nun-doch-gegenfrauke-petry-14252402.html, (Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2016).
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Jasper von Altenbockum, “Der verlängerte Arm der AfD?”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. Januar 2015,
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-zur-pegida-spaltung-der-verlaengerte-arm-der-afd13398181.html, (Fecha de consulta: 4 de octubre de 2016).
54
Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Gauland will Einwanderung aus Nahost stoppen”, 28. Januar 2015,
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(Fecha de consulta: 5 de octubre de 2016).
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Ewald Hetrodt, “Hier speisen Nazis”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. Mai 2016,
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/lokal-in-wiesbaden-beschmiert-hier-speisen-nazis-14251462.html,
(Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2016).
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enemigos externos del mismo.56 De ahí su oposición al asilo de refugiados de Medio Oriente.
Las reacciones de AfD fueron diversas, catorce miembros de su sección regional
abandonaron el partido. No obstante, la connotación nazi se explica porque Gedeon recibió
el apoyo de Höcke, que incluso propuso modificar la política de memoria sobre el
Holocausto, y calificó al Monumento al Holocausto de Berlín como un “monumento a la
vergüenza” que ocultaba episodios positivos del período nacionalsocialista.57
Las abiertas referencias antisemitas de Gedeon le valieron su expulsión del partido,
Petry y Marcus Pretzell, jefe de la sección de Renania del Norte-Westfalia exigieron la
exclusión de Höcke, pero el vicepresidente de AfD, Alexander Gauland, lo defendió y esto
definió dos bandos: uno restriccionista y anti multicultural con Petry; y otro
antimulticultural, e islamófobo radical, con Gauland.
Las simpatías con PEGIDA se concretaron cuando Gauland se sumó a las críticas a la
soberanía europea en la ejecución del asilo. Responsabilizó directamente a Merkel de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para él, esto ocurrió porque ella alentó la política
de puertas abiertas para refugiados.58
Por lo tanto, Höcke propuso que Alemania votase su retiro de la Unión Europea, y
precisó que la importancia del Brexit es que los británicos: “han dejado el camino de la locura
colectiva y han optado por la democracia y la soberanía popular.”59 De ese modo, utilizó el
Brexit como un ejemplo de que la democracia directa es posible actualmente.
Esta radicalización coincidió con un ascenso constante en las elecciones regionales en
diferentes Estados. Petry tenía el proyecto de que AfD se fortaleciera gradualmente hasta
afianzarse como un partido independiente sólido, de ahí que a pesar de sus propuestas,
protegió la imagen pública de la organización considerando la opción de contender como
coalición. Posteriormente, Gauland no compartió su iniciativa, y en abril de 2017, Petry

Desde 2012, Wolfgang Gedeon reprobó que el Holocausto fuese la “religión civil de Occidente”, también ha
criticado que el Monumento del Holocausto se encuentre en Berlín. Rüdiger Soldt, “Spaltung der AfDFraktion”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Juli 2016, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spaltung-derafd-fraktion-im-landtag-baden-wuerttemberg-14325303.html, (Fecha de consulta: 4 de enero de 2017).
57
Severin Weiland, “AfD sinkt in Umfragen. Angst bei den Angstmachern”, Spiegel, 27. Februar 2017,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-brandbrief-der-afd-landeschefs-an-die-basis-a-1136479.html,
(Fecha de consulta: 6 de marzo de 2017).
58
Reino Unido anunció el 29 de marzo de 2017 a la Unión Europea, el inicio de un proceso de abandono tras
un referéndum aprobado por el parlamento británico. El Brexit apunta a una solución hasta 2019.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, “AfD gibt Merkel die Schuld am Brexit”, 24. Juni 2016,
http://www.faz.net/aktuell/afd-gibt-angela-merkel-schuld-an-brexit-referendum-14306077.html, (Fecha de
consulta: 4 de diciembre de 2016).
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anunció su retirada como candidata a las elecciones federales del 24 de septiembre de 2017.60
Como se esperaba, en las elecciones regionales, AfD obtuvo mejores resultados en los
Estados orientales, pero en todas las zonas en las que ganó superó la barrera del 5%, así
ingresó a 13 de los 16 parlamentos estatales con los siguientes resultados:
Estado

Elección

Porcentaje de votación

Sajonia (este)

Agosto 2014

9.7%

Turingia (este)

Agosto 2014

10.6%

Brandeburgo (este)

Agosto 2014

12.2%

Hamburgo (oeste)

Febrero 2015

6.1%

Bremen (oeste)

Febrero 2015

5.5%

Baden-Württemberg (oeste)

Marzo 2016

15%

Renania-Palatinado (oeste)

Marzo 2016

12.6%

Sajonia-Anhalt (este)

Marzo 2016

24.3%

Mecklemburgo-Pomerania (este)

Marzo 2016

20.8%

Berlín (capital federal)

Marzo 2016

14.2%

Sarre (oeste)

Marzo 2017

6.2%

Schleswig-Holstein (oeste)

Mayo 2017

5.9%

Renania del Norte-Westfalia (oeste)

Mayo 2017

7.58%

Figura 4. Resultados de AfD en elecciones parlamentarias regionales, Cifras tomadas de Deutsche Welle,
“Alemania: ultraderechista AfD, presente en 12 Parlamentos regionales”, 7 de mayo de 2017,
http://p.dw.com/p/2cZEs, (Fecha de consulta: 4 de agosto de 2017).

Ana Carbajosa, “La líder populista de AfD renuncia a ser cabeza de lista en las elecciones alemanas”, El País,
19 de abril de 2017,https://elpais.com/internacional/2017/04/19/actualidad/1492608695_788071.html,
(Fecha de consulta: 8 de agosto de 2017).
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Gauland mantuvo a AfD como oposición fundamental a la CDU-CSU. No obstante, lideró
un cambio fundamental respecto a la dirigencia anterior, propuso a Alice Weidel como
candidata federal. El nuevo rostro joven de AfD era homosexual y feminista, lo que contrastó
con la línea conservadora de la familia tradicional que desde 2013 defendió el partido en
contraste con la afirmación de género que podría reconocer preferencias sexuales
consideradas incompatibles con la familia tradicional para la construcción de la nación.
Este cambio en la ideología del partido se entiende porque el elemento crucial que
diferenció a Gauland de Petry fue la islamofobia, por eso Petry nunca concretó fuertes lazos
con PEGIDA. Ni Höcke, ni Gauland formularon discursos interesados en expulsar a personas
homosexuales de la composición nacional, ambos se enfocaron en la diferenciación
estrictamente étnica. Probablemente, Gauland ejecutó este cambio porque a partir del
escándalo de Gedeon en julio de 2016, los últimos tres resultados regionales de marzo a mayo
de 2017 fueron menores a los anteriores.
Además, Petry renunció en abril del mismo año. De cara a las elecciones federales,
incluir a Weidel fue una medida pragmática para ganar adeptos, inteligente para retomar una
imagen de partido comprometido con el orden democrático. Weidel no modificó en absoluto
el eje de la AfD que ahora presidió Gauland, este siguió intacto porque Weidel era feminista,
pero islamófoba, mantuvo el rechazo a la inmigración de los refugiados por considerar que
no aportaría nada a la economía nacional: “el gobierno no debería seguir financiando con el
dinero de sus contribuyentes a un ejército de un millón de emigrantes no educados del Medio
Oriente y África, es un suministro completo financiado sin preocupaciones.”61
Por lo que se refiere al Este, tal como ocurrió con PEGIDA, y como reflejan los
resultados regionales, el discurso de AfD contra los refugiados, el gobierno, y sus prioridades
por alojarlos sin generar empleo, fue mejor recibido entre la clase media y pequeños
empresarios de esa región. En un mitin anterior a las elecciones federales, en Templin, Dieter,
un obrero prejubilado declaró que: “Merkel viene del Este, pero no nos representa. Aquí los
alquileres no hacen más que subir y ella no hace nada. Mucho dinero para los refugiados, y
para los alemanes ¿qué?”62 Esto delineó el discurso común de PEGIDA y AfD contra Angela
Arvid Kaiser, “Was Alice Weidel mit wirtschaftsliberal meint”, Spiegel, 24. April 2017,
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/afd-was-alice-weidel-mit-wirtschaftsliberal-meint-a-1144638.html,
(Fecha de consulta: 17 de abril de 2017).
62
Ana Carbajosa, “Los ultras alemanes se acercan al Bundestag”, El País, 10 de septiembre de 2017, 9.
61
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Merkel como la responsable principal de darle la espalda a su nación en favor de los
beneficios económicos para los refugiados, y de extender la toma europea de estas decisiones.
Con este panorama, AfD se presentó a las elecciones federales del 24 de septiembre de 2017,
la gran coalición de la CDU/CSU de Merkel obtuvo un 32.9% de votos que le permitieron
iniciar su cuarta administración, seguida por un 20.5% de los socialdemócratas, y un 12.6%
para AfD que lo situó como la tercera fuerza política del país.63 Esto les permitió ingresar al
XIX Parlamento Federal alemán con 94 diputados.64
Puedo concluir que la trayectoria de AfD se dio en función de cómo aprovecharon sus
líderes el escenario nacional e internacional. Por un lado, Lucke se benefició de las críticas a
Alemania y la Unión Europa en los rescates financieros a Grecia; por otro lado, Petry
convirtió a AfD en un verdadero partido con una agenda de inmigración restrictiva, soberanía
nacional, y preservación de un modelo nativo de nación incompatible con el multicultural;
por último; Gauland culminó su composición como partido de nueva extrema derecha
aprovechando la plataforma ideológica de Petry y el rompimiento con su dirigencia.
Considero que el principal acierto de Gauland fue empatar la base étnica de la nación
con la islamofobia que paralelamente explotó PEGIDA a partir de la asociación de los
refugiados con el terrorismo islámico. Por eso, a pesar del cambio en la noción de la familia
tradicional con la apertura de preferencias sexuales con Weidel, AfD nunca renunció al
criterio étnico para componer a la nación y oponerse al multiculturalismo. Tampoco desistió
en sus críticas a la conservación de la soberanía nacional para descentralizar las decisiones
de asilo y rescate financiero de la Unión Europea.
El elemento racista también persistió, AfD sólo expulsó a Gedeon por aludir
directamente al antisemitismo. De esta forma, tomó distancia explícita de la vieja extrema
derecha antisemita, y no recibió sanción alguna por el artículo 21. Y lo más importante, con
la propaganda del referéndum del Brexit en su favor, defendió la posibilidad de retener la
soberanía nacional en vez de compartirla con la Unión.
63

El resto de los votos se repartió así: un 10.7% para el Partido Democrático Libre, 9.2% para La Izquierda, y
8.9% para los Verdes. Deutscher Bundestag, CDU/CSU bleibt trotz Verlusten stärkste Fraktion im Bundestag.
Bundestagswahl 2017, 24. September 2017, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw39wahlergebnis/527056, (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017).
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Capítulo 4. ¿Unidad Europea o reafirmación del Estado Nacional?
4.1 Martin Schulz y la revitalización de la unidad europea
La entrada al Parlamento en 2017, iniciado el contacto con PEGIDA definió la posibilidad
de que AfD vote contra propuestas del gobierno que involucren a la Unión Europea. Esto los
insertó en dos posiciones existentes en Europa: los euroescépticos, que desean retener la
soberanía nacional; y los federalistas, que simpatizan con compartirla con una entidad común
La Unión Europea surgió como un proyecto para remover los residuos de los totalitarismos
e integrar un mercado común, y este último ha sido el objetivo más exitoso.1 En lo político,
quedan pendientes la unidad política y una estrategia de seguridad común.
Pero, ¿qué factores impiden concretar estos propósitos? Primero, la falta de una
identidad europea. En apego al multiculturalismo, la Unión Europea ha usado la democracia
y la ciudadanía como métodos para consolidar una identidad colectiva.2 Así, los Estados
miembros se han distanciado de criterios étnicos o religiosos comunes para ese fin porque la
composición de sus naciones ha cambiado, todos tienen sociedades multiétnicas. Para Rafael
Núñez Florencio, detectar la unidad europea en la herencia grecorromana, o la religión
cristiana es anacrónico en relación con los procesos históricos actuales: “nos hacen caer en
la trampa de una visión teleológica de la historia.”3
Segundo, PEGIDA y AfD, la extrema derecha de otros países, y algunos gobiernos
europeos como el húngaro sí reutilizan estas pautas, lo que debilita constantemente la noción
cívica de identidad, y la aceptación de una sociedad multicultural como algo compatible con
el modelo de Estado-nación que defienden. Ahora, Manuel Castells define la identidad como:
“un conjunto de valores que proporcionan un significado simbólico a la vida de las personas,
reforzando su sentimiento como individuos (o autodefinición) y su sentimiento de
pertenencia.”4 Por lo tanto, un individuo podría tener múltiples identidades según los marcos
1

Con 28 miembros, en 2015, el PIB de la Unión Europea se situó por delante del de los Estados Unidos con
14.600 mil millones de euros. Como bloque, invierte principalmente en transporte, investigación, y energía, y
representa el 20% de importaciones y exportaciones mundiales. Los Estados han priorizado el comercio entre
sí, 62% del total se da entre ellos. Medición de la economía de la UE, Unión Europea,
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_es, (Fecha de consulta: 24 de mayo de 2017).
2
Manuel Castells, “Unión Europea sin identidad europea: problemas y perspectivas” en Manuel Castells, ed.,
Europa en construcción: integración, identidades y seguridad, (Barcelona: CIDOB, 2004), 14.
3
Rafael Núñez Florencio, “Identidad Europea”, Revista de libros de la Fundación Caja Madrid, no. 72,
(diciembre 2002), 17.
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(Castells, “Unión Europea sin identidad europea: problemas y perspectivas”, 14).
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sociales en los que actúa.5 Sin embargo, el principal problema para el desarrollo de un ser
europeo es, que la Unión Europea surgió sin una identidad europea. Para Castells, lo que hoy
existe es: “…un Estado red de soberanía compartida y múltiples niveles e instancias de toma
de decisión negociada.”6 La relevancia de esta situación para las elecciones de 2017 en
Alemania fue que, mientras PEGIDA y AfD se opusieron con criterios étnicos y
civilizacionales al federalismo europeo apoyado por Angela Merkel, el socialdemócrata
Martin Schulz fue junto con ella, el principal partidario de la unidad cívica europea, lo que
fue un revulsivo para la CDU-CSU en medio del ascenso de los euroescépticos alemanes.
Ahora, desde 1953, la CDU-CSU y los socialdemócratas han defendido esta posición
e integrado la llamada gran coalición.7 Hasta 2017, los titulares de la cancillería, relaciones
exteriores y finanzas fueron Angela Merkel (CDU), Sigmar Gabriel (SPD) y Wolfgang
Schäuble (CDU).8 Los tres apoyaron que la Unión Europea repartiera a los refugiados en
2015 e interviniera en el rescate griego con base en criterios compartidos. Antes, Alemania
ha reformado su política migratoria con base en fenómenos demográficos que impactaron al
país en 1950, 1989, y a Europa en 2015 con la inmigración de 1 500 000 refugiados.
Paralelamente, el refugio se acordó con la Unión Europea. En ese sentido, desde la
segunda postguerra, el país ha tomado decisiones en conjunto con otros Estados europeos, de
modo que, lo más factible es que la posición federalista sólo se concrete como una ideología
con un proyecto normativo, no como un asunto identitario.9 La Unión Europea ha procedido
de esa forma a través de dos instituciones; por un lado, la Comisión Europea como poder
ejecutivo; y por otro lado, el Parlamento Europeo, que surgió como consultor de las políticas
europeas con miembros de los parlamentos nacionales, detenta facultades legislativas y
presupuestarias

