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parte primera  
CoNsIDEraCIoNEs gENEralEs

aCtItUDEs frENtE a la gloBalIZaCIóN Y 
El popUlIsMo EN España

Ignacio Jurado
Universidad de York



1. Introducción

Desde los años 70, el gradual proceso de globalización es probable-
mente el fenómeno político y económico más relevante que hemos vivido. 
Las economías nacionales se han integrado internacionalmente y la natu-
raleza de los Estados ha ido cambiando paulatinamente con la migración 
del poder político hacia instituciones y organizaciones internacionales. Las 
economías se han convertido en interdependientes, los mercados han redu-
cido el margen de los Estados para hacer política (Hellwig, 2014) y algunas 
organizaciones internacionales, como la Unión Europea, son capaces de 
poner límites a la capacidad de los gobiernos nacionales de implementar 
políticas. Por ilustrar esta transformación, de acuerdo con los índices KOF 
de globalización elaborados por Dreher (2006), el nivel de globalización 
en el mundo ha aumentado un 51% entre 1970 y 20101. España no ha sido 
ajena a este proceso: en el mismo período de tiempo, la globalización en 
España ha aumentado un 61,3%, medida con el mismo índice2.

Paralelamente al avance de la globalización, la mayoría de los países 
occidentales ha experimentado la emergencia del populismo durante las 
últimas dos décadas. Aunque ya estaba presente en muchos de los países 
de nuestro entorno, la reciente crisis financiera y económica global de 2008 
terminó de espolearlo y hoy los populistas, tanto de izquierdas como de de-
rechas, son fuerzas comunes en los parlamentos europeos. De acuerdo con 
los datos de Parlgov (Döring y Manow, 2018) la presencia del populismo se 

1 La media del índice KOF de globalización en el mundo era de 39,74 en 1970 y de 
60,11 en 2010, medido en una escala de 0 a 100. Este índice mide la globalización de cada 
país como la agregación de tres dimensiones: globalización económica, social y política. La 
globalización económica se mide por los flujos reales de comercio, la inversión extranjera 
directa y de cartera y las restricciones que se aplican a estos flujos. La globalización social se 
expresa como la difusión de ideas, información, imágenes y personas. Se calcula por contac-
to personal (tráfico telefónico internacional, transferencias, turismo, población extranjera y 
cartas internacionales), flujos de información (usuarios de Internet, propietarios de televisión, 
comercio de periódicos) y proximidad cultural (número de restaurantes McDonald’s, número 
de tiendas Ikea y el comercio de libros). La globalización política se caracteriza por el grado 
de cooperación política. Se mide por el número de embajadas, la pertenencia a organizaciones 
internacionales, la participación en las misiones del Consejo de Seguridad de la ONU y el 
número de tratados internacionales firmados.

2 Para España, la globalización era de 51,29 en 1970 y de 82,73 en 2010.
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ha duplicado en Europa. En algunos casos, incluso, han alcanzado el go-
bierno. Norris e Inglehart (2019) cuantifican la presencia en Europa de los 
partidos populistas de derechas en un 13,7% de los votos y de los populistas 
de izquierdas en un 12,7% en la década de 2010. En las últimas elecciones 
europeas de mayo de 2019, el 29% de los escaños correspondieron a parti-
dos populistas3.

Por populismo entendemos, comúnmente, una ideología que estable-
ce un antagonismo entre un pueblo puro y homogéneo frente a una élite 
corrupta (Mudde, 2004). El principal argumento de los partidos populistas 
es representar al pueblo frente a los intereses espurios de esa élite, ya sea 
política, económica o financiera. Por ello, es difícil pensar que ambos fe-
nómenos, globalización y reacción populista, no están relacionados. Desde 
Perón en los años 30 a Donald Trump en la actualidad, pasando por Chávez 
o Syriza, con el término populista se ha definido a partidos y líderes con 
propuestas muy dispares, que adoptan posturas ideológicas de izquierda 
o de derecha, pero que coinciden, fundamentalmente, en su discurso en 
contra de las élites políticas, económicas y financieras, su oposición a la 
liberalización económica y la crítica a la globalización (Rodrik, 2018). La 
razón fundamental es que la globalización de los mercados genera inseguri-
dad económica en los trabajadores más vulnerables. En este sentido, con la 
internacionalización de capitales y la mayor movilidad de los trabajadores, 
incluso las clases medias pueden sentirse amenazadas ante un mercado 
de bienes y trabajo más dinámico (Swank y Betz, 2003:220). No es, por 
tanto, sorprendente que, según ha avanzado la globalización económica y 
la integración europea, hayan surgido partidos que decían representar los 
intereses de la gente corriente y que canalizaran el descontento tanto de los 
perdedores de la globalización, como de aquellos que percibían la integra-
ción mundial como un desafío a los valores culturales más tradicionales. 

