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TRIBUNA LIBRE

Uno de los hechos destacados de los resultados 
de las elecciones regionales en Alemania del 13 de 
marzo es que por primera vez los Verdes se con-
vierten en el partido más fuerte en un Land alemán 
–en Baden-Würtemberg–. Más importante todavía 
es el hecho de que un partido populista de dere-
cha, “Alternativa para Alemania” (AfD), entre en 
los tres Parlamentos regionales con un porcentaje 
de votación de dos dígitos. En Baden-Würtemberg, 
el Estado federal más grande y económicamente 
más importante de los tres Länder, obtuvieron un 
15,2 por ciento de los votos y en Rheinland-Pfalz 
un 12,2 por ciento. En Sachsen-Anhalt aun llega-
ron a un 24,1 por ciento –el resultado más alto de 
un partido recientemente creado en la historia de 
Alemania–. En Sachsen-Anhalt llegó a ser la segun-
da fuerza, después del partido democristiano, y en 
Baden-Würtemberg derrotó a los socialdemócratas. 
Es casi seguro que la AfD entrará al Bundestag en las 
próximas elecciones federales del otoño de 2017. 
Sería la primera vez que en Alemania un partido de 
ultraderecha tiene representación a nivel federal.

¿Qué es la AfD y qué significa su presencia en 
el sistema político alemán? Inicialmente el nuevo 
partido no surgió de las corrientes conocidas del 
extremismo de derecha alemán, del neo-nazismo o 
del revisionista y anti-constitucionalista Partido Na-
cional de Alemania (NPD). La AfD fue fundada por 
el profesor neoliberal de economía Bernd Lucke y su 
tema central era la crítica del euro y de los llamados 
paquetes de rescate. Inicialmente el AfD quería re-
presentar a los contribuyentes alemanes que se queja-
ban de las transferencias a los países del sur de Euro-
pa. Su programa contenía elementos euro-escépticos 

o antieuropeos, pero estos elementos no se habían 
fusionado con un racismo abierto y xenófobo. Sólo 
después de una revuelta interna por la que Lucke fue 
destituido, el partido se desplazó constantemente 
hacia la derecha. Pero la importancia actual del par-
tido, que no logró entrar en el Bundestag en 2013, 
no se basa en su desarrollo interno, sino en la reso-
nancia enorme que desató la crisis de los refugiados 
del verano y otoño de 2015.

Los afiliados y el electorado de la AfD son una 
agrupación de diversos grupos políticos, desde an-
tiguos democristianos decepcionados de la política 
de Angela Merkel, hasta racistas declarados. Por 
ello el programa del partido es una mezcla de de-
mandas contradictorias y difusas. Sin embargo, hay 
una serie de denominadores comunes. Uno de ellos 
es el intento de revisar los resultados de la globali-
zación y de la integración europea. Los paradigmas 
de la AfD son el territorio y el pueblo, no como co-
munidad política, sino étnica y no las redes abiertas 
de la globalización y de integración europea. En la 
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retórica de la AfD el euro ha perdido importancia 
en relación con los argumentos a favor de cerrar las 
fronteras para evitar la inmigración de extranjeros. 
Un segundo denominador común es una política 
familiar reaccionaria, que tiene como objetivo te-
ner muchos hijos, en la que también se incluye la 
prohibición del aborto y de los matrimonios homo-
sexuales. El tercer denominador es el odio contra 
las élites políticas, personificadas sobre todo por la 
canciller Angela Merkel. Con proyectos como la 
abolición del servicio militar obligatorio, el cambio 
energético, la aceptación de la vida conyugal de ho-
mosexuales, el salario mínimo legal y la jubilación 
prematura, Angela Merkel ha conducido –este es el 
argumento– al partido democristiano (CDU) hacia 
la izquierda. La “socialdemocratización” de un par-
tido conservador creó un potencial de electores a 
la derecha de la CDU que fue ocupado por el AfD. 

¿Qué significa el logro electoral de la AfD para 
el sistema de partidos de Alemania? 

Desde hace décadas Alemania occidental estuvo 
dominada por un sistema de dos partidos y medio, 
los llamados partidos populares SPD y CDU y el 
pequeño partido liberal, el FDP, que apoyando go-
biernos de coalición con uno u otro de los dos gran-
des tenía capacidad para definir si el país era go-
bernado por socialdemócratas o por conservadores. 
Desde los años setenta se establecieron los Verdes, 
ofreciendo en su programa un aspecto totalmente 
nuevo: la ecología. Y después de la unificación entró 
Linke, arraigado sobre todo en Alemania oriental y 
representando a las víctimas de la unificación junto 
con los críticos de la política social de los Gobier-
nos de Schröder. Ahora, con la llegada de la Afd, 
tenemos un sistema de cinco partidos y medio, don-
de el partido “medio” es la FDP, que quedó fuera 
del Bundestag después de las elecciones federales de 
2013, pero que entró en dos Parlamentos regionales 
(Baden-Würtemberg  y Rheinland-Pfalz) en 2015. 

Niguno de los partidos democráticos va a pactar 
con la AfD y menos formar un gobierno de coa-
lición. AfD tiene entre un 12 y un 24% de votos 
que serán políticamente estériles y no contarán para 
los otros partidos. La AfD movilizó a gran parte 
de los anteriores abstencionistas, pero redujo tam-
bién la cuota de los otros partidos. La CDU perdió 
en las tres elecciones regionales; el SPD ganó en  

Rheinland-Pfalz, pero su derrota en los otros dos 
Länder fue más dramática. Una gran coalición no 
tendría una mayoría de diputados ni en Baden-
Würtemberg ni en Sachsen-Anhalt. Por eso podrían 
presentarse nuevas alianzas, como una coalición 
Verde-Negro, dirigida por los Verdes, en Baden 
Württemberg (ya existe una coalición negro-verde 
en Hesse). Y en el futuro una coalición de dos par-
tidos podría ser insuficiente para formar Gobierno. 
Es posible considerar ahora un Gobierno “semáfo-
ro” en Baden-Würtemberg y Rheinland-Pfalz (SPD, 
Verdes y FDP) y un Gobierno de la izquierda (SPD, 
Verdes, Linke) en Sachsen-Anhalt.

Con la AfD la formación de Gobiernos tanto a 
nivel de los Länder como federal será más complicada, 
pero no será esta la única consecuencia de las eleccio-
nes de marzo ni la más importante. Depende mucho 
de la respuesta de los partidos democráticos a la nue-
va situación. Si tratan de derrotar la AfD imitando 
sus políticas y su retórica, la AfD va a salir fortalecida 
–como se puede demostrar con los ejemplos de Fran-
cia y Austria–. En este caso todo el espectro político 
alemán va a moverse hacia la derecha.

La consecuencia más importante de la fuerza de 
la AfD, ya visible antes de las elecciones del marzo, 
es el deterioro de la cultura política alemana, y el 
papel más importante de las redes sociales intensa-
mente utilizadas por la AfD y sus simpatizantes. Un 
ejemplo: la nueva presidenta del partido, Frauke Pe-
try, declaró que sería legítimo el uso de armas contra 
refugiados en la frontera. La diputada de la AfD en 
el Parlamento europeo, Beatrix von Storch, añadió 
que el uso de las armas sería aplicable también a ni-
ños y mujeres. Esta retórica, y los cientos de ataques 
violentos contra los alojamientos de los refugiados, 
son dos caras de la misma moneda. TEMAS 
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