10

Este último es el más criticado por los euroescépticos al considerar que

5

Es decir, se puede ser alemán, bávaro, mujer, musulmán, sin que esto genere contradicciones.
(Castells, “Unión Europea sin identidad europea: problemas y perspectivas”, 13).
7
Gerhard Schröder fue el último canciller socialdemócrata. Merkel le sucedió en cuatro gobiernos.
8
El canciller dirige su partido, es representante ante la Unión Europea, la OTAN, la ONU, y asiste a las cumbres
del Consejo Europeo; el ministro de Relaciones Exteriores planifica y supervisa las relaciones entre los Estados
de la Unión Europea; y el de Finanzas coordina el presupuesto nacional y el destinado a la política europea.
Geoffrey K. Roberts, German Politics today, (Manchester: Manchester University Press, 2000), 172.
9
John McCormick, Europeanism, (Oxford: Oxford University Press, 2010). McCormick valora la Unión
Europea como un proyecto de políticas comunes entre Estados, en seguridad social, cosmopolitismo,
multiculturalismo, y como una esfera que confiere autoridad al poder civil.
10
La Comisión Europea supervisa los tratados, el acatamiento de leyes por los Estados miembros, y promueve
la integración europea con su Colegio de Comisionados Por reglamento, el Colegio se integra de 6 consejeros,
pero no más de 3 deben compartir la nacionalidad. Susanne K. Schmidt and Arndt Wonka, “European
6

108

obstaculiza las decisiones ciudadanas en tareas como el asilo o la seguridad. Incluso, más
allá de PEGIDA y AfD, en Alemania, los parlamentos regionales y el federal debatieron qué
rol debería asumir el país.11 Mientras los socialdemócratas propusieron que la Unión Europea
devolviese el control de sus fronteras a Alemania, la CDU-CSU defendió una solución
compartida desde el Parlamento Europeo.12

Esta se impuso con el intercambio de

información con FRONTEX sobre los refugiados que entraron en 2015.
Estas diferencias también reflejaron una situación europea porque los partidos
socialdemócratas y de izquierda no han logrado gubernaturas en los Estados miembros, y
Alemania no es la excepción, su función en la gran coalición sólo ha sido como complemento
de su alianza. De ahí que, su propuesta de control fronterizo no tuviese mayor impacto.
Incluso, desde las elecciones parlamentarias europeas de 2009 se nota un importante
retroceso de los partidos socialistas y socialdemócratas respecto al ascenso de las fuerzas de
centro-derecha o derecha en los Estados. Según José Enrique de Ayala: “…de los 17 países
gobernados por conservadores o partidos de centro-derecha, solamente en cinco ha ganado
un partido de izquierda o centro-izquierda, en la mayoría de ellos por escaso margen.”13 En
pocas palabras, estos partidos han tenido roles secundarios en las políticas nacionales.
En contraste, las elecciones europeas de 2014 se caracterizaron por la creación del
grupo parlamentario Europa de la Libertad y la Democracia (EFDD), con eurodiputados de
partidos de extrema derecha como el Partido Orden y Justicia de Lituania, los Demócratas
Suecos, el Partido de la Independencia del Reino Unido, el Movimiento Cinco Estrellas y la
Liga Norte de Italia, el Frente Nacional francés, el Partido de la Libertad Austriaco, y el
Interés Flamenco de Bélgica.14 Aunque la democracia representativa del Parlamento Europeo
impide que se concreten las mayorías de partidos de derecha o izquierda, los euroescépticos
retomaron el debate de la soberanía europea o nacional en términos concretos, como la

Comission” in Erik Jones, Anand Menon and Stephen Weatherill, The Oxford Handbook of the European
Union, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 337.
11
Alemania recibió a 800 000 refugiados en 2015, y con 81 359 597 habitantes, destaca como el país más
receptivo a la inmigración desde que se instauraron los programas de trabajadores huéspedes en
1950.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Reloj de población de Alemania 2018,
http://countrymeters.info/es/Germany, (Fecha de consulta: 10 de febrero de 2018).
12
Timo Lochocki, “Will the German Center Hold?”, Journal of Democracy, vol. 27, no. 4, (october 2016): 38.
13
José Enrique de Ayala, “Giro a la derecha: Los europeos eligen un Parlamento conservador”, Política
Exterior, vol. 23, no. 130, (julio-agosto 2009):15. En este artículo pueden consultarse los porcentajes de los
conservadores ganadores de estas elecciones.
14
Marco Tarchi, “Populismo, derecha radical y extrema derecha: afinidades y falsas equivalencias”, Cuadernos
de Pensamiento Político, no. 48, (octubre/diciembre 2015): 64.
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definición de una identidad europea en términos étnicos, o criticando las políticas de apertura
multicultural por preservar las diferencias de los inmigrantes ajenas a los valores nacionales
que definen la cohesión de sus comunidades. Así, mientras los federalistas defienden la
ciudadanía cívica universal que incluye a los inmigrantes, los euroescépticos optan por la
étnica que los excluye.15
Ahora, Martin Schulz incidió en este proceso como un apoyo a la posición federalista
de Merkel frente al euroescepticismo de PEGIDA, AfD, y el EFDD. Ya lo había hecho como
eurodiputado, y como presidente de la Unión Europea del 17 de enero de 2012 al 17 de enero
de 2017.16 Pero, la clave fue su gestión, con el lema “Más Europa” criticó el extremismo, el
proteccionismo y la antiinmigración.
En 2014, cuando se fundó el EFDD, surgieron candidatos para suceder a Schulz en
2017 como presidentes parlamentarios. Algunos eurodiputados expusieron sus intereses por
priorizar sólo los asuntos nacionales, lo que los llevó a rechazar a algunos por diferencias
culturales, como ocurrió con un diputado francés que se opuso al ex primer ministro polaco,
Donald Tusk, porque “hablaba alemán”, de modo que: “…Tusk no puede entrar si no habla
francés. La gente acabará votando sobre sus problemas nacionales como siempre.”17
Con este panorama, Schulz tomó medidas para debilitar a los partidos euroescépticos
de la Eurocámara. Así, en marzo de 2015, dadas las sospechas sobre irregularidades
financieras del Frente Nacional francés, subvencionadas por un supuesto banco ruso, que
coincidieron con las simpatías del presidente Vladimir Putin hacia Marine Le Pen, Schulz
reactivó la Agencia Antifraude para investigar al partido.18
Además, procuró que la Unión Europea actuase como un bloque comercial uniforme
con países como China e invirtiese en África. En noviembre de 2015, durante la Cumbre UEÁfrica celebrada en Malta con 35 países, reconoció que además del flujo migratorio desde
Medio Oriente, existía otro desde África. Dado que, el objetivo de la Cumbre fue establecer
Arjan Reijerse, Kaat von Acker, Norbert Vanbeselaere, Karen Phalet and Bart Duriez, “Beyond the EthnicCivic Dichotomy: Cultural Citizenship as a New Way of Excluding Immigrants”, Political Psychology, vol. 34,
no. 4, (august 2013): 611-613.
16
Antes, Schulz presidió la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas que se opone al Partido Popular
Europeo de demócratas cristianos en la Eurocámara,
17
Nikolas Busse, “Auf der Suche nach dem polyglotten Super-Europäer”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.
September 2012, http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/barroso-nachfolge-auf-der-suchenach-dem-polyglotten-super-europaeer-11892447.html, (Fecha de consulta: 8 de octubre de2017).
18
Michaela Wiegel, “Schulz´ Betrugsverdacht bringt Le Pen in Rage”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.
März 2015, http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-parlament-betrugsverdacht-gegen-frontnational-13473922.html, (Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017).
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mecanismos para remediar la violencia, la pobreza y el desempleo a raíz de los flujos
migratorios, Schulz solicitó al Parlamento que desactivara los instrumentos que podían
bloquear el ingreso de refugiados africanos hacia Europa, afirmó que Alemania era un país
multicultural y que Europa era un continente de inmigración.
En respuesta, el representante de la CDU en el Parlamento Europeo, Günter Nooke
se opuso a las acciones de Schulz porque: “Es erróneo pensar que la migración es un derecho
humano.”19 Asimismo, en 2016, tras la construcción de la valla eléctrica y con la propuesta
de Víktor Orban de un referéndum para rechazar el asilo en Hungría, Schulz amenazó con
retirar fondos a los países que se negaran a recibir refugiados.20 En pocas palabras, a
diferencia de otros presidentes parlamentarios, Schulz aprovechó su autoridad en la Unión
Europea más allá de un cargo simbólico para contener las acciones de otros mandatarios.
No obstante, Schulz no tuvo la misma popularidad como candidato en Alemania.
Como señaló el historiador Luis Doncel, su lema “Más Europa” cayó en generalidades,
probablemente porque desde 1994 se enfocó en la política europea y no en la nacional.21 Sin
embargo, su candidatura sí fue relevante porque antes de 2017, el partido socialdemócrata no
superaba el 25% de intención de votos en los sondeos. AfD ya tenía un programa oficial y
poco a poco entró a los parlamentos regionales.
En enero de 2017, la presentación de Schulz coincidió con el declive de AfD y los
socialdemócratas empataron con 30% de intenciones de voto a la CDU. Sin embargo, el
impacto de Schulz también puede explicarse porque AfD se estancó en los sondeos cuando
en 2016 y 2017, Petry y Gauland expresaron sus simpatías con las posturas antiinmigración
del presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de que políticos como Wolfgang
Schäuble anticipaban un posible repunte por ese mismo factor.22 De modo que el impacto de
Schulz en la caída de AfD también se comprende por esta situación, y por los propios
escándalos antisemitas del partido. Por lo que se refiere a los propósitos de Schulz, su

19

Esto reveló que el partido de Merkel tenía detractores sobre el apoyo al flujo de refugiados de Medio Oriente.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Schulz verlangt mehr legale Möglichkeiten zur Eiwanderung”, 11. November
2015, http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/martin-schulz-will-mehr-legale-einwanderung-fuerfluechtlinge-13906035.html, (Fecha de consulta: 5 de octubre de 2017).
20
Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Schulz kritisiert Ungarns Referendum zur Flüchtlingspolitik”, 02. Oktober
2016,http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-schulz-kritisiert-ungarnsreferendum-zur-fluechtlingspolitik-14463179.html, (Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2017).
21
Luis Doncel, “El espejismo roto del adalid de la UE”, El País, 25 de septiembre de 2017, 7.
22
Deutsche Welle, “Se teme posible “efecto Trump” en Alemania”, 11 de noviembre de 2016,
http://p.dw.com/p/2SaAO, (Fecha de consulta: 7 de febrero de 2018).
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candidatura no implicó un alineamiento con Merkel. Schulz criticó el empleo mal
remunerado en Alemania desde la administración de Schröder, y enfocó su agenda en
mayores inversiones en educación, tecnología, y la transformación del Mecanismo Europeo
de Estabilidad en un Fondo Monetario Europeo.23
Asimismo, como PEGIDA y AfD, basó su propaganda en la idea del ciudadano común
situándose como uno más.24 Sin embargo, esto no fue suficiente, los socialdemócratas
obtuvieron 20.6% de votos en los comicios federales de 2017, el peor resultado de su historia,
y se pasó a la oposición con el propósito de que crecer sin la sombra de la CDU/CSU.
En síntesis, estas elecciones demostraron que, con el retroceso de la izquierda europea
desde 2009, los socialdemócratas formaron por años con la CDU-CSU, una poderosa alianza
que mermó las posibilidades políticas de pequeños partidos como la Unión del Pueblo
Alemán o los Republicanos para entrar al Parlamento.
Pero, tal como señala Lucía Abellán: “…si la izquierda y la derecha construyen una
fortaleza frente al resto, todo el movimiento de protesta gana apoyos.”25 Si bien, PEGIDA no
cumplía con el perfil necesario para contender en la política, anticipó las bases que llevaron
a AfD al Parlamento Federal. En resumen, esta coalición puede ser poderosa, pero es incapaz
de controlar el desarrollo de estas organizaciones o las fuerzas transnacionales que las
originan. Así, al igual que la inmigración, la extrema derecha debe abordarse como un asunto
europeo, no sólo nacional.
Después de todo, con la inmigración de refugiados, los Estados de la Unión Europea
presentan déficits en sus economías que deben resolverse.26 Si bien, el empleo de extranjeros
y su seguridad social aumentó entre 2011 y 2015 en un 7.3% y 10.9%, los mismos índices
para trabajadores alemanes registraron un ascenso de sólo 0.8% y 2.1% respectivamente.27
Mientras existan estas diferencias, ni la gran coalición o los socialdemócratas evitarán que
los euroescépticos argumenten preferencias del gobierno y las empresas hacia los
inmigrantes en detrimento de sus connacionales, lo que reforzará sus deseos de abandonar la
Unión Europea para retener su soberanía nacional y rechazar el multiculturalismo.
Hans Kundnani, “¿Por qué Merkel volverá a ser canciller”, El País, 17 de septiembre de 2017 , 2.
Schulz compartió púbicamente experiencias como su inconclusa formación profesional o su alcoholismo.
25
Lucía Abellán, “La subida del extremismo deriva de la Gran Coalición”, El País, 26 de septiembre de 2017,
7.
26
De 2005 a 2015, Alemania reportó un 44.9% de migrantes con hijos menores de 18 años en situación de
pobreza. (Deutscher Bundestag, 11. Bericht der Beauftragten 2016,29).
27
(Deutscher Bundestag, 11. Bericht der Beauftragten 2016, 177).
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4.2 Relaciones de PEGIDA y AfD con la extrema derecha en Europa
Con base en lo anterior, los euroescépticos critican la unidad identitaria multiétnica que
postula la Unión Europea, y la falta de una política de seguridad común. En este inciso
abordaré las perspectivas de los principales grupos de extrema derecha europeos sobre el
primer punto, y cómo las comparten PEGIDA y AfD. Para resolverlo, el eje será cuestionar
si existe o no una extrema derecha uniforme en Europa. Concluiré la discusión sobre el
segundo asunto, la política de seguridad europea, en el siguiente apartado de este capítulo.
Con respecto a la historiografía, Piero Ignazi sugiere que la extrema derecha europea
se divide en un conjunto tradicional y otro postindustrial. El primero, incluye a grupos
nostálgicos por el fascismo y el Estado como director de la sociedad, algo característico en
partidos del Este de Europa como el FIDESZ, o el Movimiento por una Hungría Mejor
(Jobbik) húngaro, que emplea paramilitares para atacar a romaníes y gitanos.
El segundo, surgido tras la postguerra de 1945 no se adscribe a este imaginario, pero
rescata temas como juventud, etnocentrismo, o símbolos nacionales para preservar la unidad
de la nación en función de un criterio identitario étnico.28 Dado que estos asuntos son
esenciales para PEGIDA y AfD, si se les inscribiera en un conjunto, sería el postindustrial.
Pero, más allá de esto, lo esencial es destacar que, desde su constitución como RFA y RDA
en 1949, hasta la actualidad como un único Estado, ningún partido extremista había ingresado
al Parlamento, ni contendido con tanto éxito regional en Alemania, el fenómeno es nuevo.
Sólo en algunos casos, estos grupos han llegado al poder, como en Hungría, Polonia,
y República Checa.29 De modo que, tampoco tienen gran preponderancia en Europa. Sin
embargo, la mayoría ha reorientado el uso de la violencia. Willibald Holzer ya ha destacado
su uso para preservar la unidad de sus comunidades nacionales en respuesta a la asimilación
multiétnica.30 Pero, a esto debe agregarse que, no es lo mismo atacar judíos por motivos
antisemitas, o discriminar a extranjeros que colaboraron con la reconstrucción económica,
que pronunciarse contra refugiados musulmanes, sean o no islamistas. El terrorismo islámico
actual propició que la islamofobia fuese el eje identitario en sus agendas, para distinguir a
los musulmanes de África y Medio Oriente, de las sociedades europeas. Además, dado que