El caso de España ha sido bastante singular en comparación con lo 
visto en países vecinos. Al contrario de lo que ha pasado en otros países 
europeos como Reino Unido o Francia, el populismo no ha tenido tracción 
hasta muy recientemente. La emergencia de Podemos sí se vio envuelta en 
un discurso anti-élites (la casta) que podemos incluir dentro de los pará-
metros típicos del populismo. Aun así, el partido no llegó a poner en tela 
de juicio algunos de los fundamentos en los que se basa la globalización en 
España, como cuestionar la membresía de España de la Unión Europea. 
Por otro lado, hasta el presente éxito de Vox, en España ninguna fuerza de 
extrema derecha ha emergido con un discurso nacional-populista, pero in-
cluso en este caso la reacción se centra en dimensiones muy específicas de 
la globalización –culturales– y no en sus fundamentos económicos.

3 https://www.theguardian.com/politics/2019/may/28/why-populists-could-struggle-to-
capitalise-on-eu-elections-success
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Esto resulta interesante, puesto que los mimbres para una reacción 
antiglobalización más fuerte en España estaban ahí. Históricamente, Espa-
ña ha tenido un paro estructural por encima de la media europea e inclu-
so en los momentos de bonanza económica la tasa de desempleo ha sido 
alta4. Además, la manera en la que España ha competido en los mercados 
internacionales ha sido fundamentalmente por la vía del ajuste interno y 
los salarios bajos. Por ello, cabría esperar que, para un sector relevante del 
electorado, las ventajas de la globalización pueden parecer pocas en com-
paración con los problemas derivados de la liberalización económica y la 
apertura internacional. 

Por otro lado, los sectores más desfavorecidos pueden quedar más 
expuestos a la volatilidad de los mercados. En este sentido, puede ocurrir 
que los que pierden su trabajo piensen que se debe a la competencia entre 
países, que hace que se trasladen centros de producción a lugares en los 
que los costes de producción son más bajos. Así, mientras algunos estudios 
apuntan a la globalización económica como una fuente de prosperidad y 
reducción de las diferencias de ingresos entre individuos en algunos países, 
otros han señalado entre sus consecuencias el aumento de la desigualdad 
entre trabajadores cualificados y manuales debido al declive en número 
de estos últimos (Gupta y Dutta, 2014). Si a esto unimos los recortes en el 
Estado del bienestar consecuencia de la crisis económica y que la globali-
zación en España ha conllevado una inmigración muy alta concentrada en 
muy pocos años (los previos a la crisis económica), la posibilidad de que 
afloren actitudes populistas y antiglobalización debería ser mayor debido a 
que haya ciudadanos que entiendan que la solución a sus problemas pasa 
por políticas más proteccionistas, no solo en lo económico, también en lo 
político y cultural.

La pregunta, por tanto, que nos planteamos en este texto es cómo se 
relacionan el populismo y la globalización en España. Esto nos permitirá, 
además, conocer cuál es el recorrido futuro que puede tener el populismo 
en España, en tanto en cuanto la globalización es un fenómeno que no pa-
rece que vaya a remitir. Para responder a esta pregunta, primero analizare-
mos qué visión general tienen los españoles frente a la globalización, para 
después profundizar y desentrañar qué factores explican una posición más 
o menos contraria a la globalización. Una vez mostrada una radiografía de 
las actitudes frente a la globalización en España, vincularemos estas actitu-
des con las actitudes populistas y con el voto. 

4 La menor tasa de paro de la historia de España fue de 7,93% en el segundo trimestre 
de 2007 (https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/asi-ha-evolucionado-el-paro-en-espana- 
desde-que-estallo-la-crisis). Por comparar, en 2017 la tasa de paro en Alemania fue del 3,8% 
(https://es.statista.com/estadisticas/720343/evolucion-de-la-tasa-de-paro-en-alemania/).
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2. ¿Qué actitudes tienen los españoles frente a la globalización?

Uno de los retos cuando estudiamos estas cuestiones es que las acti-
tudes hacia la globalización resultan difíciles de medir. En general, el tér-
mino globalización se refiere a la internacionalización o universalización 
de la economía (Scholte, 2008). Es decir, la globalización se refiere a la 
integración de la economía de los Estados en la economía mundial. Pero 
el concepto también incluye la fusión de las culturas nacionales con otras 
culturas (normalmente a través de la inmigración, pero también por otras 
vías como pueden ser las mediáticas) y la exposición de los mecanismos de 
decisión políticos a limitaciones globales externas, ya sea por la existencia 
de organizaciones supranacionales que se solapan con la soberanía nacio-
nal o por los límites que, de facto, impone la economía internacional.

