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Sobre el Populismo

“Es posición y un estilo políticos – que no llegan a ser 

ideológicos- caracterizados por el arrebañamiento de las 

multitudes en torno a ese “hechicero del siglo XXI”, listo 

siempre a ofrecer el paraíso terrenal a la vuelta de la 

esquina, que es el caudillo populista”.

Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política



Sobre el Populismo

“Populistas a la derecha, populistas a la izquierda. Quien 

dice ‘populismo’ se adentra en un terreno difícil […] En 

todo caso, el concepto de populismo es peyorativo […] 

Hablamos entonces de demagogia, y la demagogia tiene 

un gran repertorio de métodos”

Ralf Dahrendorf, El recomienzo de la historia: de la caída 

del muro a la guerra de Irak



Sobre el Populismo

“El populismo puede ser entendido como un estilo de liderazgo caracterizado 

por la relación directa, carismática, personalista y paternalista del líder-

seguidor, que no reconoce mediaciones organizativas o institucionales, que 

habla en nombre del pueblo, potencia la oposición de éste a “los otros”, 

busca cambiar y refundar el status quo dominante; donde los seguidores están 

convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y creen que gracias 

a ellas, a los métodos redistributivos y/o al intercambio clientelar que tienen 

con el líder (tanto material como simbólico), conseguirán mejorar su situación 

personal o la de su entorno”

Flavia Freidenberg, ¿Qué es el populismo? Enfoques de estudio y una nueva 

propuesta de definición como un estilo de liderazgo



Características del Populismo

Juan Santiago Ylarri establece seis rasgos que se presentan en los movimientos o gobiernos 

populistas:

1. Rechazo a los profesionales de la política – Tanto a partidos políticos tradicionales como a 

políticos. 

2. Desconfianza en las instituciones públicas existentes, en otras palabras, a “los otros”.

3. Diálogo directo entre la dirección del movimiento y la base social. 

4. Fuerte voluntad de movilización y participación. Empleo de la Democracia Participativa para la 

legitimación de sus actos: referéndums, plebiscitos y consultas populares.

5. Retórica nacionalista.

6. Liderazgo caudillista – Individualista; personalista.



Características del Populismo

Yo añadiría:

7. Propuestas vagas a problemas complejos o argumentos infundados 

a propuestas del gobierno en turno (y el rechazo a éstas).

8. Políticas paternalistas del Estado como solución a los problemas de 

la sociedad..



Características del Populismo

● Se dice el qué, pero no el cómo, y dichas propuestas tienden a ser

producto de una retórica nacionalista de proteger a los nacionales de las

amenazas del exterior, o de “los otros” (empresas y consorcios neoliberales,

extranjeros, inmigrantes, los ricos, etc.).

● Muchas veces, las propuestas del populista (concebido en la región) son de

carácter asistencialista (vivienda, empleos, subsidios, apoyos económicos,

etc.) para mantener niveles de control sobre la masa ciudadana, legitimarse y

perpetuarse en el poder.



Características del populismo

● El populismo no es propiamente una práctica o maniobra exclusiva
de gobiernos o partidos de izquierda. El populismo no está casado
con una ideología. Aunque se presenta, en su mayoría, en partidos
de izquierda.

● El populismo no es único de países subdesarrollados,
también se presenta en países desarrollados. Aunque se
presenta con mayor frecuencia en países subdesarrollados.



Ejemplos

Hay casos en los que la derecha (y muchas veces la extrema derecha) se vale de prácticas

populistas para sus fines políticos; es importante denotar que tampoco es un fenómeno

propio de nuestra región:

Marine Le Pen (Francia), Geert Wilders (Holanda), Donald Trump (Estados Unidos) y

Nigel Farage (Reino Unido)



Ejemplos

● Nacionalismo (francés, holandés, estadounidense y del Reino Unido)

● Conservadurismo nacionalista VS. la otredad no francesa / holandesa /

estadounidense / inglesa de origen: musulmanes, islámicos, africanos,

refugiados y extranjeros en general que roban empleos o viven a expensas del

Estado, etc.

● Proteccionismo y euroescepticismo (salida de Francia, Holanda y Reunio

Unido de la Unión Europea, medidas para proteger los empleos de los

ciudadanos ante el “robo” de los migrantes, impuestos y políticas

arancelarias severas a los productos del exterior, etc.



¿Por qué triunfa el populista?

● Articula demandas y aspiraciones.

● Expone críticas existentes – Causas del populismo.

● Da nuevas formas, propuestas e ideas que son 

percibidas como válidas y creíbles por amplios sectores de 

la sociedad.