28

(Ignazi, Extreme Right Parties, 12-18).
Con Víktor Orban, al frente del FIDESZ húngaro; Beata Szydlo, del Partido Ley y Justicia polaco; y Andrej
Babis, de la Alianza de Ciudadanos Descontentos checa.
30
(Holzer, Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, 65).
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el Tratado de la Unión Europea define que: “La Unión respetará la identidad nacional de sus
Estados miembros, cuyos sistemas de gobierno se basarán en los principios democráticos”31,
existe un consenso entre los extremistas de derecha sobre el uso de la democracia directa para
decidir su propia identidad nacional.
Así, votar el asilo, y por tanto, la inclusión de extranjeros en sus comunidades
nacionales, impediría la concreción del multiculturalismo cívico en Europa y constituiría a
sus naciones bajo criterios nativistas. Con ese propósito, en Alemania, el 7 de enero de 2015,
algunos fundadores de PEGIDA y AfD se reunieron frente al Parlamento Sajón. Kathrin
Oertel, de PEGIDA, aclaró que deseaban identificar “zonas de contacto.”32
Posteriormente, Lucke mostró su reticencia a relacionarse con un movimiento
abiertamente islamófobo. Petry mantuvo su cautela tras el conflicto con Höcke y Gedeon en
2016. Pero, su esposo, Marcus Pretzell, jefe AfD en Renania del Norte-Westfalia organizó
una reunión el 21 de enero de 2017 en Coblenza, con Matteo Salvini, de la Liga Norte
italiana; Geert Wilders, del Partido por la Libertad holandés; y Marine Le Pen, del Frente
Nacional francés. Esto marcó el primer evento entre los partidos de extrema derecha más
importantes de Europa.33
Sobre las reacciones del gobierno a esta reunión, los socialdemócratas y Los Verdes,
que apoyaron a Merkel con el asilo, organizaron la protesta “Coblenza multicultural”. El
alcalde socialdemócrata, Joachim Hofmann-Göttig señaló que: “Los populistas de derechas
son calurosamente no bienvenidos. Pero legalmente no puedo hacer nada para
impedirlo.”34Esto, en apego a la posición gubernamental de respetar la libertad de expresión
de la democracia parlamentaria alemana.
Ahora, conviene señalar que esta reunión no demostró la existencia de una alianza
europea de partidos de extrema derecha. Ni siquiera los grupos parlamentarios europeos han
tenido esa connotación o una fuerza política semejante, pero el contacto de AfD con PEGIDA
y otros extremistas europeos por sus similitudes temáticas significó su institucionalización
“Artículo F (1)” en Consejo de las Comunidades Europeas, Tratado de la Unión Europea, (Maastricht, 7 de
febrero de 1992), 9.
32
Deutsche Welle, “Euroescépticos se reúnen con movimiento Pegida”, 7 de enero de 2015,
http://p.dw.com/p/1EGRW, (Fecha de consulta: 3 de agosto de 2017).
33
El evento fue significativo por suscitarse un día después de la toma presidencial de Donald Trump, en los
Estados Unidos, en la que excluyó a medios como CNN o The New York Times, estos partidos negaron la
cobertura a la televisora ARD, los periódicos Der Spiegel, y Frankfurter Allgemeine Zeitung.
34
Christoph Hasselbach, “La derecha europea se reúne en Coblenza”, Deutsche Welle, 20 de enero de 2017,
http://p.dw.com/p/2W9PY, (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).
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en la política continental, su constitución como agentes funcionales de una red de múltiples
sistemas nacionales de acción coincidentes en el etnocentrismo y la soberanía nacional. Es
decir, clarificó el compromiso con preservar el Estado-nación por encima de la Unión
Europea, crearon una colectividad.35
Estas simpatías continuaron con continuos reconocimientos hacia AfD por sus
resultados regionales, como los de septiembre de 2016 en Mecklenburgo-Pomerania cuando
Marine Le Pen los felicitó: “Los patriotas de AfD han ganado al partido de Merkel
¡Felicidades!” Asimismo, antes mencioné que los programas de PEGIDA y AfD convocaron
a normalizar las relaciones exteriores con la Federación Rusa. Este otro elemento lo
comparten el resto de los partidos europeos de extrema derecha. Así, un interlocutor de AfD
agradeció el mensaje de Le Pen, y resaltó que: “como contrapeso a la UE, el Frente Nacional
aspira a una coalición de Rusia, Francia y Alemania.”36 De este modo, afirmó que AfD se
sumaría si llegara al poder.
Aunque los extremistas demandan a sus gobiernos la normalización de sus relaciones
exteriores con Rusia tras la anexión de la península de Crimea en 2014, su consideración
como contrapeso a la Unión Europea es anterior. El 15 de febrero de 1991, Eslovaquia,
Hungría, Polonia y República Checa fundaron el grupo VISEGRAD.37 ¿Y qué relación tiene
esto con lo anterior? Los cuatro países fueron aceptados por la Unión Europea hasta el 1° de
mayo de 2004, VISEGRAD sirvió previamente como un mecanismo de integración
económica entre ellos tras la caída del bloque soviético y sus transiciones a las democracias
parlamentarias desde 1989.
Sin embargo, Rusia persistió como su referente comercial más fuerte en el Este de
Europa, cosa que aún se mantiene. Otras muestras de cercanía se dieron en 2008, cuando
apoyaron la intervención rusa contra Georgia durante la Crisis de Osetia. Asimismo, en 2012,
Volen Siderov, líder del partido búlgaro Ataka viajó al Kremlin y amenazó al gobierno con
acciones agresivas si apoyaba las sanciones de la Unión Europea contra Rusia adoptadas
desde marzo de 2014.38 Un año antes, representantes del Jobbik húngaro también se reunieron
35