Estas tres dimensiones (económica, política y cultural) de la globali-
zación conducen a cambios en la forma de vida de los ciudadanos. En esta 
sección utilizamos datos de una encuesta original realizada en junio de 
2018 a una muestra representativa de españoles5. En ella, los encuestados 
contestaron una batería de preguntas sobre cuestiones que tratan de reco-
ger cómo se sienten los españoles respecto de la mayor internacionalización 
y liberalización de la economía española, es decir, cuestiones principalmen-
te ligadas a la globalización económica, pero también incluimos cuestiones 
relacionadas con la globalización política (reducción de los márgenes para 
hacer política nacional en un entorno global) y la globalización cultural 
(disolución de las culturas nacionales en el cosmopolitismo)6.

Los individuos fueron preguntados por cómo de positivo o negativo 
veían cada una de las cuestiones de la serie. La tabla 1 muestra la distri-
bución de las actitudes en cada una de las tres dimensiones, reflejando el 
porcentaje de ciudadanos que tienen una visión negativa, positiva o neutral 
frente a estas cuestiones. 

Como puede verse, los españoles son más bien favorables a la globa-
lización en la mayoría de sus dimensiones. Al menos, se muestran poco 
críticos con ella (solo hay dos cuestiones que tienen un rechazo claramente 
superior al 20%). De las seis dimensiones analizadas, prácticamente hay 
una mayoría de opiniones favorables en cuatro de ellas.

5 Encuesta realizada por el proyecto Democratic Dissatisfaction in Southern Europe: 
the Political Consequences of the Crisis, dirigido por Ignacio Jurado y financiado por el Eco-
nomic and Social Research Council británico. El trabajo de campo se llevó a cabo en la pri-
mera semana de junio de 2018 y se administró sobre una muestra representativa de 1.300 
ciudadanos españoles.

6 Esta última pregunta se obtiene de la Encuesta Social Europea de 2016. 
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Tabla 1 - Actitudes de los españoles frente a la globalización. En porcentaje. 2018

Bastante 
o muy 

negativo

Bastante 
o muy 

positivo

Ni 
positivo ni 
negativo

Globalización económica

Las economías de los países cada vez están más integradas interna-
cionalmente

17,4 49,5 33,1

Las empresas pueden invertir y mover capitales entre países sin 
limitaciones

41,1 31,5 27,3

Las empresas deben tener libertad de establecerse y mover trabajos 
al país que quieran

37,5 37,1 25,4

Globalización política

Los gobiernos han de tener en cuenta a los mercados internaciona-
les cuando toman decisiones

19,1 54,6 26,4

La UE fija límites al déficit y el gasto de los países 20,1 54,3 25,6

Globalización cultural

La vida cultural de España se enriquece con los inmigrantes (*) 13,6 53,3 33,1

Nota: En negrita el porcentaje más alto para cada una de las cuestiones relacionadas con la globalización.  
(*) Datos de 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de junio 2018 elaborada por el proyecto Democratic Dissatisfaction 
in Southern Europe y la Encuesta Social Europea 2016. 

Analizando por dimensiones, donde tal vez encontramos menos ac-
titudes favorables es en la faceta económica de la globalización. Es cier-
to que, en la primera de las preguntas de nuestra serie, los ciudadanos se 
muestran generalmente favorables a la integración económica, provocan-
do, además, poco rechazo explícito. Así, a pesar de que la globalización 
económica puede generar volatilidad en la economía y que algunos sectores 
o grupos de trabajadores pueden ser más vulnerables a esta, en la población 
española impera la perspectiva de que la globalización genera ganancias 
económicas agregadas que aconsejan la integración internacional. 

No obstante, los ciudadanos se muestran menos favorables a otras 
de las consecuencias económicas directas de la globalización. Cuando les 
preguntamos si las empresas deben poder mover trabajos entre países o, 
incluso, si los capitales deben poder moverse libre y globalmente, la visión 
que emerge es predominantemente negativa. En ambos casos alrededor de 
un 40% de ciudadanos se muestran en contra y las visiones positivas están 
por debajo de las negativas (aunque por muy estrecho margen en el caso 
de los empleos, donde las diferencias entre el porcentaje de los que lo ven 
como algo negativo y los que lo ven como algo positivo no son estadísti-
camente significativas). Esto muestra que la globalización económica no 
genera consenso en la ciudadanía española.
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No ocurre así con las otras dimensiones de la globalización, tanto 
cultural como política, donde las visiones son claramente positivas. En pri-
mer lugar, a pesar de lo que cabría esperar, los ciudadanos son favorables a 
los límites políticos que impone la globalización. Los ciudadanos parecen 
aceptar que la soberanía se ve restringida en entornos de interdependencia 
económica o política. En la encuesta preguntamos a los ciudadanos si están 
de acuerdo con que los gobiernos tengan en cuenta a los mercados cuando 
tomen sus decisiones de política económica y si la UE debe ser capaz de po-
ner límites al déficit y la deuda en los Estados miembros. En ambos casos, 
más de un 54% de los ciudadanos están de acuerdo con las afirmaciones y 
el rechazo se sitúa en torno al 20%.