●Prácticas clientelares



Causas del populismo

1. Pobreza

2. Marginación

3. Falta de educación

4. Explosión demográfica

5. Éxodo campesino hacia las ciudades

6. Urbanismo cargado de problemas sociales

7. Vivienda precaria

8. Insalubridad

9. Desocupación

10. Violencia

Pero, sobre todo . . . 



Causas del populismo

C O R R U P C I Ó N



Causas del populismo

Todas las causas listadas están presentes en 

América Latina, a mayor o menor medida en cada 

país.



El mesianismo del líder populista

Mesianismos: convergencia de creencias en la capacidad

sobrehumana del líder o lideresa para resolver los problemas de las

mayorías.

● En América Latina se le ha dotado una noción contemporánea de

demagogia y mesianismo político para el control de masas.

● Prometer políticas, propuestas y planes (casi siempre inviables) a

través de un discurso de salvación y de camino único por la vía de

una figura única, la transformación de una sociedad.



El mesianismo del líder populista

Elementos y comportamientos de un líder populista:

● Liderazgo carismático capaz de encarnar la satisfacción de todas las demandas.

● Aparenta una sana ambición para disponer del poder del Estado, mediante un gobierno

masivamente legitimado, para poder concretar la justicia social, económica y política que los

“clásicos” políticos no han podido o querido imponer (por incapacidad o corrupción).

● Uso de la psicología de masas: apelar a valores y lugares comunes como sentimientos, promesas

a futuro, castillos en el aire, buenos deseos, falacias, sofismas, juicios de valor, etc.

● Justifica permanecer en el poder bajo el supuesto de que sólo él/ella puede ser un verdadero

cambio y un beneficio a la sociedad (pero sin decir cómo).



¿Por qué es un peligro el populismo?

En palabras de Rodrigo Borja:

“La ‘voluntad popular’, encarnada por un caudillo, no puede

someterse a limitaciones jurídicas. Éste proclama la

‘insuficiencia’ de las leyes. Está por encima de las

ideologías. No se somete a programas. Hace de la política

un espectáculo. Da pan y circo al pueblo. Va hacia un

paternalismo providencial”



¿Por qué es un peligro el populismo?

En palabras de Rodrigo Borja:

“La política populista en el ámbito económico, es

terriblemente irresponsable. El patrimonio público es el

patrimonio del caudillo y su uso es discrecional”.

“El populismo es, sin duda, una patología social o el

síndrome de ella.”



El populismo en América Latina

El ejemplo de líder mesiánico populista más claro es

Hugo Chávez, en Venezuela (Maduro intentó seguir

sus pasos pero se ha quedado muy corto)

● Autodenominado como “socialista”

● Anti-imperialista y anti-neoliberal

● Promotor de programas sociales de

subsistencia (viviendas, alimentos, materiales

de casa, medicamentos, etc.), a cargo de la

renta petrolera.



El populismo en América Latina

Otro ejemplo claro:

Evo Morales – Características Similares a

Maduro / Chavez

● Autodenominado como “socialista”.

Estatización del sector hidrocarburo, eléctrico,

minero y cementero.

● Anti-imperialista y anti-neoliberal

● Líder sindical y de uniones de campesinos

● Promotor de programas sociales de

subsistencia (viviendas, alimentos, materiales

de casa, medicamentos, etc.), a cargo de la

renta petrolera.



El populismo en América Latina

● Los líderes populistas latinos, generalmente promotores del Socialismo del

Siglo XXI, cuando han alcanzado el poder, pretenden perpetuarse.

● Utilizan mecanismos de democracia participativa para realizar algunas

reformas estructurales, políticas o económicas. Esto no siempre es bueno

en una democracia.

● Fuerte presidencialismo

● Presidente de partido y Presidente de la Nación a la vez.

● Prácticas populistas, clientelares y caudillismo / mesianismo.



No todos los populistas pertenecen al denominado 

a la izquierda o al Socialismo del siglo XXI, como 

se mencionó.

Pero todos los partidos del Socialismo del siglo XXI

Son populistas. 



Mandatario Años en el poder 

Presidente de 
Partido y Presidente 

de la República ;
democracia 

participativa y fuerte 
presidencialismo 

Caudillismo

Perpetuidad en el 
poder - Caudillismo

Notas

Argentina

"Los Kirschner" 
(Nestor y 
Christina 

Fernández)

14 Sí Sí Es centro izquierdista con los tintes populistas del peronismo

Ecuador Manuel Correa
10 (y contando
con su sucesor)

Sí
Sí, se quedó el 

gobierno su 
vicepresidente

Prácticas populistas y enfoque en política social; reformas 
constitucionales estructurales con tintes del socialismo del siglo 

XXI. Tuvo intentos de golpe de estado en su contra.

Venezuela Hugo Chávez 14 Sí

Sí, cambio la 
constitución para 
perpetuarse y se 

quedó el gobierno su 
vicepresidente

El más claro ejemplo de populismo. Autogolpes de Estado en 
contra de la Asamblea.