(Parsons, El sistema social, 16).
AfD logró un 21% de votos, arriba de la CDU. Deutsche Welle, “Frente Nacional y AfD: ¿hermanos, parientes
o extraños?”, 12 de septiembre de 2016, http://p.dw.com/p/1K0tZ, (Fecha de consulta: 4 de octubre de 2017).
37
Nombre de la ciudad húngara en que se fundó, al norte de Budapest. El grupo también se conoce como V4.
38
Siderov viajó al Kremlin para celebrar el cumpleaños de Putin tras la anexión rusa de Crimea y Sebastopol
en 2014. Alina Polyakova, “Strange Bedfellows: Putin and Europe´s Far Right”, World Affairs, vol. 177, no. 3,
(septiembre/octubre 2014):36. En cuanto a las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia, existen restricciones
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en la Duma con políticos y académicos moscovitas y avalaron las acciones en Ucrania.
Marine Le Pen, del Frente Nacional francés aprobó la anexión, y las medidas políticas contra
la homosexualidad que el gobierno ruso impulsó para proteger la familia tradicional
heterosexual.39
Por lo que se refiere a PEGIDA y AfD, el primero se pronunció en favor de Rusia en
sus mítines, pero el carácter de partido de AfD facilitó a sus dirigentes el contacto oficial. En
febrero de 2017, Frauke Petry se reunió con el presidente de la Asamblea Federal rusa,
Vyacheslav Volodin, dirigente del Partido Liberal Demócrata y aliado de Vladimir Putin,
para discutir futura cooperación y contacto con las organizaciones de juventudes de ambos
países en caso de ganar la cancillería federal.40
Así, la Unión Europea no ha sido el único ejercicio de integración europea. Para los
países europeos orientales, VISEGRAD y Rusia permanecen latentes como bases para otros
proyectos de integración. En esencia, la extrema derecha europea es un modelo más que
apuesta por lo que denomino sistema de acción nacional: Estados con soberanía nacional
propia, y comunidades étnicamente homogéneas bajo criterios identitarios occidentales.
En otro modelo, Rusia funcionaría como un engrane por defender la familia
tradicional heterosexual, miembro de posibles coaliciones con los principales euroescépticos,
y contrapeso al proyecto económico, político, y multicultural de la Unión Europea. Después
de todo, este mismo proyecto surgió de la fusión de tres modelos anteriores con el Tratado
de Maastricht, en febrero de 1992: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero el Tratado,
la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea.
En ese sentido, la situación geopolítica con Rusia afianzó relaciones y simpatías con
partidos de países europeos orientales de adhesión tardía en la Unión Europea, cosa que
históricamente, no tuvieron los asistentes a la reunión de Coblenza. Esto explicaría que los
principales países con gobiernos de extrema derecha se encuentren en el Este porque nunca
han coincido completamente con la idea de la Europa multicultural y soberana. Así, los
comerciales, de visado común, prohibición de bienes importados de Crimea y Sebastopol, restricción a Rusia
de determinadas tecnologías petrolíferas, suspensión de financiación del Banco Europeo de Inversiones para
Rusia, suspensión de la adhesión de Rusia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y la
Agencia Internacional de Energía, entre otras. Consejo Europeo, Medidas restrictivas de la UE en respuesta a
la crisis de Ucrania, (Marzo 2014), http://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/ukraine-crisis/,
(Fecha de consulta: 5 de febrero de 2018).
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asistentes a Coblenza no obtuvieron victorias en sus elecciones nacionales. Con la excepción
de AfD y la Liga Norte, el resto fue derrotado u obtuvo pocos escaños parlamentarios. En
Alemania, el giro islamófobo y nacionalista de Alexander Gauland se concretó en mayo de
2017 con la oficialización del trabajo con PEGIDA durante un evento común frente a la
Iglesia de Nuestra Señora, en Dresde, que confirmó a PEGIDA como el brazo
extraparlamentario de AfD, cosa que Gauland advirtió cuando Tatjana Festerling asumió la
dirigencia de PEGIDA.
Aunque la policía los separó porque esperaba roces con disidentes. Mattias Scholz,
jefe del grupo Alternativa Joven de AfD anunció: "Estamos separados por la barrera de la
demostración el día de hoy, pero estamos unidos en la causa.”41 Egbert Emer, de la sección
de AfD en Dresde confirmó la unidad del frente: “Estoy encantado de estar aquí por la AfD…
con nuestros patriotas de Dresde y juntos con PEGIDA. La AfD y PEGIDA se encuentran
juntos aquí en Dresde, en Sajonia, y en Alemania.”42 Estos eventos y las relaciones con otros
actores europeos proporcionaron fortaleza a su sistema social de acción nacional.43
Además, la idea que se insinuó desde el principio de esta investigación sobre PEGIDA
y AfD como representantes de una nueva extrema derecha, se concretó cuando Alexander
Gauland incluyó a Bachmann y Festerling en sus mítines, y el 4 de marzo de 2018, AfD
eliminó el veto a PEGIDA que Petry mantuvo de 2015 a 2017. Oficialmente, la dirigencia de
AfD estableció que: “para los representantes de AfD es posible defender sus propias
posiciones en público en los actos de Pegida".44 Así, con base en la islamofobia y el
euroescepticismo ambos trascendieron el ámbito local del Este, en una órbita continental.
Posiblemente, este sea el inicio de una etapa de actividades comunes.
Ahora, cabe analizar cuáles son las afinidades que existen con el resto del grupo de
Coblenza y otros partidos extremistas del oeste. Por lo que se refiere a la composición étnica
nacional, el Partido Popular Austriaco asumió una postura más radical que el proceso
selectivo de inmigración cualitativa de AfD y PEGIDA que conllevaría una obligación legal
Deutsche Welle, “AfD, PEGIDA hold side by side events in Dresden”, 9 de mayo de 2017,
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de integración para el refugiado, obligándolo a renunciar a su doble nacionalidad, y adecuarse
a las costumbres alemanas. El Partido Popular Austriaco ha defendido una política de cero
inmigración, independiente a la Unión Europea. Aunque no tuvo representación en Coblenza,
fue uno de los pocos euroescépticos que obtuvo la victoria en elecciones nacionales,
Sebastian Kurz finalizó con una década de gobiernos socialdemócratas y es posible que forme
una coalición con el antisemita Partido de la Libertad que comparte su agenda.45
En Austria, el líder de este partido, Heinz Christian Strache ha celebrado eventos para
difundir el estereotipo de las mujeres musulmanas como ninjas femeninas en alusión a la
amenaza potencial que podrían representar para la sociedad. En ese sentido, comparten la
islamofobia de PEGIDA y AfD. Desde 2010, Strache organizó una reunión de resistencia
europea contra la islamización con algunos partidos sin mayor trascendencia.46 No obstante,
hoy se apega a la idea de la islamización que deviene del componente islamista que acompaña
los atentados en Europa, relaciona a los musulmanes con una imagen específica de amenaza
para la cohesión social de las naciones europeas, y el rechazo a su integración.
En otro orden de ideas, mientras PEGIDA y AfD exigieron que los municipios se
encarguen de su economía y servicios públicos para contrarrestar la planificación europea
económica, en Italia hubo propuestas similares. Rumbo a las elecciones del 4 marzo de 2018,
el Movimiento de las Cinco Estrellas presentó una agenda de cobertura completa de agua,
desarrollo, transporte conectividad, y nacionalización bancaria. Luigi di Maio, su candidato
propuso frenar los rescates financieros de las economías más débiles, y si es necesario,
abandonar la Unión Europea.47
Como AfD, el partido tuvo a economistas como dirigentes en sus primeros años,
incluso, la oferta de empleo juvenil se mantiene como su principal eje de convocatoria.
Recientemente, Matteo Salvini, de la Liga Norte se sumó a la propuesta de las
nacionalizaciones para garantizar la soberanía económica nacional.48 Asimismo, a Salvini se
le ha acusado por incitar al odio contra los refugiados, particularmente desde el ataque de
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Luca Triani en Macerata el 3 de febrero de 2018 tras el asesinato de una joven italiana por
un solicitante de asilo nigeriano, Innocent Oseghale.49 Desde entonces, Salvini responsó al
gobierno por exponer a sus ciudadanos con el refugio. En las elecciones, aunque ningún
partido obtuvo la mayoría absoluta, la Liga Norte de Salvini se constituyó como principal
fuerza política en la Cámara de Diputados, mientras el Movimiento de las Cinco Estrellas de
Di Maio se colocó por encima de la coalición de centroizquierda.50 Ahora, el presidente,
Sergio Mattarella, deberá negociar un gobierno de coalición con alguno de estos grupos. Con
Di Maio se relacionaría con un partido euroescéptico, mientas que Salvini se ha asociado
últimamente con posiciones islamófobas.
Con respecto a la ciudadanía cultural, se ha explicado que PEGIDA y AfD proponen
una integración obligada para conservar la identidad nacional de su nación, y la CDU-CSU
se ha mostrado reticente a avalarla o a otorgar ciudadanía y naturalización sobre esa base.
Países Bajos experimentó una situación similar cuando en 2002, el político Pim Fortuyn,
propuso excluir a los árabes de la ciudadanía porque el Islam no es compatible con el
cristianismo, es decir, conceder la ciudadanía por razón de identidad cultural.51
Esto sirvió como plataforma para que el primer gran icono de PEGIDA y AfD, Geert
Wilders, se opusiera a la política de tolerancia o gedoogbeleid para los inmigrantes, retirando
la ciudadanía sólo a quienes incurren en actos ilegales.52 Wilders fue un invitado frecuente
en los eventos de PEGIDA en Dresde cuando desarrolló el discurso de la islamización de
Europa. No obstante, perdió las elecciones nacionales en marzo de 2017.53 El segundo icono
para PEGIDA y AfD fue Marine Le Pen, hija del fundador del Frente Nacional francés, Jean49
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Marie Le Pen.54 Si se le conceptualizara según la clasificación de Ignazi, en una primera
etapa fue tradicional por el curso antisemita del fundador. Ahora, Marine Le Pen lo orientó
como oposición normativa a la Unión Europea sin renunciar a su nacionalismo, base para su
islamofobia, y demandas de constitución nacional identitaria, lo que lo situaría en la
categoría postindustrial.
Desde 2005, el Frente priorizó los intereses franceses comerciales con independencia
de la Unión Europea, rechazó la Constitución Europea, proyecto que dio marcha atrás. Y en
2009 fundó en Budapest, la Alianza Europea de Movimientos Nacionales con otros
extremistas europeos, aunque nunca se concretó como una oposición formal a la Unión
Europea, sólo afianzó sus nexos.55 En 2017, perdió las elecciones nacionales ante el
movimiento En Marche! de Emmanuel Macron.56
Hasta ahora, el único caso de euroescepticismo exitoso ha sido el Brexit, la salida del
Reino Unido de la Unión Europea anunciada por el parlamento británico a la Comisión
Europea el 29 de marzo de 2017.57 Sin embargo, ésta no fue provocada por un partido
extremista. En realidad, el Reino Unido siempre mantuvo una posición estratégica hacia la
Unión Europea, nunca adoptó el euro como divisa. En 2005, el ex primer ministro
conservador, David Cameron ofreció un discurso sobre el deber de conservar el patriotismo
y abrir la agenda del partido a votantes ignorados como jóvenes, mujeres y minorías.58
Esto, como base del proyecto “Gran Sociedad” para fomentar servicios públicos y
empresas ciudadanas nacionales, en medio de la crisis griega. Aunque Cameron no formuló
un discurso antieuropeo, el panorama internacional alentó al Partido de la Independencia del
Reino Unido a exigir un referéndum para abandonar la Unión Europea a fines de 2009,
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cuando el déficit público se acercó a las cifras griegas.59Tras las elecciones del 6 de mayo de
2010, los conservadores no alcanzaron la mayoría parlamentaria y David Cameron incluyó
en su gobierno de coalición a William Hage como ministro de relaciones exteriores, un
euroescéptico. Paralelamente, el Partido de la Independencia del Reino Unido de Nigel
Farage presionó para abandonar la Unión Europea y aclaró que los conservadores
obstaculizaban el referéndum para tal fin, el Brexit fue el resultado de este proceso.
En suma, las alianzas de partidos de extrema derecha en el oeste europeo han
fracasado porque su proceso de integración económica y política nunca les permitió delinear
modelos alternativos. Es decir, la RFA, Francia, Italia y Países Bajos fueron fundadores de
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero desde 1957, Reino Unido se sumó en 1973 y
Austria lo hizo en 1995. Ninguno de los partidos extremistas de derecha en estos países ha
sacudido los cimientos de la Unión Europea porque crecieron en su órbita, reconstruyeron
sus economías con trabajadores huéspedes, acordaron democracias parlamentarias, y
constituyeron sociedades multiculturales en la actualidad. Con la reunificación, Alemania
estuvo sujeta a estos procesos.
En contraste, Polonia, Hungría, Eslovaquia, o República Checa recurrieron a
iniciativas de integración económica y política propias, como VISEGRAD tras la caída del
bloque soviético. No se sabe si la RDA se habría sumado si Alemania no se hubiese
reunificado. Ahora, el terrorismo islámico sirve para que PEGIDA, AfD, y otros extremistas
europeos enuncien discursos exitosos de identidad étnica en respuesta a ese elemento
civilizacional ajeno a Europa. Esto no significa que asuman gobiernos o cancillerías pronto,
pero los puntos de encuentro revelan que tanto en el oeste como en el este, la Unión Europea
no ha podido concretar una identidad cívica común.
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4.3 Riesgos que presenta la extrema derecha en Alemania y Europa
Los ejercicios alternativos de integración europeos de la extrema derecha revelan el
descontento con la Unión Europea y también se pronuncian contra su política de defensa.
Pero, hay otro problema medular. Si existe un aspecto que expone por qué los partidos de
algunos Estados demandan la retención de la soberanía nacional al sentirse desplazados del
proyecto europeo, es la defensa.
Antes, conviene señalar que la soberanía como facultad de gobierno no se entrega
totalmente, los Estados miembros cuentan con mecanismos de contención. En Alemania, el
artículo 23 de su Ley Fundamental aclara que: “Antes de participar en los actos normativos
de la Unión Europea, el Gobierno Federal dará al Parlamento Federal la oportunidad de
expresar su parecer.”60
Sin embargo, el Parlamento Federal, con una mayoría afín a las propuestas de la
coalición de la canciller, difícilmente permite un peso significativo del resto de otros partidos
para acatar políticas con la Unión Europea. De ahí la utilidad de la democracia directa para
los extremistas de AfD y PEGIDA, y del ingreso del primero al Parlamento.
Ahora, ya se explicó que tres comunidades sentaron las bases de la Unión Europea
en plena Guerra Fría.61 Sin embargo, la defensa durante este periodo estuvo sujeta a la OTAN
y el Pacto de Varsovia. La relación entre esto y el modelo actual de seguridad en la Unión
Europea se explica porque la adhesión de los Estados a la misma ha sido gradual, la
pertenencia previa a estas organizaciones produjo una jerarquización interna, de modo que
no todos adquirieron las mismas facultades de voto, y este esquema se mantuvo desde su
inserción en la Unión Europea hasta la actualidad.
Así, desde el 17 de marzo de 1948, con la firma del Tratado de Bruselas, Alemania,
Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido
integraron la Unión Europea Occidental, figura que retomó el Tratado de Maastricht en 1992:
“.. Como componente de defensa de la Unión Europea y como medio para reforzar el pilar
europeo de la Alianza Atlántica, están resueltos a establecer sobre nuevas bases las relaciones
entre la UEO y los demás Estados europeos, en aras de la estabilidad y la seguridad en
Europa.”62 Sobre la condición de otros Estados, ésta se reflejó en las siguientes categorías:
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1. Asociados: Hungría, Islandia, Noruega, Polonia, República Checa, Turquía.
2. Observadores: Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia.
3. De reciente inclusión: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania.
Con base en esta jerarquización, la seguridad funcionó de la siguiente manera: La
UEO definió los roles de asociados y observadores al ser la extensión de la OTAN. Desde
1992, los asociados eran miembros de la OTAN, pero no de la Unión Europea; los
observadores no pertenecían a ninguna organización, con excepción de Dinamarca en la
OTAN; y los Estados de reciente inclusión se afiliaron a ambas entre 2004 y 2007.
Esto condicionó que los Estados occidentales y orientales europeos no emprendieran
acciones militares por su cuenta. Entonces, la defensa ha consistido básicamente en
formación policial, intercambio de información entre servicios de seguridad nacionales,
transporte de armas, y futura conversión de la UEO en una Academia Europea de Seguridad
y Defensa.63 En pocas palabras, tareas de supervisión policial.
Ahora, al inicio de esta investigación expliqué, cómo desde los atentados terroristas
de Nueva York en 2001, la Unión Europea discutió mecanismos para reforzar la seguridad
de sus fronteras. Dada la injerencia de la OTAN, se crearon el Sistema Informativo de
Schengen, la Red de Información Suplementaria del Ingreso Nacional y la Guardia Europea
de Fronteras y Costas FRONTEX. Sin embargo, su aplicación se dio hasta 2015 con la crisis
de refugiados de Medio Oriente con funciones de supervisión de tránsito fronterizo y
detección de extranjeros con antecedentes criminales. Básicamente, se mantuvieron las
acciones de vigilancia y registro policiacos, sin una política europea de seguridad común.
Los extremistas y los Estados saben que las tareas no son suficientes. Pero, no hubo
cambios al respecto, la política de una defensa común aún es un proyecto a futuro. En 2012,
el ex presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso propuso que la Unión
Europea se convirtiera en una Federación de Estados como un conjunto más del mundo
porque: “compartir la soberanía en Europa significa tener más soberanía a nivel mundial.”64
Sin embargo, el tema central que motivó su discurso fue la guerra siria que desde 2011
provocó migraciones de refugiados musulmanes a Europa, entonces aclaró que la Unión

63

(Tratado de la Unión Europea, 7 de febrero de 1992, 244-45).
José Manuel Durão Barroso, Discurso sobre el estado de la Unión, Discurso 12/596, (Estrasburgo: 12 de
septiembre de 2012), 11, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_es.htm?locale=es, (Fecha de
consulta: 3 de julio de 2017).
64