Por otro lado, los ciudadanos también aceptan la globalización cultu-
ral, que tiene su manifestación paradigmática en la llegada de inmigrantes. 
Frente a discursos que justifican el rechazo a la globalización y la inmigra-
ción en relación con la disolución de las culturas nacionales en culturas 
cosmopolitas o globalistas, un 53% de los españoles piensan que la cultura 
nacional se enriquece con la llegada de inmigrantes7. Esta cuestión, que es 
clave para cimentar el rechazo a la globalización basado en actitudes nati-
vistas, solo tiene la aceptación de un 13,6% de la población.

En conjunto, podemos afirmar que en España las actitudes frente a 
la globalización son más bien positivas. Los ciudadanos aceptan sus conse-
cuencias políticas y culturales y únicamente tienen más reticencias en algu-
nas de sus consecuencias económicas, sobre todo en relación con aquellas 
que pueden generar volatilidad y pérdida de empleos.

3.  ¿Quiénes están a favor o en contra de la globalización en 
España?

En la sección anterior hemos mostrado que, en general, en España 
hay actitudes positivas frente a la globalización. No obstante, para que se 
produzca una reacción antiglobalización que devenga en apoyo al popu-
lismo, no es necesario que las posturas frente a la globalización sean ma-
yoritarias. Basta con que un grupo definido tenga una postura antiglobali-
zación muy definida. Es, por tanto, relevante comprobar si existen perfiles 
concretos de ciudadanos donde el rechazo a la globalización sea mayor. Si 
es así, partidos políticos reaccionarios pueden identificar estas bolsas de 
ciudadanos y crear un discurso adaptado a ellos. Así ha sido en otros países 
donde la reacción frente a la globalización se ha centrado en los perdedores 
económicos de la misma.

7 En esta pregunta, que originalmente tenía una escala de 0 a 10, se han codificado 
como opiniones negativas los valores de 0 a 3, neutras los valores de 4 a 6 y positivas los va-
lores de 7 a 10.
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En cambio, en España, cuando atendemos a las características de los 
individuos, no encontramos diferencias en cuanto a las actitudes hacia la 
globalización basadas en la edad, el sexo o la educación. 

Para hacer un análisis más robusto, hemos creado un índice que con-
tiene las respuestas a las seis cuestiones de la sección anterior y que codifi-
ca a los individuos en un índice que va de “nada a favor de la globalización” 
(0) a “totalmente a favor de la globalización” (10). Contando con los valores 
de este índice, hemos analizado si había diferencias entre las medias de los 
distintos perfiles de los ciudadanos teniendo en cuenta su edad, género, 
educación, estatus ocupacional, nivel de ingresos e ideología (medida como 
el autoposicionamiento de los ciudadanos en un eje de 0 a 10, donde el 0 
es extrema izquierda, el 5 es centro y el 10 es extrema derecha). El gráfico 
1 muestra el impacto medio de cada variable en la posición de los indivi-
duos hacia más favorables o desfavorables a la globalización. Aquellas cuyo 
intervalo de confianza (representado en la barra naranja) no se solape con 
el valor cero (la línea horizontal) son las que tienen un efecto significativo 
sobre las actitudes frente a la globalización8.

Gráfico 1 – Predictores de apoyo a la globalización. 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de junio 2018 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

8 El intervalo de confianza se puede interpretar como el rango de valores en el que, con 
una seguridad del 95%, sabemos que se sitúa el efecto de una variable. Cuando este intervalo 
incluye valores positivos y negativos (es decir, se solapa con el cero), entonces interpretamos 
que no hay un efecto claro de esa variable sobre aquello que estamos explicando (en este caso, 
el apoyo a la globalización). 
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Como puede comprobarse, la posición a favor o en contra de la glo-
balización no parece determinada por casi ninguno de los factores sociode-
mográficos que tradicionalmente se han usado para explicarla. Ni la edad, 
ni la educación, ni el género o los ingresos tienen un impacto en las posi-
ciones sobre la globalización. Entre las variables sociodemográficas, única-
mente estar empleado tiene un efecto positivo en el apoyo a la globalización 
(todos los valores del intervalo de confianza están por encima de cero). Esto 
parece razonable, porque aquellos sin empleo serán más propensos a pen-
sar que la volatilidad generada por la globalización les dificulta su situación 
laboral. Por último, observamos también que hay otro factor muy relevante 
que no es sociodemográfico: la ideología. La relación es, además, fuerte 
desde el punto de vista estadístico9. 