Venezuela
Nicolás Maduro 
(Chávez parte 2)

3 (y contando a 
pesar de todos)

Sí Sí

Bolivia Evo Morales
11 (y contando) 

(desde 2003)
Sí Sí

Prácticas populistas y enfoque en política social; reformas 
consitucionales estructurales con tintes del socialismo del siglo 

XXI

Nicaragua Daniel Ortega
5 (1985) + 10 (y 

contando) 
Sí Sí

5 candidaturas presidenciales, líder supremo del FSLN; basa su 
legitimidad en prácticas populistas. Con los años el partido se fue 

adhiriendo a la idea del Socialismo del Siglo XXI y la economía 
neoliberal del mundo moderno.



La democracia participativa y sus precauciones

● Elegir cuestiones primordiales del gobierno mediante una consulta popular o cualquier

método de democracia participativa puede tener efectos negativos.

 Referéndums para aprobar reelección indefinida en Venezuela a través de cambios en la

constitución.

 Brexit

 El plebiscito por la paz en Colombia



MORENA: El caso mexicano del populismo

● El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es un partido mexicano  de izquierda de 

reciente creación.

● Presidente y fundador: Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

● Secretaria general: Yeidckol Polevnsky

● Eslogan: “La esperanza de México”

● Ideología y posicionamiento político: plenamente de izquierda, basada en el reformismo. Y si 

bien no lo expresan tal cual, su estructura de principios y fundamentos tienen hondas bases en 

los pilares estructurales de la socialdemocracia.



El discurso de identidad VS. otredad

Morena pregona los siguientes valores y describe así al actual sistema político mexicano:

● Partido que lucha por la transformación pacífica y democrática de México.

● Su objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todas las y los habitantes

del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no

haya exclusiones ni privilegios.

● Proponen un cambio de régimen (político y económico) para acabar con la corrupción, la

impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del

empobrecimiento de la mayoría de la población.



El discurso de identidad “los otros”

Se oponen a:

● El modelo neoliberal (impuesto en México, según ellos, en los últimos 30 años);

● La economía en manos de los monopolios;

● Los regímenes de opresión, corrupción y privilegios (del PAN y del PRI), que, según dicen, ha

convertido a México en un Estado mafioso construido por la minoría que concentra el poder

económico y político.



Si gana AMLO, ¿México será Venezuela?

La respuesta es que NO.

¿Por qué? 



Si gana AMLO, ¿México será Venezuela?

NO

¿Por qué? 



Si gana AMLO, ¿México será Venezuela?

● México cuenta con un marco jurídico y democrático sólido que niega la

reelección presidencial.

● El principio de “sufragio efectivo, no reelección” data de la época de la

Revolución (1910-1917), cuando Francisco I. Madero llamó a la

rebelión en contra del dictador Porfirio Díaz.

Dicho concepto constitucional no ha sido reformado, 

ni se pensó reformar, con la reforma política de 2014 

que tuvo lugar en México.



Si gana AMLO, ¿México será Venezuela?

Para que México se convierta en un país similar a 

Venezuela, tendrían que pasar muchos años bajo el 

mismo proyecto de nación, similar a la “Revolución 

Bolivariana” de Chávez, 

y muy probablemente bajo una misma figura 

(una línea de sucesión dictatorial) sin posibilidad de 

alternancia. 



Entonces, ¿qué preocupa en México?

● AMLO es en extremo populista y mesiánico o caudillista. 

● Aunado a ello, su círculo cercano de dirigentes se han pronunciado a 

favor del régimen de Maduro y del Gobierno de Venezuela.

● Inclusive han negado la crisis por la que actualmente pasa Venezuela y 

han hablado de que México debería incorporarse a la Revolución 

Bolivariana; cosa que preocupa bastante a varios empresarios, políticos 

y académicos mexicanos. 





Conclusiones

1) Estos partidos existen porque es muy fácil ser un “mesías” en países con serios problemas gubernamentales o 

sociales.

2) Ningún partido o modelo de izquierda (socialista o no) puede ser prohibido en una democracia, pero pueden 

ponerse candados para evitar la “eternización” de los periodos presidenciales y fomentar la división de poderes o 

los contrapesos al Poder Ejecutivo federal/nacional.

3) Para prevenir una “venezolización”, hay que tener instituciones sólidas y un marco normativo fuerte y vigilado 

con contrapesos.

4) ¿Hasta qué punto podría o debería una constitución cambiarse?

5) ¿Por qué los líderes de Bolivia, Venezuela y Ecuador han ocupado el poder por tanto tiempo?

6) ¿Por qué los líderes del gobierno son también los líderes de partidos?
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