123

Europea debía colaborar con la pacificación de las zonas de guerra, no sólo con el diseño de
políticas de seguridad fronteriza, sino con: “una Europa que se capaz de desplegar misiones
militares para ayudar a estabilizar la situación en zonas de crisis. Debemos poner en marcha
una revisión global de las capacidades europeas y empezar a planificar una defensa
verdaderamente colectiva.”65
Esta idea de una sola Europa con personalidad jurídica como conjunto internacional
tuvo su origen en el Tratado de Lisboa que actualizó al de Maastricht en 2007, y acordó la
disolución de la UEO en junio de 2011. No obstante, el documento estableció que en materia
de defensa: “Los compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los
compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que
seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de
su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta.”66 Asimismo, el Tratado de Lisboa
retomó los principios de democracia representativa y respeto de los derechos humanos,
incluyendo a las minorías en ellos.67
Estas cláusulas tienen impactos diversos en los propósitos de PEGIDA, AfD, el Frente
Nacional francés, el FIDESZ húngaro y el resto de grupos europeos. Primero, la búsqueda
de referentes de defensa ajenos a la Unión Europea. Queda claro que ningún Estado debe
intervenir en conflictos extranjeros, al menos hasta que se defina una política común.
Pero, la defensa también es interior, y a pesar de la disolución de la UEO, y por ende,
de la condición de observadores y asociados si gradualmente se desea construir una sola
Europa con una única personalidad jurídica como bloque, todas las iniciativas en la materia
aún dependen de la OTAN. De modo que, la jerarquización de Estados se mantiene y
prevalece la idea de vigilancia, de la OTAN. Esto aumenta las demandas de devolución de
soberanía para tomar medidas propias, de ahí que los Estados orientales encuentren en Rusia
a un referente y celebren sus acciones en Ucrania o Georgia para confrontar directamente a
la Unión Europea y demostrar el rechazo a su modelo.
Segundo, esta situación normativa propicia el apoyo a medidas radicales de gobiernos
de extrema derecha. Si FRONTEX y los servicios de vigilancia fronteriza no son suficientes
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para evitar el tránsito de terroristas entre los refugiados, crece el apoyo de los grupos
extremistas hacia medidas como la valla eléctrica reforzada con militares en su frontera con
Serbia, aprobada por el FIDESZ y el Jobbik húngaros.
Tercero, las cláusulas de democracia representativa y respeto a los derechos humanos
de las minorías deberían perjudicar a gobiernos como el húngaro, que permite las golpizas
de los paramilitares del Jobbik contra gitanos y romaníes. Aunque, este es el caso más radical
en Europa, es fundamental comprender que a pesar de sus acciones, la Unión Europea sólo
ha recomendado activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contra Polonia, aunque
en fase de deliberación. De avalar la decisión, el Consejo Europeo podría decidir: “… por
mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de
los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del
representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo…”68
Ahora, considero que, este artículo tardó en aplicarse a algún Estado porque dada la
fragilidad identitaria de la Unión Europea como un conjunto, su ejecución podría desatar
críticas severas que acelerarían la aplicación de referéndums para abandonarla, como los que
precisamente proponen Hungría, Polonia y República Checa. Además, PEGIDA, AfD y el
resto de los extremistas que comparten la idea de la islamización como amenaza para su
seguridad nacional reivindican su violencia contra los terroristas islamistas oficialmente. La
realidad es que estas consignas tienen un espacio clandestino, en el cual sus integrantes atacan
a los musulmanes de centros de recepción, sean o no islamistas, sólo por ser los puntos de
llegada, como se ha revisado con PEGIDA. En síntesis, la fragilidad de la personalidad
jurídica de la Unión Europea propicia que la extrema derecha continúe con estas actividades.
En otro orden de ideas, aunque los países más debilitados por la crisis financiera de
2008 fueron Grecia, España, e Italia, el resto de la Unión Europea también la resintió, la
situación económica ha servido como base para que los extremistas continúen su oposición
al financiamiento gubernamental para los refugiados, y por ende, al multiculturalismo. Por
“Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea” en Diario Oficial de la Unión Europea, 30 de marzo de 2010,
83/19, http://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf, (Fecha de consulta: 8 de febrero de 2017). En
Polonia, desde diciembre de 2015, el PiS tiene mayoría parlamentaria, controla la presidencia con Andrzej
Duda, el Parlamento y el Senado, lo que le permite sumar o retirar a jueces a discreción. También lidera el
proyecto de Contrarrevolución Cultural de educación nacionalista, católica, con Historia como la materia
principal. Por su control institucional resultado de elecciones democráticas se le llama democracia caníbal.
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21 de diciembre de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513774617_904947.html,
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lo que se refiere a Alemania, de 2015 a 2017 recibió 1.3 millones de inmigrantes, y el
gobierno federal gastó sólo en 2017 aproximadamente 200 000 millones de euros en acogida,
integración y ayuda a los refugiados.69 Más allá de la incidencia real de los refugiados en
zonas atrasadas, la continuidad de estos gastos permite que el difuso espectro de votantes de
AfD con la inclusión de PEGIDA en sus denuncias facilite la emergencia de grupos agresivos
contra musulmanes.
En el caso de Francia, en 2017 se situó como la sexta economía mundial. En su
gobierno, François Hollande recurrió a compras de bonos al Banco Central Europeo y
mantuvo bajos los tipos de cambios que mantienen una situación financiera saludable.70
Asimismo, luego de los atentados de 2015, los operativos de seguridad aumentaron.
Pese a estas mejoras, ¿por qué llegó entonces el Frente Nacional a la segunda vuelta
de las elecciones en mayo de 2017? Como ocurrió con AfD y PEGIDA, las propuestas de
una agenda política anterior atrajeron a distintos tipos de votantes que se reflejaron en una
fortaleza política. En el caso del Frente Nacional, su distanciamiento del antisemitismo del
pasado se dio entre 2007 y 2010. James Shields sugiere que la base para esto fue el “Gran
debate sobre la identidad nacional” que impulsó el ex presidente, Nicolas Sarzozy de
noviembre de 2009 a enero de 2010.71
La campaña de Sarkozy fue importante porque, a pesar de lanzar este tema en 2007
como parte de su campaña electoral para facilitar la integración de los inmigrantes en Francia,
que en ese año equivalía al 13% de la población, el Frente Nacional apoyó su idea siempre y
cuando se prohibiera el uso de la burka o el despojo de su nacionalidad a ciudadanos
naturalizados que fuesen condenados por violencia.
Esto sentó las bases para volver recurrente la agenda del Frente Nacional en los
siguientes comicios, una fórmula similar a la de AfD que no renuncia a la integración
completamente, sólo si la ley obliga a los inmigrantes a renunciar a su nacionalidad anterior
y a adaptarse a la sociedad. En resumen, es notorio cómo se puede continuar una agenda
cuando un partido o un candidato la proponen oficialmente. Ahora, AfD puede presentar
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ideas similares en el Parlamento Federal. En pocas palabras, la continuidad y los éxitos de
PEGIDA, AfD, el Frente Nacional, FIDESZ, Jobbik, Ley y Justicia o el Partido para la
Libertad radican en que han abandonado las fórmulas antisemitas de la extrema derecha del
pasado, o las simples fórmulas populistas específicas contra sus gobiernos nacionales, ahora
ofrecen programas amplios que incluyen a los ciudadanos comunes. Dado que el terrorismo
islámico, el refugio, la inmigración, el multiculturalismo, la soberanía nacional europea, y
la seguridad común son asuntos internacionales, sus agendas tienen un amplio bagaje por
abordar en el futuro.
Con respecto a la seguridad, considero que, aunque cada país tiene su situación
particular, el caso de Alemania demuestra que no se puede pensar en una política de defensa
europea sin antes resolver la confiabilidad de la nacional. Las marchas y la violencia pública
de los extremistas también se han vuelto recurrentes. Sobre las que PEGIDA y AfD
organizaron en 2016, el Parlamento Federal concluyó que, además de intimidar a inmigrantes
y disidentes: “Otro efecto previsto es el agotamiento del público democrático, que debe
acostumbrarse a la aparente normalidad de las marchas de extremas derechas.”72
Además, dado el aumento de crímenes contra solicitantes y refugiados desde 2016, el
gobierno definió un nuevo tipo de agresión: crímenes políticamente motivados contra
extranjeros por asilo.73 Las manifestaciones también facilitaron la reaparición de otros
grupos. Entre el 24 y 25 de enero 2016, los Russlanddeutscher o alemanes descendientes de
rusos participaron en las marchas contra refugiados. Algunos, junto con las diferentes ramas
de PEGIDA, como BÄRGIDA, en Berlín, donde 700 rusos-alemanes protestaron con el lema
¡Estamos contra los refugiados! frente a la Cancillería.
Pero, además de la simpatía por Rusia como contrapeso a la Unión Europea, estos
nexos se explican porque desde 2002, el canal ruso Pavlov Kanal organizó la Convención
Internacional de Alemanes Rusos por la discriminación sufrida por estos ciudadanos en
Alemania. Uno de los casos más repudiados recientemente sucedió el 11 de enero de 2016
con el secuestro y violación no aclarados de una estudiante rusa por un hombre de apariencia
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árabe. En respuesta, han surgido pequeños grupos como la Hermandad Rusa Alemana en
Baviera, con 34 000 miembros en Facebook. Según informes del Parlamento Federal, esta
organización propaga: “las posiciones antisemitas, antihomosexuales y antiislámicas
compartidas por extremistas de derechas.”74
Ciertamente, es innegable que el gobierno ha respondido con la investigación y
monitoreo de sus actividades, o con la promoción de proyectos de integración en las zonas
rurales del Este con “Cohesión a través de la participación” como el más importante, que
pretende inculcar una cultura comunitaria y democrática como parte del combate a las
políticas de odio, y promoción del multiculturalismo.
Incluso, el gobierno modificó su presupuesto para el proyecto en 2016, de 650 000
euros, elevó la suma a 1.3 millones con el fin de acelerar la integración.75 Sin embargo,
además de las labores para evitar la realización de atentados islamistas, y de las sanciones
por las agresiones públicas de los extremistas a sus detractores, hay casos que cuestionan el
compromiso de la policía alemana con la seguridad de los refugiados e inmigrantes.
Un ejemplo de esto es el homicidio del solicitante sierraleonés, Oury Jalloh, que fue
encontrado encadenado y quemado en la estación de policía de Dessau. En su testificación,
la policía aclaró que apagaron las alarmas de humo que registraron el fuego asumiendo que
estaban defectuosas.
Esto despierta serias dudas sobre la prevención de la violencia y las tareas de
protección y vigilancia que ejecuta esta institución. En palabras de Eddie Bruce-Jones: “Las
estructuras estatales no se responsabilizan de la violencia institucional ni de los fracasos
repetidos para investigar o litigar. Mientras que los casos como Jalloh deben plantear la duda
de un racismo sistémico, que se ve como excepcional.”76
En conclusión, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por contrarrestar a los
extremistas con sus políticas multiculturales o a través del artículo 21, tiene sentido
cuestionar la viabilidad de una política de defensa europea si la confiabilidad en las
instituciones nacionales está en duda, para esto no se necesitan quejas sobre la injerencia de
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la OTAN. Por lo tanto, José Manuel Durão Barroso acertó cuando propuso que antes de
constituir una Federación de Estados-nación, deben revisarse las responsabilidades propias
de las instituciones de los Estados en sus asuntos nacionales.
De lo contrario, considero que no basta con mantener o suspender el libre tránsito de
ciudadanos a través del espacio de Schengen, o los sistemas de vigilancia policial europeos
como el Sistema Informativo de Schengen, la Red de Información Suplementaria del Ingreso
Nacional y FRONTEX, o con detener a todos los terroristas que arriben a Europa entre los
refugiados. Incluso, por más alcance que tenga el Artículo 21 en el bloqueo de partidos y
organizaciones extremistas del ámbito democrático, será imposible constituir una política de
defensa europea si ante todo, las propias instituciones de seguridad nacional no se involucran
completamente en la protección de sus ciudadanos y solicitantes de asilo. De no hacerlo, los
terroristas y la extrema derecha no serían los únicos que atenten contra su población.
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Consideraciones finales
¿Qué eran PEGIDA y AfD? En octubre de 2014, esa fue la principal inquietud de periódicos
como Frankfurter Allgemeine Zeitung o Deutsche Welle, y de Hans Vorländer, Ernst Hagen,
Lars Geiges, Marg Stine, Alexander Häusler entre varios investigadores. Y si bien, aquellos
se interesaron por estos grupos, la clase política y los medios alemanes tardaron hasta las
frecuentes marchas del primero y los resultados electorales del segundo, a mediados de 2015.
Mi interés principal en esta investigación fue explicar por qué una nueva forma de
extrema derecha representada por PEGIDA y AfD surgió en Alemania a consecuencia de la
política migratoria alemana (desde 2004) y el arribo de refugiados en 2015. La hipótesis que
sostuve fue que este fenómeno se desarrolló gracias a la concatenación de tres factores: las
reacciones contra la presencia masiva de refugiados en 2015 ante una política migratoria no
reformada desde 2004; un déficit demográfico en el Este alemán, que agudizó las
desigualdades respecto al Oeste, situando a los inmigrantes como amenazas para la seguridad
económica del país; y un estereotipo del refugiado musulmán como terrorista con los
atentados de islamistas en Europa durante 2015, 2016, y 2017.
Primero, revisé los principales cambios legales que condujeron a la política migratoria
actual, aquella que encontraron los refugiados cuando se les otorgó asilo en Alemania en
2015. Sin embargo, procuré que esta sección no fuese un apartado descriptivo de documentos
como la Hoja Informativa de la Ley de Ciudadanía y Nacionalidad Alemana de 2000 o la
Ley de Dirección y Limitación de la Inmigración y Regulación de la Residencia e Integración
de los Ciudadanos de la Unión y los Extranjeros, de 2004, sino una introducción al análisis
sobre cómo el Estado alemán continuó la composición de una sociedad multicultural junto
con la Unión Europea, cosa que ya se había emprendido desde la RFA y la reunificación de
1990. Se trataba de explicar cómo Alemania se convirtió en un país de inmigración.
Segundo, con el análisis de la situación económica de los Informes Anuales del
Gobierno Federal sobre el estado de la unidad alemana de 2000, 2004, 2007, 2014, 2015,
2016 y 2017, demostré que es falso el argumento que PEGIDA y AfD retomaron de la
extrema derecha tradicional alemana sobre las diferencias económicas que persisten en el
Este de Alemania desde la reunificación en 1990 gracias al gobierno federal. Si bien existen
contrastes, los financiamientos gubernamentales continuaron. No obstante, el argumento es
útil para PEGIDA y AfD porque ambos lo relacionaron con un factor más reciente, el notorio
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descenso demográfico de la natalidad en Alemania. Esto les permitió exagerar la percepción
de refugiados alojados en el Este del país, cuando en realidad hay pocos en la región. Por lo
tanto, más que los hechos, es el impacto de ciertos discursos lo que explica la reutilización
de un argumento tan viejo para victimizar a los alemanes orientales: refugiados favorecidos
por el gobierno en el mercado, mientras las oportunidades laborales para los alemanes
parecen no ser las mismas.
Tercero, PEGIDA y AfD basaron su discurso sobre la islamización en el estereotipo
del refugiado musulmán como topo del terrorismo islámico internacional. Sobre esto, es
interesante que debido a la continua conmemoración del Holocausto promovida por la
política de memoria y concientización del gobierno federal, los judíos ya no son el blanco de
la nueva extrema derecha alemana, como lo fue con la tradicional. PEGIDA y AfD evaden
las sanciones normativas gracias a su apego a la asociación del Islam con el terrorismo desde
la campaña estadounidense contra el “eje del mal” tras los atentados de Nueva York, en 2001.
Sin embargo, en general, PEGIDA y AfD retoman para los musulmanes los esquemas
de la narrativa antisemita de antaño, la exclusión económica del enemigo por temor a la
competencia, o de la sociedad por su incompatibilidad desde el punto de vista nativista. Esto
ha dado pie a la formulación de discursos racistas supuestamente basados en principios
científicos, como los que expuso Tatjana Festerling de PEGIDA sobre la ventaja intelectual
o las virtudes del pueblo alemán por causa de condiciones climáticas benévolas, mientras que
la maldad de los musulmanes se debe al ambiente desértico del Medio Oriente.
Estas afirmaciones de superioridad e inferioridad racial derivaron en un nuevo
antisemitismo hacia los musulmanes de raíces árabes, turcas, o kurdas. Retomando la
connotación conservadora de la derecha, y reformista de la izquierda dentro de la amplitud
conceptual existente, el aspecto particular del racismo nativista recuerda cómo la derecha
exacerba las diferencias en adhesión a criterios casi biológicos sin perseguir la igualdad
económica, cultural, política, y social.
En su forma extrema, surgen iniciativas como las golpizas o la incitación al odio.
PEGIDA y AfD representan una nueva forma de extrema derecha en Alemania siempre y
cuando se comprenda que su éxito se debe a un nuevo contexto internacional. Es decir, su
aparición sólo tiene sentido en los acontecimientos posteriores a la Guerra Fría. Lo que
ocurre en Alemania y en toda Europa es parte de un proceso histórico más amplio, las
extremas derechas se han adaptado a una nueva realidad. La desaparición del bloque
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socialista dejó cambios en la Unión Europea, su expansión económica, la constitución de
sociedades multiculturales, y la soberanía compartida son sus principales manifestaciones.
PEGIDA y AfD son sólo una pieza más del rompecabezas europeo y se afirman como
contrapeso a los principios de la Unión Europea. En esto radica el sentido histórico de la
extrema derecha en Alemania. Este país ha actuado como pilar del europeísmo en los últimos
años con su incidencia en los rescates financieros, o en el asilo en 2015. Pero, su fortaleza
internacional no se explica sin la comprensión de su poderío nacional, y para ello, la
eliminación paulatina de los partidos políticos extremistas de la democracia parlamentaria
alemana ha sido clave.
Desde la cultura hasta la política, Alemania ha contado con mecanismos de
debilitamiento o eliminación de grupos que amenacen su status quo, PEGIDA y AfD
debieron adaptarse a su normativa con tal de consolidarse en el espacio político. Y para ello,
el terrorismo islámico en Europa fue fundamental, las alusiones racistas hacia los
musulmanes permitieron alejarse de asuntos propios del neonazismo, e inauguraron las
discusiones sobre la seguridad de Alemania y Europa. Por eso, aunque la extrema derecha,
incluso de tintes neonazis se desarrolló continuamente en Bulgaria, Francia, Austria, Italia,
Países Bajos, Polonia, República Checa y Hungría, el fenómeno en Alemania requirió de un
segundo aire, necesitó nuevas circunstancias para hacerse visible. En ese sentido, lo correcto
sería situar a PEGIDA y AfD en un mapa de “nuevas derechas europeas.”
Pero, la diferencia más importante respecto a la extrema derecha tradicional es que a
ninguno de estos grupos se les puede caracterizar como antidemocráticos que apuesten por
la vuelta de los regímenes totalitarios de los años treinta y cuarenta. Por el contrario, desean
el uso de la democracia directa para agilizar sus propios intereses con alcance internacional.
De ahí el especial interés por participar en sus elecciones nacionales y obtener
representaciones parlamentarias para votar propuestas propias.
Sin embargo, aunque no existe más la idea de un Führer o un Duce, la figura del
demagogo no deja de ser útil para esos movimientos. Por eso, pese a que el populismo sólo
es uno de los diversos recursos que emplean para consolidarse, este también toma su propio
cauce en la forma de la democracia directa. Es decir, la oferta de referéndums, plebiscitos, o
instrumentos de votación directa para decidir sobre los asuntos nacionales transmite la idea
de pasar por encima del gobierno. Por consiguiente, Lutz Bachmann, Tatjana Festerling,
Frauke Petry, y Alexander Gauland destacaron como personas que comprendían las
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circunstancias y temores de su gente, de ahí que el populismo les otorgara el liderazgo. El
cambio de la familia tradicional heterosexual como modelo básico de la nación alemana para
AfD por la apertura de Alice Weidel hacia votantes homosexuales demuestra que el dirigente
sabe ajustarse a las nuevas circunstancias. En casos más radicales en Hungría, Víktor Orbán
ha recibido el apelativo de “Viktator” por sus medidas violando principios humanitarios con
su valla fronteriza militarizada. En la misma tónica de proteger a su nación ha renunciado a
las políticas comunes con la Unión Europea y se acercó a Rusia, lo que le valió una reelección
triunfal en abril de 2018.
En cuanto a la dicotomía básica entre la derecha y la izquierda, entre conservar y
reformar, estas conductas maleables no afectan la preservación de los ejes esenciales: el
pueblo y la soberanía nacionales. PEGIDA y AfD se sumaron a las nuevas derechas
posteriores a la Guerra Fría porque condenan dos elementos claves de la Unión Europea: el
multiculturalismo y la soberanía compartida. Antes d abordar esta dimensión europea,
dediqué un apartado a cada uno para analizar su conceptualización, sus principales demandas,
cómo se han transformado en distintas etapas hasta su radicalismo actual, y por qué coinciden
con otros movimientos europeos.
Ahora, aunque la fundación de AfD en febrero de 2013 fue anterior a la de PEGIDA
en octubre de 2014, el orden de los capítulos no se dio en función de la temporalidad de las
organizaciones, sino de las bases que consolidó PEGIDA y posteriormente aprovechó AfD
para constituirse como partido político hasta afianzar sus lazos. Desde un principio sugerí
que las coincidencias temáticas y el acercamiento gradual entre ambos grupos derivarían en
una posible cooperación.
Para ello, no sería imprescindible que ambos se constituyeran como partidos políticos,
sino que sus dirigencias comprendieran las coyunturas internacionales que los harían
compatibles. Así, el reconocimiento de Alexander Gauland de AfD hacia PEGIDA como el
brazo extraparlamentario del mismo movimiento en 2017 insinuó esta relación. La
oficialización de labores conjuntas en marzo de 2018 completó este proceso. En pocas
palabras, pese a las diferencias de PEGIDA como un movimiento con un margen de acción
público, y AfD como un partido de alcance institucional, ambos pertenecen al mismo
fenómeno, y no se pueden analizar independientemente del otro. La clave para llegar a esta
conclusión fue identificar la producción de ideas comunes, formuladas conscientemente para
ejecutar acciones deliberadas, con base en el contexto político, económico, cultural, y en
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última instancia, social. En pocas palabras, comprender el discurso como un acto social. Con
ese propósito, el uso del análisis crítico del discurso me permitió definir los ejes de acción de
PEGIDA: su oposición a la soberanía europea que se refleja en la imposición de decisiones
económicas y políticas por la Unión Europea, y la amenaza de la islamización materializada
en tantos refugiados.
Además, la convocatoria a la violencia contra los musulmanes en el país impacta
frontalmente a las políticas de pacificación y multiculturalismo del gobierno federal. Así,
PEGIDA es un catalizador de muchos grupos como hooligans, neonazis, nacionalistas,
indignados, e islamófobos. Esto no significa de ningún modo una respuesta sencilla, de ser
así me conformaría con decir que se trata de un cuerpo heterogéneo. Como catalizador,
acelera la manifestación explícita de posiciones nativistas, conservadoras, islamófobas contra
musulmanes, y racistas respecto a árabes, que componen un pueblo semita.
Con relación a AfD, a lo largo de sucesivas dirigencias (Bernd Lucke, Frauke Petry
y Alexander Gauland) sus líderes aprovecharon distintas coyunturas del escenario nacional e
internacional para construir un partido que entró al Parlamento Federal en 2017 y se
consolidó como la tercera fuerza política del país. En líneas generales, desarrollé que AfD
surgió con Bernd Lucke como una organización de economistas, críticos del protagonismo
de Alemania en los rescates financieros de Grecia.1
Dada la escasez de propuestas, Frauke Petry amplió los mensajes atractivos y
convirtió a la organización en un verdadero partido político con propuestas claras en
diferentes materias que atañen a los ciudadanos, sobre todo en cuanto a reformas cualitativas
a la migración para beneficiar a los connacionales. En su discurso, Petry diferenció a estos
de los inmigrantes y refugiados que no coincidieran con la sociedad alemana en función de
criterios étnicos y civilizacionales occidentales. Posteriormente, esta plataforma de ideas fue
aprovechada por un grupo nacionalista, xenófobo e islamófobo de AfD, bajo el liderazgo de
Alexander Gauland. Sólo entonces se confirmó a PEGIDA como una extensión
extraparlamentaria del partido con los mismos intereses: conservar el modelo nativista y
1
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soberano del Estado-nación a través de la democracia directa. El cuarto capítulo me permitió
insertar a PEGIDA y AfD entre las nuevas derechas europeas, que comparten sus propósitos
en función del contexto internacional: la retención de competencias nacionales de sus
Estados, y la preservación de sus comunidades nacionales en contra de una Unión Europea
multicultural, con soberanía común. En síntesis, ésto demuestra que la extrema derecha actual
es el contrapeso al proyecto de integración europeo.
Además, me interesó explicar los principales riesgos de la extrema derecha en Europa.
Aunque existe un consenso sobre mantener el comercio activo siempre y cuando sea benéfico
para los intereses de cada país, Rusia ha surgido como el referente del Este para posibles
proyectos de integración económica paralelos a la Unión Europea, un ejemplo es
VISEGRAD, el grupo formado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.
En cuanto a la seguridad, Rusia también ofrece una alternativa bajo la cual cobijarse,
y sobre todo, para presionar a la Unión Europea respecto al rechazo sobre un ejército europeo
o una política de defensa común. Esto no se considera viable porque la injerencia de la OTAN
persiste y sólo ha incidido en la preservación de labores de vigilancia policial, que no han
sido suficientes para enfrentar el terrorismo islámico en 2015, 2016, y 2017. En respuesta,
las nuevas derechas han volteado hacia otros referentes, siendo la valla húngara el ejemplo
más concreto de lo que puede hacer un gobierno de esa familia política.
En Alemania misma, los peligros que presenta la extrema derecha tienen dos
vertientes. Primero, si la exacerbación nacionalista perdura a pesar de la normatividad, esto
derivará en violencia pública, algo que ha caracterizado a PEGIDA, sobre todo cuando en su
movimiento caben islamófobos, neonazis y hooligans.
Segundo, una primera muestra de lo que implica afianzarse como fuerza política y
obtener puestos parlamentarios fue la visita que delegados de AfD hicieron en marzo de 2018
a Siria con la idea de evaluar las condiciones para devolver a los refugiados sirios si se
considera al país como “seguro.”2 Esto permitiría descartar el asilo apegándose a la categoría
internacional que lo otorga sólo a quienes sufran persecución por motivos religiosos o
políticos, que les impida volver a sus países. En ese sentido, nuevamente se nota cómo la
nueva extrema derecha alemana se adhiere minuciosamente a la normatividad.