En el caso de España ya apuntan algunos estudios que los factores so-
ciodemográficos han perdido también su poder explicativo del voto y lo han 
hecho en favor de la ideología (Cordero y Martín, 2011). La ideología en Es-
paña es particularmente poderosa en determinar las visiones del mundo de 
los ciudadanos. De hecho, España es un país en el que el posicionamiento 
izquierda-derecha juega un papel primordial en la decisión electoral has-
ta el punto de ser considerado un factor de anclaje del voto (Gunther y 
Montero, 2001; Torcal y Medina, 2007), pero también está relacionado con 
las preferencias sobre el régimen político, la descentralización, la posición 
sobre cuestiones morales y todo un amplio espectro de comportamientos y 
actitudes que determinan, en consecuencia, las elecciones políticas de los 
ciudadanos (Cordero y Martín, 2011). Teniendo esto en cuenta, no es raro 
que el factor principal que explica las posiciones de los ciudadanos respecto 
de la globalización sea su identidad izquierda-derecha.

Para comprobar la magnitud de este efecto hemos calculado las 
medias en el índice de 0 a 10 sobre la aceptación de la globalización, te-
niendo en cuenta la posición ideológica de los individuos. Como puede 
observarse en el gráfico 2, el posicionamiento izquierda-derecha corre-
laciona positivamente con estar a favor de la globalización. Así, los ciu-
dadanos que se sitúan más a la izquierda son aquellos menos proclives a 
ver la globalización como algo positivo, mientras que según nos despla-
zamos hacia la derecha se observa que los individuos más conservadores 
son también los más favorables a la globalización. Es necesario apun-
tar que en el caso de los que se identifican con la extrema derecha (10) 
la media en el índice de posicionamiento en favor de la globalización es 
ligeramente más baja que para individuos más moderados. Esto es por-
que los ciudadanos de extrema derecha, si bien aceptan la globalización 
en general, tienen problemas específicamente con su dimensión cultural, 
como veremos en la siguiente sección. Esto explica por qué los individuos 

9 La relación es fuerte, pues su intervalo de confianza es pequeño y, además, se aleja 
mucho del eje del valor cero.
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Gráfico 2 – Relación entre apoyo a la globalización e ideología. 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de junio 2018 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

en posiciones más extremas son más dados a abrazar posiciones antisis-
tema y populistas, centradas en el nacionalismo. Además, los intervalos 
de confianza son más grandes porque los ciudadanos que se sitúan en ese 
extremo ideológico son pocos en comparación con los demás valores. 

Por tanto, la identificación izquierda-derecha de los ciudadanos está 
asociada con sus actitudes hacia la globalización. Sin embargo, esto parece 
chocar con lo que hemos observado en otros países, en los que la crítica a 
la internacionalización y liberalización económica es un fenómeno trans-
versal desde el punto de vista de la ideología. Así, en otros lugares existe 
un discurso de izquierda que critica la globalización por cómo afecta a las 
clases trabajadoras dejándolas más desprotegidas, mientras que también la 
derecha ha atacado a la globalización por propiciar el movimiento de tra-
bajadores de otros lugares, la llegada de inmigrantes y, con ella, la amenaza 
a los valores culturales tradicionales. 

Los gráficos 3 y 4 muestran cómo son las actitudes hacia la globali-
zación de los españoles en función de cuál consideran que es el problema 
más importante del país. De las cuestiones iniciales que sirven para medir 
la posición de los individuos hacia la globalización hemos seleccionado dos 
(“Las economías de los países están cada vez más integradas internacio-
nalmente” y “Las empresas deben tener libertad de establecerse y mover 
trabajos al país que quieran”), pero los resultados no presentan cambios 
significativos respecto del resto.
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Gráfico 3 – Nivel de apoyo (escala de muy positivo a muy negativo) a que las economías estén más integra-
das internacionalmente en función de cuál se considere que es el problema más importante del país. En 
porcentaje. 2018
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De nuevo comprobamos que los ciudadanos vinculan la globalización 
con problemas fundamentalmente económicos. Como puede observarse en 
el gráfico 3, el porcentaje de ciudadanos que ven la internacionalización 
de la economía como algo bastante o muy negativo es mayor entre los que 
consideran como principal problema de España la desigualdad y la cohe-
sión social, o la situación económica. Por contraste, aquellos que creen que 
el terrorismo o la inmigración son los principales problemas del país son 
claramente más favorables a que las economías estén más integradas in-
ternacionalmente. En este sentido, podemos ver que temas que en otros 
lugares se asocian con una preferencia por el proteccionismo, como son el 
miedo al terrorismo y el señalamiento de la inmigración como un proble-
ma, en el caso español parecen relacionarse con lo contrario. Algo similar 
ocurre cuando se plantea la libertad de las empresas para establecerse y 
mover trabajos (gráfico 4). De nuevo, los ciudadanos más críticos con la 
globalización no están entre los más preocupados por los clásicos temas de 
la derecha populista, sino que tienden a ser aquellos que consideran como 
el problema más importante del país la situación económica, la desigual-
dad o el desempleo los menos optimistas ante la posibilidad de darle a las 
empresas facilidades para establecerse en otros mercados de trabajo.

