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Analizar el auge de la
ultraderecha

Surgimiento, ideología y ascenso de los
nuevos partidos de ultraderecha

Beatriz Acha Ugarte
«En este libro se ofrecen las claves
fundamentales para entender un fenómeno que desemboca en el asalto
al Capitolio de los Estados Unidos».
El auge de la ultraderecha en las últimas
décadas es un fenómeno incontestable.
Este libro presenta una reflexión sobre las
causas del surgimiento de nuevos partidos de esta familia en Europa occidental,
así como sobre sus consecuencias. Plantea
también otras cuestiones abordadas en la literatura académica sobre la extrema derecha/derecha radical, o, más genéricamente, ultraderecha, como su ideología o las características de sus votantes. A partir del análisis de uno de los casos de más reciente
éxito, Vox en las elecciones de 2019 en España, la obra conjuga una visión descriptiva
del crecimiento de los distintos partidos «ultra» en Europa con otra más analítica, que
aborda la idoneidad de las etiquetas con las que se alude a este fenómeno y recoge
algunos de los debates aún abiertos sobre el tema. El libro contextualiza y dimensiona
un fenómeno complejo del que aún desconocemos muchos aspectos.
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