Barbara Galaktionow, “AfD-Abgeordnete treffen Assad-Getreue in Damaskus”, Süddeutsche Zeitung, 6. März
2018, http://www.sueddeutsche.de/politik/afd-syrien-assad-damaskus-1.3895158, (Fecha de consulta: 6 de
marzo de 2018).
2
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Sin duda, la formalización de la relación entre AfD y PEGIDA en medio de estas incipientes
visitas internacionales, los sitúa en un escenario más trascendental que los mítines ciudadanos
y “paseos” vespertinos. Con el viaje a Siria, AfD no sólo asumió la personalidad jurídica
suficiente para encontrarse con figuras como Ahmed Hassun, el muftí suní cercano a Bashar
al Assad, también ejerció su poder como partido para entablar acciones con miras a
iniciativas que puedan votarse en el Parlamento.
Espero que esta investigación sirva como una ventana abierta para realizar nuevas
preguntas. Entre las principales líneas de investigación que sugiero está el análisis de la
propaganda y recursos digitales de PEGIDA y AfD en sus plataformas de redes sociales como
Facebook o Twitter. Incluso, este análisis puede repetirse para las diferentes ramas de
PEGIDA en otros países. Como ambas organizaciones se han adaptado a las nuevas
condiciones del escenario internacional, y los foros digitales no escapan a ello, conviene que
como historiadores también nos sumemos a ese proceso. Después de todo, los recursos que
ésto aporta constituyen la base para la definición de nuevas fuentes igual de imprescindibles
que los archivos institucionales.
Otra posible cuestión de interés puede ser la injerencia posterior de ambos grupos en
la política nacional. Conviene mantener un seguimiento continuo a sus actividades ya que
los resultados de AfD en las elecciones del 24 de septiembre de 2017 demostraron cómo los
argumentos que se desarrollen con base en nuevos escenarios internacionales pueden afectar
los mecanismos de contención de la extrema derecha, en este caso, la fórmula de la gran
coalición.
Además de lo que AfD pueda o no presentar a votación en el Parlamento Federal, será
fundamental reparar en los efectos que estos grupos tendrán en el gobierno de la cuarta
administración de Angela Merkel. Al no alcanzar la mayoría absoluta, la CDU-CSU no pudo
acordar un gobierno de coalición sino hasta marzo de 2018, luego de que los
socialdemócratas renunciaran a su primera decisión de consolidarse como oposición única.3
Los acercamientos con el Partido Democrático Liberal no fueron exitosos, los
liberales no apoyarían un gobierno que acepta los rescates financieros de los países más
débiles de la Unión. En suma, los bandos son claros, PEGIDA y AfD lideran la facción
euroescéptica que desea la preservación del Estado-nación, mientras que la unidad europea
Ana, Carbajosa, “Los socialistas de Alemania deciden sobre su Gobierno y el futuro de la UE”, El País, 4 de
marzo de 2018, 6.
3
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es el engrane que une a la CDU-CSU y los socialdemócratas, y a su vez, mantiene viva la
coalición. El resto de los partidos presentan ciertas reservas al respecto, y dependiendo de los
resultados de PEGIDA y AfD en los próximos años, y de su constitución como una fuerza
común, éste último puede terminar por asentarse firmemente en el espacio político, sin que
esto signifique necesariamente pelear por la cancillería federal.
Como ha ocurrido en otros países europeos, si continúan los rescates financieros, la
política de apertura para refugiados, o la realización de atentados islamistas en Europa, puede
que PEGIDA y AfD aumenten sus exigencias por emprender tomas de decisiones nacionales
a través de instrumentos democráticos directos, como plebiscitos o referéndums.
Mi conclusión general es que la nueva corriente que se desarrolló en Alemania se
sumó a una red extensa de movimientos que rechaza al multiculturalismo y a la soberanía
europea, retomaron narrativas anteriores y las ajustaron a nuevas condiciones. A lo largo de
la investigación los conflictos contra el multiculturalismo y la soberanía compartida me han
servido para defender que, pese a las diferencias particulares entre estas organizaciones, la
extrema derecha se asume como un bloque que apuesta por desprenderse de la Unión Europea
por sus propias debilidades: la falta de la unidad política y la seguridad europea.
Ante la duda sobre si PEGIDA y AfD formularon una definición particular de Estadonación como respuesta a su euroescepticismo, no hay tal, se ha revisado que en sus programas
fundacionales, panfletos, y ponencias públicas, ambos grupos se han limitado a rescatar
elementos estrictamente relacionados con la idea decimonónica de los Estados-nación. Por
ejemplo, la delimitación de fronteras territoriales, la asunción del idioma mayoritario como
aquel que debe prevalecer por encima del que practiquen el resto de los grupos étnicos que
arriban a Alemania, así como la preservación de la religión cristiana y protestante como
símbolo de unidad y pertenencia con la historia de los pueblos europeos.
Es decir, el discurso racista rechaza la asimilación de etnias no europeas, y de árabes,
un pueblo semita ajeno al continente. Además, la islamofobia se expresa como una hostilidad
religiosa contra el Islam, para evitar que se asuma como un componente reconocido en la
sociedad alemana. Es por esto que entre las propuestas de PEGIDA y AfD, se exige que la
Ley Fundamental incluya una obligación de integración, y que los refugiados renuncien a sus
nacionalidades previas, así se generaría una compatibilidad forzada con estos “criterios
originales” de la nación alemana. Queda mucho por analizar, las líneas de investigación se
ampliarán en la medida en que la Unión Europea y los Estados no concreten una unidad
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política y estrategias de defensa capaces de contrarrestar a estos partidos. Historiadores como
Jean Yves Camus han analizado el caso francés, Paul Lendvai lo ha hecho sobre el húngaro,
y Ewa Stanczyk se ha interesado por el polaco.4
Como parte de una reflexión final sobre el caso alemán, en el interés del Estado
alemán por eliminar los extremos ideológicos se halla la vergüenza y la culpa por el Tercer
Reich y el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, en las reacciones
ciudadanas contra PEGIDA y AfD, las puestas museísticas, y las denuncias contra el racismo
en ámbitos tan internacionales como el deportivo, también se manifiesta la posibilidad de
indignarse frente a ese pasado, y la disposición por transformar su presente y futuro.
Los mecanismos legales, las investigaciones históricas, las actividades culturales, y
toda la serie de producciones que integran la política de memoria y concientización surgen
de este asunto. Como historiadores, esto es lo que más nos corresponde valorar cuando
estudiamos tales temas. La memoria no le pertenece a un solo campo profesional, su asunción
como un legado en constante construcción desde la actualidad no tendría sentido si no se
considerase su utilidad para la posteridad: entablar y fortalecer lazos sociales entre actores y
actrices con sus respectivas diferencias.5
Además de la posibilidad de estudiar fondos digitales, propaganda, o recursos
audiovisuales de la extrema derecha en Europa, también sería importante analizar los
testimonios, anécdotas y comentarios personales de los opositores a estos movimientos y de
los refugiados que se ven afectados por sus actividades.
Así, la memoria, como los discursos consisten en acciones sociales, y ya se ha
desarrollado en esta investigación el daño que pueden producir estos últimos debido a su
maleabilidad y formulación deliberada. El éxito de la política de memoria y concientización
no recae únicamente en los eventos que Alemania realice con su sociedad, sino en lo que el
resto del mundo interpretemos y difundamos al respecto. Esto también debe aplicar para otras
latitudes, sólo así comprenderemos que ser alemán no significa ser neonazi, ni que un árabe
musulmán es sinónimo de un terrorista.