Al principio del texto mencionamos que el debilitamiento del Estado 
de bienestar, que, en ocasiones, es el resultado de políticas de liberalización 
económica, tiene un fuerte impacto en las preferencias de los ciudadanos
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Gráfico 4 – Nivel de apoyo (escala de muy positivo a muy negativo) a que las empresas puedan mover em-
pleos internacionalmente en función de cuál se considere que es el problema más importante del país. En 
porcentaje. 2018
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por opciones populistas. Atendiendo al trabajo de expertos como Dani Ro-
drik (2018), el impacto de la globalización en tiempos de crisis económica 
puede conducir a diferentes tipos de populismos. Así, simplificando mucho 
su reflexión, mientras que en España la opinión pública vincula la crisis fi-
nanciera global a la pérdida de cientos de miles de empleos en poco tiempo, 
en los países del norte es más predominante la percepción de que la globali-
zación ha aumentado el número de inmigrantes y ello ha obligado a ajustes 
en el Estado de bienestar y ha aumentado la competición por las ayudas 
sociales10. De esta manera, en el caso del sur de Europa muchos ciudadanos 
señalaron el papel de los mercados y la troika como responsables de la difí-
cil situación económica. Su crítica se tradujo en la necesidad de recuperar 
el poder político perdido por “la gente” en favor de los poderes financieros. 
Por el contrario, en el norte de Europa, se culpó a los inmigrantes de poner 
en peligro los servicios públicos y se jugó con cuestiones identitarias para 
buscar enlazar con las emociones de los votantes. Por todo ello, en un caso 
la globalización condujo a un populismo de izquierda, mientras que en el 
otro llevó a uno de derecha. La evidencia mostrada hasta ahora en este 
capítulo parece respaldar este argumento, ya que en el caso español las 
actitudes hacia la globalización están claramente correlacionadas con la 
ubicación ideológica en el eje izquierda-derecha. 

10 Ver Cavaille y Ferwerda (2017) para evidencia sobre Austria.
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4.  actitudes frente a la globalización y populismo en España

Hasta ahora, hemos mostrado que los españoles están predominante-
mente a favor de la globalización y que algunos de los predictores habitua-
les no funcionan en España. Es, principalmente, la ideología (identificarse 
con la izquierda) la que explica tener actitudes más negativas. Sin embargo, 
no está aún claro que en el caso español la posición frente a la globalización 
y el populismo estén correlacionadas. Esto lo comprobamos de dos mane-
ras: primero, estudiando si hay relación entre las actitudes frente a la glo-
balización y las actitudes populistas y, segundo, analizando directamente el 
impacto de las actitudes frente a la globalización en el voto.

En primer lugar, comprobamos si actitudes antiglobalización y actitu-
des populistas están relacionadas. Para ello, en nuestra encuesta pregunta-
mos por el grado de acuerdo con dos frases que expresan sentimientos típicos 
del populismo: “Los políticos no saben lo que la gente quiere” y “Los gobier-
nos de hoy en día son incapaces de gobernar la economía”. Las variables son 
dicotómicas y miden si el encuestado está de acuerdo con la afirmación (1) 
o en desacuerdo (0). Teniendo en cuenta esto, elaboramos dos modelos es-
tadísticos que predicen la probabilidad de estar de acuerdo con cada una de 
las dos afirmaciones dependiendo de las actitudes frente a la globalización11. 

Los gráficos 5 y 6 presentan los resultados de las regresiones. Como 
se observa, manteniendo los demás factores iguales, la visión de la globali-
zación como algo positivo afecta negativamente a la probabilidad de estar 
de acuerdo con las afirmaciones populistas. Es decir, cuanto más a favor de 
la globalización, menos probable es que un ciudadano manifieste estar de 
acuerdo con cualquiera de las dos frases seleccionadas.

Lo más importante de estos resultados es que, en primer lugar, queda 
claro que los más críticos a la globalización son los más proclives a simpa-
tizar con opciones populistas. Esto nos da evidencia de que tener actitudes 
antiglobalización en España es potencialmente un campo fértil para desa-
rrollar actitudes populistas. En segundo lugar, este efecto es independiente 
del de la ideología, por lo que, incluso aquellos en posiciones ideológicas 
más radicales no tienen una probabilidad mayor de estar de acuerdo con 
postulados populistas si ven la internacionalización y liberalización econó-
mica como algo positivo. Esto es interesante porque sugiere que, a pesar 
de su alta correlación, el posicionamiento izquierda-derecha y las actitudes 
hacia la globalización son potencialmente independientes y hay posibilidad 
de que exista un populismo de derechas.

11 Dado que la variable dependiente es dicotómica, realizamos una regresión logística. 
Para poder capturar el efecto de las actitudes hacia la globalización y asegurarnos de que esta 
variable no absorbe el de la ideología, los modelos introducen las dos variables, el posicionamien-
to individual en la escala izquierda-derecha y el índice de actitudes hacia la globalización creado 
a partir de las afirmaciones usadas anteriormente. En los modelos introducimos también los fac-
tores sociodemográficos, ya que, aunque se ha visto que no correlacionaban con las actitudes ha-
cia la globalización, es necesario controlar aquí por estos factores para evitar relaciones espurias. 
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Gráfico 5 – Apoyo a la globalización y actitudes populistas (I). Grado de acuerdo con la frase “Los políticos no 
saben lo que la gente quiere”. 2018

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

Edad Educación Mujer Ideología I-D Ingresos
familiares

Apoyo a la
globalización

Trabaja
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de junio 2018 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

Gráfico 6 – Apoyo a la globalización y actitudes populistas (II). Grado de acuerdo con la frase “Los gobiernos 
de hoy en día son incapaces de gobernar la economía”. 2018
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Gráfico 7 – Probabilidad de opinar que los políticos no saben lo que la gente quiere según apoyo a la globa-
lización. En porcentaje. 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de junio 2018 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

Si consideramos cómo cambia la probabilidad de estar de acuerdo 
con las opiniones populistas seleccionadas en función de cuán a favor se 
está de la globalización (en la escala de 0 a 10), podemos observar que los 
cambios son relevantes. Como se ve en el gráfico 7, la probabilidad de estar 
de acuerdo con la afirmación “Los políticos no saben lo que la gente quiere” 
es muy alta (alrededor del 80%) para aquellos con actitudes negativas hacia 
la globalización, cayendo hasta el 60% para aquellos muy favorables a la 
globalización. Es decir, las actitudes favorables a la globalización reducen 
en 25 puntos la probabilidad de estar de acuerdo con la afirmación negativa 
sobre los políticos. Igualmente, en el caso de la frase “Los gobiernos de hoy 
en día son incapaces de gobernar la economía”, las actitudes favorables 
a la globalización también reducen en unos 25 puntos la probabilidad de 
estar de acuerdo con ella (gráfico 8). En cualquier caso, teniendo en cuenta 
que cuando un individuo es completamente favorable a la globalización la 
probabilidad de coincidir con la opinión expresada en las dos frases supera 
el 50%, puede decirse que, en general, hay bastante predisposición hacia 
las actitudes populistas en España, lo que hace que resulte sorprendente 
el poco éxito electoral que han tenido hasta el momento partidos de esta 
índole.
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Gráfico 8 – Probabilidad de opinar que los políticos son incapaces de gobernar la economía según apoyo a 
la globalización. En porcentaje. 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de junio 2018 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

Una vez mostrado que hay relación entre actitudes frente a la glo-
balización y actitudes populistas, comprobamos también cómo se refleja 
esto en el voto. ¿Puede la globalización ser un factor relevante a la hora de 
explicar el comportamiento político de los españoles?

Utilizamos datos de otra encuesta original reciente12 en la que po-
demos analizar el voto a los cinco principales partidos españoles. En esta 
encuesta podemos desglosar las tres dimensiones de la globalización: la 
dimensión cultural, la dimensión económica y la dimensión política. Espe-
cíficamente, en la encuesta, la primera se refiere a la percepción del riesgo 
de que las culturas nacionales se debiliten con la inmigración internacio-
nal; la económica se refiere al apoyo a la integración de la economía en 
mercados internacionales y a la deslocalización de empresas; mientras que 
la política se refiere a la aceptación de las limitaciones que las institucio-
nes europeas pueden imponer sobre las políticas nacionales. Creamos un 
índice de rechazo a la globalización que es la suma de las tres dimensiones. 
Para este análisis, seleccionamos aquellos que tienen actitudes contrarias a 

12 Encuesta realizada por el proyecto Democratic Dissatisfaction in Southern Europe: 
the Political Consequences of the Crisis, dirigido por Ignacio Jurado y financiado por el Eco-
nomic and Social Research Council británico. El trabajo de campo se llevó a cabo en enero 
de 2019.
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la globalización medida con el índice general (gráfico 9) y cada una de las 
tres dimensiones (gráfico 10) y computamos su probabilidad de voto para 
cada uno de los partidos.

De modo consistente con lo que hemos reflejado en las secciones 
anteriores, las actitudes contrarias a la globalización parecen espolear el 
voto a la izquierda y, sobre todo, a Unidas Podemos (gráfico 9). Por el 
contrario, encontramos un efecto ínfimo para explicar el voto a partidos 
de centro-derecha o derecha. Esto confirmaría que las actitudes frente a 
la globalización en España se explican de modo relevante por la ideología 
y que, en casos de actitudes más negativas, puede alimentar el voto al po-
pulismo de izquierdas.