4

(Camus, Les Droites extrêmes en Europe, 2015); Paul Lendvai, Hungary: democracy and authoritarianism,
(Nueva York: Columbia University Press, 2012); Ewa Stanczyk, “Caught between Germany and Russia:
Memory and National Identity in Poland´s Right Wing Media Post-2004” in The Slavonic and East European
Review, vol. 91, no. 2, (2013): 289-316.
5
Félix Vásquez, La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario, (Barcelona: Paidós,
2001), 55.
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Por último, vale la pena recordar que los cortes temporales precisos y tajantes en la Historia
no existen, y los que se efectúan son relativos. Marc Bloch y otros historiadores afirmaron el
deber de comprender el tiempo vivo. Pero, más allá de eso, dado que estas pautas derivan de
consensos académicos, conviene separarse de vez en cuando de posiciones tradicionales que
descartan a los fenómenos del presente de lo que, en última instancia, también son procesos
históricos.
Sobre todo, antes de valorar la delimitación de unos u otros marcos temporales,
debemos recordar que detrás de los textos, las cifras, los artículos de periódico, y los
documentos en general, hay personas que verdaderamente son los protagonistas de estos
estudios, que ejecutaron o padecieron aquello que nosotros criticamos. De ahí la importancia
por nunca poner un punto final en este tipo de temas.
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Anexo 1. Imágenes de los dirigentes de PEGIDA y AfD

Imagen 1. Fotografía tomada de: Nick Logan, “Anti-Islamization’ PEGIDA leader quits after posing as Hitler”,
Global News, January 21th, 2015, https://globalnews.ca/news/1785450/anti-islamization-pegida-leader-quitsafter-posing-as-hitler/, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Esta fotografía de Lutz Bachmann caracterizado como Adolf Hitler dividió a los fundadores
de PEGIDA en enero de 2015 y provocó el primer rompimiento del grupo, lo que a la postre
sirvió como antesala para la dirigencia de Tatjana Festerling, y atrajo apoyo de neonazis.

Imagen 2. Tatjana Festerling, Blog, http://www.tatjanafesterling.de/, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

En julio de 2016, Tatjana Festerling (PEGIDA) se sumó a actividades de vigilancia fronteriza
con miembros de la Unión de Veteranos Militares Búlgaros, una organización que apoya la
idea de convertir a Europa en una fortaleza contra los refugiados. Esto se expresa en el cartel
azul con el símbolo de fortín que sostiene el grupo al centro. Estos vigilantes suelen buscar
y detener inmigrantes ilegales en la frontera entre Bulgaria y Turquía.
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Imagen 3. Justin Huggler, The Telegraph, “Dutch Pegida leader and expelled German deputy hunt migrants on
Bulgaria border, July 4th, 2016”, https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/04/pegida-pair-hunt-migrantswith-vigilantes-on-bulgaria-border/, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Festerling y Edwin Wagensveld, líder de PEGIDA-Países Bajos, advierten a los refugiados
que vuelvan a sus países en un patrullaje con la Unión de Veteranos Militares Búlgaros.

Imagen 4. Tatjana Festerling, “Fotos de biografía”, Perfil personal de Facebook, 26 de julio de 2017,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1491562887576729&set=a.101542436578788.2612.1000016909
56303&type=3&theater, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Fotografía de Tatjana Festerling con Frauke Petry en un evento de AfD, en julio de 2017.
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Imagen 5. Tatjana Festerling, Facebook, 26 de marzo de 2017, https://scontent.fmex10-2.fna.fbcdn.net/v/t1.09/16195661_1302881009778252_871516716962083582_n.jpg?_nc_cat=0&oh=48a4bb35649d342190bc54f7
3e7dd1c8&oe=5C2D1B22, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Tatjana Festerling con Marine Le Pen, candidata presidencial del Frente Nacional en 2017.

Imagen 6. Tatjana Festerling, “Fotos de biografía”, Perfil personal en Facebook, 13 de marzo de 2017,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1350280908371595&set=a.101542436578788.2612.1000016909
56303&type=3&theater, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Tatjana Festerling con Geert Wilders, candidato del Partido de la Libertad a las elecciones
presidenciales de los Países Bajos en un evento de marzo de 2017.
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Imagen 7. Tatjana Festerling, “Fotos de biografía”, Perfil personal en Facebook, 19 de septiembre de 2015,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=957213771011646&set=a.101542436578788.2612.10000169095
6303&type=3&theater, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Tatjana Festerling agradece con una pancarta, las medidas contra los refugiados y la
propuesta de referéndum de Víktor Orban para que Hungría abandone la Unión Europea.

Imagen 8. PEGIDA, “Fotos de biografía”, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 22 de noviembre de 2017,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.796916587028548.1073741825.796885057031701/155
6181994435333/?type=1&theater, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Foto de la página de Facebook de PEGIDA en apoyo a Björn Höcke (AfD) en 2017. La
leyenda “Solidaridad con Björn” expresa el respaldo a sus polémicas expresiones
xenofóbicas que enfrentaron y dividieron a Frauke Petry y Alexander Gauland en AfD.
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Imagen
9. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 23 de agosto de 2017,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/147
1964706190396/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2017).

Invitación de PEGIDA en Facebook para sus seguidores a un mítin de los líderes radicales
de AfD, Alexander Gauland y Björn Höcke el 26 de agosto de 2017, previo a las elecciones.
Desde entonces era explícita la simpatía por el partido.

Imagen 10. Alice Weidel, Perfil personal en Facebook, 14 de septiembre de 2015,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1477224399271782&set=ecnf.100009527090737&type=3&theat
er, (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

Alice Weidel, candidata de AfD para las elecciones federales de 2017 en conferencia.
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Anexo 2. Propaganda y caricaturas publicadas por PEGIDA en Facebook

Imagen 1. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 7 de abril de 2018,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.815513398502200.1073741829.796885057031701/169
7488720304659/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 16 de abril de 2018).

Un ejemplo de los carteles de PEGIDA que invitan a sus mítines a través de Facebook. Este
corresponde al evento del 9 de abril de 2018, al cual convocó como un Gran Paseo Vespertino
“¡Para nuestro hogar, cultura y futuro!” en el Viejo Mercado de Dresden.

Imagen 2. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 5 de febrero de 2015,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.796944700359070.1073741827.796885057031701/824
034467650093/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 8 de abril de 2018).

Este cartel corresponde a la presentación de Tatjana Festerling como oradora invitada del
movimiento, antes de que se convirtiera en la lideresa de PEGIDA. En él se invita al décimo
cuarto paseo vespertino el 9 de febrero de 2015, en Dresden con la oración: ¡No vamos a
parar! Esto, un mes después de los atentados del 7 y 9 de enero en París contra el semanario
Charlie Hebdo, y clientes de un supermercado kósher en Vincennes.
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Imagen 3. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 5 de febrero de 2017,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/127
3827756004093/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 10 de abril de 2018).

Caricatura de febrero de 2017 de PEGIDA que criticó el acuerdo de marzo de 2016 entre
Alemania y Turquía para repartirse a los refugiados. Parte del trato liberó la cuota de
refugiados concentrados en Grecia y Turquía. Además, esta última recibiría fondos para
cubrir los gastos en infraestructura. La polémica fue que, a cambio, se debatiría la adhesión
de Turquía a la Unión Europea, algo conflictivo por el radicalismo islamista de Erdogan.
En el costado izquierdo, un aposento dorado con banderas turcas insinúa la residencia
del presidente Recep Tayyip Erdogan, de él sale una babosa con el rostro de Angela Merkel
portando un sombrero azul que representa a la Unión Europea y banderas alemanas. Esto
expone la supuesta sumisión de la canciller ante el turco. En el dibujo se lee: “Haremos todo
para abolir lo que insulta religiosamente a los musulmanes en Alemania. Podríamos...” Del
lado derecho, en alusión a la falta de críticas de Merkel hacia el Estado de derecho que se
vive en Turquía, PEGIDA ha asociado discursivamente a la canciller con el verbo merkeln:
ser indeciso o carecer de opinión.1 Dada la inactividad que le reclaman al no endurecer el
asilo, la babosa exclama lo siguiente aprobando las medidas de Erdogan en Turquía: “ Y no,
por supuesto, el Islam y el terror no tienen que ver con el otro, oh gran sultán!”

Sean O´Grady, “Angela Merkel has inspired a new German word - so which British politicians could lend
themselves
to
our
lexicon?”,
The
Independent,
August
6th,
2015,
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/angela-merkel-has-inspired-a-new-german-word-so-whichbritish-politicians-could-lend-themselves-to-10444344.html, (Fecha de consulta: 8 de abril de 2018).
1
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Imagen 4. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 26 de julio de 2016,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/110
2479459805591/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 7 de abril de 2018).

Una de las principales críticas de PEGIDA al asilo que brinda Alemania es el impacto
económico de los refugiados. Esta caricatura se acompaña con la frase satírica “¡Pasen,
pasen!” como burla hacia la confianza de Merkel en ellos. La escena se desarrolla en un
gallinero, un símil de Alemania en el cual los alemanes son gallinas que reciben a zorros y
lobos hambrientos. Merkel, la gallina blanca, porta un sombrero azul con una estrella que la
asocia como representante de la Unión Europea, otorga el asilo a nombre de ella.
En cuanto a los encabezados amarillos, en la puerta principal se menciona el Asilo, la
bienvenida a los peligrosos refugiados. En el plano posterior se lee “Clubes de ahorro de
huevos”, junto al año 1949, y “tesorería del club” debajo. Estos carteles se refieren a las cajas
de ahorro locales que la RFA instauró desde ese año con la idea de impulsar políticas de
austeridad. Estas instituciones benefician hasta la fecha a pequeños propietarios y huéspedes.
Por último, la confianza ciega de Merkel ante lo que se expresa como un peligro
inminente para la economía, se remata con la frase: “Buscadores de protección traumatizados
que tienen hambre en sus bosques! Ahora son miembros honorarios con nosotros –Listos
para integrarse y profesionales indispensables.” En ese sentido, Merkel no pone condiciones.
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Imagen 5. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 29 de septiembre de 2016,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/115
1513008235569/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 9 de abril de 2018).

Después de las elecciones federales de Alemania en septiembre de 2017, PEGIDA publicó
este dibujo titulado: Teoría política del color. Partidos políticos-democracia actualizada.
PEGIDA clasificó a cada uno de los principales partidos alemanes, y una legitimación de
AfD tras entrar al Parlamento. En términos generales, la gráfica muestra una clasificación
con las características que atribuyen a los partidos. En negro y rojo respectivamente, la CDUCSU y los socialdemócratas se benefician financieramente del “circo de asilo”. Los Verdes
y partidos socialistas minoritarios en verde y marrón, PEGIDA sólo mantienen la esperanza
de constituirse como un nuevo proletariado revolucionario. El color amarillo representa a los
liberales, cuyas críticas esenciales son los rescates financieros de la Unión Europea, aunque
sus posiciones sobre el asilo corresponden a segundo plano. En ese sentido, PEGIDA justifica
esto porque aún no han sufrido taharrush. Esta es la palabra árabe para referirse a los ataques
sexuales contra mujeres, de modo que no han atestiguado la supuesta islamización.2
Por último, la barra azul que se alza sobre las demás indica que AfD es el partido
enriquecido culturalmente, los únicos que no tienen alguna crítica de por medio. Esto, a
diferencia de los partidos piratas en gris, que no se interesan por algún tema siempre y cuando
coman y beban, es decir, mientras obtengan fondos para sus registros. Dado su sitio en la
gráfica, no tienen poder político.

Alex Shams, “Neither Taharrush Gamea Nor Sexism Are Arab Cultural Practices”, The Huffington Post,
December
6th,
2017,
https://www.huffingtonpost.com/alex-shams/sexism-isnt-an-arab-culturalpractice_b_9022056.html, (Fecha de consulta: 8 de abril de 2018).
2
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Imagen 6. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 9 de noviembre de 2016,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/118
6419434744926/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 11 de abril de 2018).

El 9 de noviembre de 2016, luego de que el republicano Donald Trump venciera a la
demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, PEGIDA
expresó sus felicitaciones en Facebook y Twitter. El grupo realizó un seguimiento de los
resultados en vivo en sus plataformas digitales, y reconoció la mayoría de los republicanos
en el Congreso como algo ¡genial! De ese modo, las propuestas de Donald Trump tendrían
un apoyo sólido. De ahí que el cartel lo mostrara confiado y triunfal.
En su mensaje, PEGIDA también pidió cárcel para Hillary Clinton por acusaciones
de corrupción e impulsar la intervención de su país en la coalición internacional contra el
Estado Islámico en Medio Oriente. Indirectamente, esto la sitúa como una de las responsables
de provocar las migraciones masivas de refugiados hacia Europa. Las felicitaciones
profundizaron en las habilidades del político estadounidense para vencer en las elecciones.
Entre ellas, PEGIDA reconoció el uso de tácticas certeras, “prudencia” para hablar, y el
distanciamiento de políticos y élites corruptas. Como lección para Alemania, el grupo
concluyó que: “¡Todos deberíamos aprender de esto!”
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Imagen 7. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 19 de noviembre de 2016,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/119
6090350444501/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 12 de abril de 2018).

PEGIDA publicó esta caricatura después de que Angela Merkel anunció su candidatura para
una cuarta administración. Para el 19 de noviembre de 2016, Donald Trump ya era presidente
de los Estados Unidos, el Frente Nacional ganaba adeptos rumbo a las elecciones de Francia,
y AfD tenía representaciones en 10 de los 16 parlamentos regionales. Angela Merkel
figuraba como la principal partidaria del asilo y crítica de los extremismos.
El cartel se acompañó del siguiente mensaje: “Antes de que nuestra querida líder, la
única Generalísima, que es una encarnación perfecta de la apariencia de una líder, anuncie
mañana la reanudación de su cargo como el gran sol de la nación, nos gustaría darle a ella, la
guía estrella del siglo XXI, otro toque artístico ¡Considéralo! ¡Prepárate!”
Claramente, esta fue una burla hacia la administración de Merkel. El dibujo muestra
a una serpiente con un cinturón de dinamita y un niqab, un tipo de velo usado por las mujeres
musulmanas. El cuerpo de la misma tiene la palabra Islam, cuyas primeras dos palabras
resaltadas con color rojo forman la sigla del Estado Islámico en inglés, IS. Así, la religión se
liga al terrorismo. Por último, la escena recrea la falla de un encantamiento de serpientes,
práctica del norte de África y algunos países del Este de Asia. La flauta blanca con el rostro
de Merkel refleja a una canciller intimidada, que ya no puede controlar la amenaza del
terrorismo que ella misma permitió con el asilo, de ahí su respuesta: “¡No me hagas nada!
¡Yo no te hago nada!”
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Imagen 8. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 8 de diciembre de 2016,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/122
1345207919015/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 15 de abril de 2018).

Aunque en 2015, la convocatoria de profesores de alemán para centros de refugiados fue
constante por falta de personal, PEGIDA siempre asumió la incapacidad de aprendizaje de
los refugiados. Más aún, desde que Tatjana Festerling asumió la dirigencia de PEGIDA, los
señalamientos de los refugiados árabes, kurdos y turcos musulmanes como retrasados
mentales por sus condiciones biológicas y países de procedencia se agudizaron.
Como ejemplo de esos discursos, esta caricatura muestra dos planos sobre cómo
aprenden alemán en sus países, y la apreciación del gobierno al respecto. Así, el superior
refleja una clase en Kabul, Afganistán. En ella, los estudiantes tienen complicaciones para
pronunciar, sólo comprenden unas cuantas “despegar”, “asilo”, “puta alemana”, “matarse”,
o ciertas oraciones como “tengo 17 años y lo juro por Allah.”
Así demuestran sus inclinaciones por la violencia. En contraste, en un curso de alemán
para solicitantes en Berlín, los temas aprendidos son fundamentales para mantener la paz en
la República Federal Alemana: “ser bueno”, “cultura de acogida”, “periodo de prueba”, “libre
tránsito”, y “sospechoso nazi” para referirse probablemente a sus detractores. Finalmente,
para PEGIDA, la oración “el culpable sólo tiene 17 años” expone la tolerancia del gobierno
a los terroristas.
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Imagen 9. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 3 de noviembre de 2017,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/153
7676669619199/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 15 de abril de 2018).