Gráfico 9 – Rechazo a la globalización según intención de voto. En porcentaje. 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de enero 2019 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

El resultado interesante, en cambio, aparece al desglosar las actitudes 
frente a la globalización en tres dimensiones, donde podemos ver mejor 
los matices de cómo el rechazo a la globalización puede afectar al voto en 
España (gráfico 10). En primer lugar, las actitudes contrarias a la globali-
zación económica explican el voto a la izquierda en general, tanto el voto 
al PSOE como el voto a Unidas Podemos. En ese sentido, hay una fractura 
muy clara entre derecha e izquierda. Aquellos que rechazan la integración 
de las economías internacionales votan casi exclusivamente a los partidos 
de izquierda. Por otro lado, las actitudes contrarias a la globalización eco-
nómica no tienen incidencia en la probabilidad de votar a los partidos de 
derecha, incluso a Vox. 
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La globalización política, en cambio, solo explica el voto por Unidas 
Podemos. Aquellos más contrarios a los límites que la Unión Europea pue-
de imponer sobre las políticas nacionales es más probable que voten a Uni-
das Podemos. El efecto sobre el voto al PSOE es notablemente menor y no 
encontramos un efecto claro sobre ninguno de los otros partidos, incluyen-
do a Vox. 

Gráfico 10 – Rechazo a las dimensiones de la globalización según intención de voto. En porcentaje. 2019 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de enero 2019 elaborada por el proyecto Democratic Dissatis-
faction in Southern Europe.

Finalmente, el gráfico también muestra el efecto de las actitudes fren-
te a la globalización cultural en el voto. A pesar de que el rechazo a las 
otras dos dimensiones de la globalización explica el voto a la izquierda, so-
bre todo a Unidas Podemos, que tiene origen populista, encontramos que, 
por el otro lado, el rechazo a la globalización cultural explica el voto a la 
derecha de corte populista. Este efecto de la globalización cultural perma-
necía imperceptible cuando analizábamos la globalización en su conjunto, 
en tanto que solo veíamos que su rechazo correlacionaba con el voto a la 
izquierda. En cambio, al desglosar la globalización en sus distintas face-
tas, observamos que las actitudes frente a la globalización también pue-
den explicar el voto a la derecha en España, principalmente la populista. 
Dado su componente nacionalista, aquellos ciudadanos más contrarios a 
una cultura cosmopolita es mucho más probable que voten a Vox. También 
encontramos un efecto menor en el voto al PP y, aunque menor, hay una 
correlación entre rechazo a la globalización cultural y voto a Ciudadanos. 
De modo simétrico, aquellos menos contarios a la globalización cultural 
votan más a la izquierda.
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5.  Conclusión

Muchos analistas señalaban la paradoja de que España, un país que 
ha sido duramente golpeado por la crisis económica, permaneciera inmune 
al populismo de derechas, al contrario que otros países con una situación 
menos preocupante. La irrupción de Vox en el panorama político y su lle-
gada al parlamento con 24 escaños y un 10,3% de los votos han roto con la 
excepcionalidad española.

En este capítulo hemos explorado la posible conexión entre las acti-
tudes hacia la globalización y las preferencias populistas. Por un lado, la 
primera de las aportaciones es que los ciudadanos españoles son, en gene-
ral, favorables a la globalización, sobre todo a la globalización política y 
cultural. Los factores sociodemográficos, además, no explican por qué los 
ciudadanos tienen diferentes actitudes hacia la globalización, sino que la 
ideología parece ser clave. Por otro lado, los españoles son bastante cerca-
nos a los postulados de la anti-política y, en general, los ciudadanos suelen 
tener actitudes propensas al populismo.

Cuando conectamos actitudes frente a la globalización y populismo, 
comprobamos que la ideología relaciona ambas de distintas maneras. La 
conexión entre la dimensión económica de la globalización y el populis-
mo parece cumplirse solo en el caso de la izquierda. Aquellos más críticos 
con las consecuencias de la globalización económica suelen ser más de iz-
quierdas y son proclives a simpatizar con el discurso anti-élites propio de 
opciones populistas. En cambio, si bien el reciente éxito de Vox no parece 
corresponderse con una actitud crítica hacia las consecuencias económicas 
de la globalización, sí parece estar asociado con su dimensión cultural. En 
este capítulo hemos mostrado que la probabilidad de votar a este partido 
populista de derecha aumenta cuanto más crítico se es con la globalización 
cultural. Esto, en cierto modo, podría explicar por qué las bases de apoyo al 
populismo de derecha en España no responden al perfil sociodemográfico 
de los perdedores de la globalización que se ve en otros países de nuestro 
entorno. Sea como fuere, la evidencia mostrada en este capítulo debe servir 
como estímulo para profundizar en la investigación sobre cómo diferentes 
dimensiones de la globalización son percibidas de manera distinta por dis-
tintos grupos. 
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