¿“Puedes llamar a la policía, por favor? ¡Pero la correcta, por favor!” Este es el encabezado
que acompaña a esta caricatura de noviembre de 2017. En ella, se recrea un hipotético tiroteo
entre policías en la Estación de Berlín, un retrato en el fondo acompañado por el título “Carta
de la diversidad” recuerda el apoyo de las instituciones judiciales al proyecto multicultural
del gobierno federal.
En la escena, policías de tez oscura, barbados, y con rostros enloquecidos recuerdan
a los islamistas que atentan con armas de fuego y cuchillos al grito de ¡Allahu Akbar!, o
¡Dios es grande! Aunque esta frase es utilizada por los musulmanes en distintas
circunstancias, desde rezos hasta saludos cotidianos, los islamistas la emplean para anunciar
sus atentados. En el dibujo, uno de los oficiales exclama: “¡Ningún asalto a nuestro clan!”,
de modo que reafirma el potencial agresivo de los musulmanes para protegerse entre sí. Si
bien, es cierto que no todos cometen tales actos, se teme a grupos pequeños de islamistas que
se asumen como “policías de la Sharía”, que vigilan el cumplimiento estricto de las leyes
islámicas por parte de los refugiados, y en ocasiones ejecutan castigos. Posiblemente, esto
explica la aclaración de llamar a la policía correcta mientras se critica al multiculturalismo.
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Imagen 10. PEGIDA, Página oficial de PEGIDA en Facebook, 7 de marzo de 2018,
https://www.facebook.com/pegidaevofficial/photos/a.797841196936087.1073741828.796885057031701/166
3549107031954/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 13 de abril de 2018).

PEGIDA publicó esta pancarta en su página de Facebook en marzo de 2017. En ella se invita
a realizar marchas cada miércoles en Erfurt, capital del Estado oriental de Turingia, desde el
mercado de pescado hasta la plaza de la estación del tren. La razón de estas manifestaciones
es pronunciarse contra la construcción de mezquitas en el país para evitar la islamización de
la patria. En este caso, se convoca a los habitantes de Erfurt a mostrar su rechazo.
Además de los centros de primera admisión, estos sitios han sido blancos de incendios
provocados por la extrema derecha, o por kurdos descontentos con los avances turcos en sus
provincias durante la guerra contra el Estado Islámico. Por consiguiente, organizaciones
religiosas como la Unión Turca-Islámica de Asuntos Religiosos han solicitado protección
para sus recintos. En cifras actualizadas, el Ministerio del Interior reportó alrededor de 950
ataques contra mezquitas en 2017.3

Deutsche Welle, “La comunidad musulmana pide más protección para las mezquitas en Alemania”, 11 de
marzo de 2018, http://p.dw.com/p/2u81v, (Fecha de consulta: 16 de abril de 2018).
3
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Anexo 3. Propaganda y caricaturas publicadas por AfD en Facebook

Imagen 1. AfD, Página oficial de AfD en Facebook, 2 de octubre de 2016,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/124737
7368625933/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 17 de abril de 2018).

Una vez que AfD se consolidó poco a poco en parlamentos regionales, y dada su gradual
radicalización, el partido presentó este cartel que rechazó la frase recurrente de Angela Merkel
en sus conferencias de bienvenida para los refugiados: “Todos somos el pueblo”. En respuesta,
el partido la sustituyó por: “Nosotros somos el pueblo.”
Con la democracia directa como el recurso idóneo para votar decisiones sobre los asuntos
económicos y migratorios nacionales, el cartel se acompañó de una defensa sobre los
referéndums apoyados por Víktor Orbán en Hungría. En ese sentido, AfD envió un claro
mensaje para la canciller: “¡Cambias a la gente! Ahora ya no "deberíamos" ser la gente, sino
simplemente "todos". Pero "nosotros" debemos continuar haciendo todo. En Hungría, las
personas pueden votar sobre la política de refugiados. Nadie nos pregunta, solo podemos aceptar
y pagar! Es hora de hacer un cambio más que significativo.” Por último, AfD concluyó su
mensaje invitando a sus militantes a dar un “golpe al gobierno de Merkel”. Es decir, que donaran
para la campaña electoral del partido.
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Imagen 2. AfD, Página oficial de AfD en Facebook, 31 de diciembre de 2017,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/fpp.540404695989874/1730367496993582/?type=3&theater
, (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

A finales de diciembre de 2017, AfD posteó en su página de Facebook este cartel que agradece
a sus votantes por el apoyo en las elecciones que lo situaron en el Parlamento. En la imagen se
lee lo siguiente: “¿Nuestra buena intención? Nosotros también nadaremos el próximo año contra
la corriente.” En este caso, AfD es representada por un pez azul amigable que nada en curso
contrario a pirañas negras (CDU-CSU), rojas (Partido Socialdemócrata), verdes (Los Verdes
ecologistas), y amarillos (Partido Democrático Liberal) que nadan en un mismo sentido, AfD es
la alternativa.
Por último, AfD agradeció a sus votantes por las donaciones que realizaron para la
campaña electoral: “…gracias también por las muchas donaciones que han permitido que las
campañas electorales hayan sido exitosas. Y prometemos que, el año que viene, volverá su voz
al Parlamento Federal, el Parlamento Europeo, y toda Alemania.” Y como se revisó a lo largo
de la tesis, la alternativa de AfD consiste en la devolución de competencias legislativas y
ejecutivas al Estado nacional, sin colaboración con la Unión Europea, todo esto a través de
instrumentos democráticos directos.
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Imagen 3. AfD, Página oficial de AfD en Facebook, 7 de diciembre de 2017,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/170802
9002560765/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 9 de abril de 2018).

Esta pancarta es parte de la propaganda de AfD en Facebook que rechaza la idea de la Unión
Europea como los “Estados Unidos de Europa” y defiende la idea de una Alemania libre con
soberanía nacional independiente. El grupo posteó este mensaje el 7 de diciembre de 2017 en
respuesta a algunas declaraciones del candidato socialdemócrata de las elecciones federales,
Martin Schulz. Sobre esto, el político que en septiembre declinó la continuidad del Partido
Socialdemócrata con la gran coalición también reafirmó su compromiso con la creación de la
Unión Europea en los "Estados Unidos de Europa" en un proyecto de largo plazo hasta 2025.
Por consiguiente, el mensaje de AfD fue el siguiente: “Lo rechazamos con toda claridad:
Alemania debe seguir siendo soberana y libre en sus decisiones. No a los "Estados Unidos de
Europa", sí a la autodeterminación y a la libertad, sí a Alemania!”
Finalmente, aunque el impacto político de AfD fue notorio al obligar a la gran coalición
de la CDU-CSU a renegociar su alianza, e incluso considerar a los liberales euroescépticos, se
revisó cómo no quedó otra solución que continuar la alianza de siempre con los
socialdemócratas. Sin embargo, AfD salió bien librado al mantenerse como oposición única en
el Parlamento, y anunciar actividades futuras con PEGIDA.
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Imagen
4.
AfD,
Página
oficial
de
AfD
en
Facebook,
7
de
abril
de
2017,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/145123
0678240600/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 10 de abril de 2018).

En abril de 2017, diputados parlamentarios socialdemócratas y verdes sugirieron que se
aplicaran exámenes en truco, árabe y farsi para los refugiados localizados en la Baja Sajonia,
esto con el fin de colaborar con su integración. AfD respondió a través de Facebook lo siguiente:
“…para nosotros esta iniciativa demuestra que la política de integración ha fracasado
totalmente. Los que desean cursar estudios en Alemania deben realizar exámenes
obligatoriamente en alemán. La Integración en el mercado laboral es difícilmente posible si los
futuros "profesionales" no dominan nuestra lengua en palabras y escritura.
Posteriormente, el cartel adjunto mostró a una mujer musulmana vestida con su niqab y
una mochila con el siguiente mensaje: “El Farsi, el árabe y el turco no son asignaturas escolares,
sino una expresión de una política de integración desolada.” Sin embargo, ya se ha revisado que
esto no reemplaza la enseñanza de alemán, ni elimina las certificaciones del Marco Común
Europeo para solicitar residencias. De modo que, la imagen exagera el margen y propósitos del
proyecto como si estos idiomas revocaran el estado actual de la integración.
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Imagen 5. AfD, Página oficial de AfD en Facebook, 7 de noviembre de 2017,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/167695
6322334700/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 13 de abril de 2018).

Así como PEGIDA utilizó la islamización como eje de su discurso, AfD refirió la existencia de
guerras de religión entre musulmanes y cristianos. En ese sentido, en noviembre de 2017 publicó
este cartel con la siguiente pregunta: “¿Son los cristianos una y otra vez el objetivo de los
musulmanes radicales? ¡Una guerra religiosa islámica no tiene lugar en Alemania!”
Sin embargo, aunque a lo largo de la investigación se expuso el seguimiento y las
sanciones del gobierno federal a criminales musulmanes en Alemania, AfD revitalizó este
argumento constantemente, enunció un discurso de generalizaciones con base en casos
concretos. Por ejemplo, aquellos que justificaron la publicación digital de este cartel: " En Julio,
tres jóvenes en un tranvía de Berlín atacaron a un hombre de 39 años porque llevaba una cadena
con remolques de cruz. En Septiembre, dos hombres en Berlín atacaron a un afgano. Él también
llevaba una cruz alrededor del cuello." Europa es un continente cristiano. Quien se quede aquí,
debe dejar claro que sigue siendo así…”
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Imagen

6. AfD, Página oficial de AfD en Facebook, 6 de septiembre de 2017,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/161519
0011844665/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 14 de abril de 2018).
Uno de los símbolos clásicos más representativos de la ley es la balanza de la justicia. Por lo
regular, esta siempre se representa con una mujer con los ojos vendados, que coloca una mano
sobre la balanza que significa la igualdad con la cual debe tratar a todos sus sujetos, y sostiene
una espada en la que detenta el poder coercitivo para hacer respetar la ley.
En el caso de esta caricatura que AfD tituló como “El sentido de justicia de Merkel”, la
espada y las vendas en los ojos no son necesarias. Esto puede interpretarse de la siguiente
manera, la omisión de la espada demuestra la falta de mecanismos coercitivos para hacer
cumplir la ley, los ojos abiertos refieren la parcialidad que favorece a ciertos grupos, y la balanza
pesa claramente en favor de los refugiados, y no de los alemanes. En pocas palabras, esta clase
de dibujos se adhieren a las críticas que tanto PEGIDA como AfD hacen de Angela Merkel
como una política que se abstiene de tomar decisiones severas para evitar los conflictos entre
connacionales y solicitantes, y en caso de hacerlo, beneficiar a los últimos.
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Imagen 7. AfD, Página oficial de AfD en
Facebook, 19 de junio de 2017,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/153425
8339937833/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 9 de abril de 2018).

Con el antecedente del referéndum del 23 de junio de 2016 o Brexit, que inauguró el proceso de
abandono del Reino Unido de la Unión Europea, y tras la propuesta de Alexander Gauland,
Björn Höcke, y Alice Weidel de celebrar una votación idéntica para decidir la salida de
Alemania conocida como Dexit, AfD publicó esta pancarta en Facebook en junio de 2017.
Durante esta investigación se explicó que AfD demanda la devolución de la soberanía nacional
para los Estados en asuntos económicos y de seguridad, y apoya la unión europea sólo en
términos de vecindad y cooperación comercial.
Por lo tanto, el texto es muy claro, rechaza la constitución de la Unión Europea como
superestado y exigen una profunda reforma, o la salida. A su vez, el fondo de la imagen muestra
la estatua de bronce de Europa, una mujer que sostiene el símbolo del Euro, representante de la
unidad económica europea, y que se sitúa junto al edificio del Parlamento Europeo, en Bruselas,
Bélgica. En el plano inferior, el partido cuestiona: “¿Arriba el Euro, abajo el pueblo?” De esta
forma, se hace explícito el interés de la Unión Europea por conservar la fortaleza de la moneda,
antes que el bienestar de los ciudadanos de diferentes Estados.
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Imagen 8. AfD, Página oficial de AfD en Facebook, 27 de agosto de 2013,
https://www.facebook.com/alternativefuerde/photos/a.542889462408064.1073741828.540404695989874/624062
297624113/?type=3&theater, (Fecha de consulta: 9 de abril de 2018).

En octubre de 2014, el grupo privado de Facebook que marcó la fundación de PEGIDA protestó
contra el supuesto envío de militares de Alemania a Siria e Iraq para combatir al Estado Islámico
con la coalición internacional. Posteriormente, se demostró que el gobierno federal nunca tomó
tal medida, y que la ayuda consistió en la entrega de armamento para las autoridades kurdas sin
la presencia de soldados.
En 2013, AfD levantó las alarmas sobre el tema advirtiendo un posible despliegue de
combatientes en Siria. En ese contexto, el partido posteó este cartel con los colores negro y
blanco en señal de indignación, tal como caracterizaron las diferentes pancartas relativas a la
solidaridad con las diferentes capitales europeas que sufrieron atentados terroristas adjudicados
por el Estado Islámico. Sin embargo, el cartel de AfD se acompaña de una cruz cristiana con un
mensaje que justifica la no intervención de tropas occidentales en un conflicto civil que sólo
involucra a shiítas, sunitas y alauitas. De modo que la interpretación del mismo y la respuesta
se dieron en términos religiosos. Años antes de convertirse en el líder de AfD, Alexander
Gauland concluyó su mensaje con la siguiente cita: “…esta guerra civil no vale los huesos de
un soldado bávaro, sajón o sajón, para citar a Bismarck.”
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Imagen 9. Barbara Galaktionow, “AfD-Abgeordnete treffen Assad-Getreue in Damaskus”, Süddeutsche Zeitung,
6. März 2018, http://www.sueddeutsche.de/politik/afd-syrien-assad-damaskus-1.3895158,(Fecha de consulta: 6 de
marzo de 2018).

Aunque este no es un cartel, delegados de AfD publicaron esta fotografía en las redes sociales
del partido, Twitter y Facebook. La escena muestra la reunión celebrada el 6 de marzo de 2018
en Damasco, Siria, con el muftí suní, afín a Bashar al-Assad para evaluar la devolución de
refugiados sirios desde Alemania pese a que el conflicto militar y el combate al Estado Islámico
continúan.
El evento fue reprobado por los diferentes partidos que integran el Parlamento Federal
ya que se interpretó como una acción independiente a los intereses del gobierno. Dados los
últimos ataques estadounidenses sobre el territorio y ya que la guerra de 2011 continúa,
difícilmente podrán presentarse las condiciones necesarias para calificar a Siria como país
seguro y avalar las deportaciones masivas de refugiados sirios. Sin embargo, AfD podría insistir
en el asunto durante los próximos años.
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