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RESUMEN 

 

Esta investigación aborda el concepto de populismo y su relación con los medios de 

comunicación, haciendo énfasis en los estudios generados desde y hacia América Latina, entre 

los años 2008 y 2018. Así mismo, presenta una síntesis de su concepción como movimiento 

social, pasando a un estilo político de orden autoritario. Siendo estas las principales tendencias 

teóricas identificadas, las cuales se abordaron desde diferentes puntos de vista, permitiendo 

establecer los cambios y la evolución que ha enfrentado el concepto de populismo en el 

continente. 

 

Bajo la metodología de revisión documental, se analizaron 25 estudios cuyo tema 

central era el populismo y en cierta medida algunos presentaban relación con los medios de 

comunicación. Producto de la exploración de dichos estudios se identificaron tres categorías 

principales, tomadas como ejes en el desarrollo de esta investigación y contribuyeron en la 

construcción de un artículo en el que se compila los principales hallazgos de esta investigación, 

la cual sirve como un referente o punto de partida a trabajos académicos que deseen 

desarrollar la temática del populismo. El cuál se aborda primero desde sus antecedentes, 

mostrando su génesis en el continente alrededor del año 1930 y posteriormente explica su 

continuidad dividiéndola en varios momentos de su historia. 

 

Desde el punto de vista conceptual se hizo un análisis desde el poder, la masa y el 

pueblo, para entender la influencia de estos factores en el proceso de construcción y génesis 

del populismo, tomando postulados de Castells (2009) y Martín (1987), entre otros, por otro 

lado, en el entorno teórico se citaron conceptos de ilustrados investigadores y teóricos del 

tema, como Laclau, Mouffe, Panizzi, los cuales aportaron en la construcción de este proceso 

de revisión. 

 

Palabras Clave: Populismos, masa, poder, pueblo, medios de comunicación.  
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ABSTRACT 

 

This paper deals with an investigation from the media to the concept of populism, focus 

on studies generated from and to Latin America, between 2008 and 2018. Which analysed the 

main theoretical and methodological trends has been populism in its chronological evolution, 

additionally, the relationship that has taken this term with the media. 

 

The process unfolded fell methodology document review that allowed analysis of 25 

studies of populism and media, in which three main categories were identified and several 

secondary, on the other hand, they contributed in the construction of an article which compiles 

the main findings of this research, It serves as a reference or starting point to academic works 

wishing to develop the theme of populism. This in turn is approached first from their 

backgrounds showing its genesis on the Mainland around the year 1930 and then explained its 

continuity dividing it into several moments of its history. 

 

From the conceptual point of view, an analysis was made from the power, mass, and 

the people, to understand the influence of these factors on the process of construction and 

genesis of populism, taking postulates of Castells (2009) and Martin (1987), among others, on 

the other hand, in the theoretical environment were cited researchers illustrated concepts and 

theorists of the subject, as Laclau, Mouffe, Panizzi, which contributed in the construction of 

this review process. 

 

Keywords: Populism, mass, power, people, means of communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Problematización 

 

Los investigadores de las ciencias sociales tienen sus ojos puestos en el continente 

americano, debido a la coyuntura política que enfrenta, por un lado, la migración venezolana, 

a causa de las políticas económicas de Nicolás Maduro, un presidente autoritario con la 

herencia populista de Hugo Chávez. Por otro lado, las polémicas propuestas nacionalistas en 

contra de la migración y la preservación del medio ambiente, presentadas por Donald Trump 

en Estados Unidos, han desencadenado una fuerte oposición desde los medios de 

comunicación. Otro aspecto similar se vive en México, con la elección de Andrés Manuel López 

Obrador como presidente de la república, quien sin posesionarse tiene en rojo los principales 

mercados económicos de ese país. Estos elementos convierten al continente latinoamericano 

en el escenario perfecto para el estudio de los movimientos populistas.   

   

Teniendo en cuenta la transcendencia y vigencia que ha tenido el populismo en 

América Latina, son múltiples los estudios e investigaciones de orden teórico y metodológico 

realizados con el objetivo de consolidar su discurso, conocer su origen, presentar los 

principales exponentes y entender los cambios y transformaciones. Sin embargo, dichos 

estudios son realizados desde disciplinas diferentes, como la sociología y la política, por lo 

tanto, teniendo en cuenta el protagonismo de las nuevas tecnologías enfocadas en los medios 

de comunicación, han tomado un rol fundamental a la hora de encaminar el rumbo de los 

nuevos líderes populistas de la región, es necesario profundizar en estudios que abarquen la 

importancia de los medios en la evolución del concepto. 

 

Entendiendo la multiplicidad de estudios existentes sobre este fenómeno y que algunos 

de los textos pueden estar desactualizados o enfocados en áreas apartadas de los medios de 

comunicación, surge la problemática de no contar con referentes acordes a las necesidades 
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actuales y dinámicas en las que se desarrolla el populismo, por ende, la presente investigación 

pretende resolver la siguiente pregunta. 

Pregunta Problema 

 

¿Cuáles son las principales tendencias teóricas y metodológicas de los estudios sobre el 

populismo en relación con los medios de comunicación en América Latina? 

 

Objetivos 

Objetivo General.  

 

Analizar las tendencias teóricas y metodológicas de los estudios sobre el populismo 

en relación con los medios de comunicación en América Latina durante los años 2008 y 2018. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Identificar las categorías emergentes que surgen de los hallazgos de la revisión 

documental respecto a los estudios sobre el concepto de populismo y su relación con los 

medios de comunicación en América Latina. 

 

Determinar elementos teóricos y metodológicos que muestren las principales 

transformaciones en el concepto de populismo entre los años 2008 y 2018 en América Latina. 
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Justificación 

 

La esfera social enfrenta día a día una serie de eventos políticos y sociales que van 

modificando su curso de acuerdo a la coyuntura local. En los últimos 10 años, varios países de 

América Latina han tenido gobiernos con tendencias ideológicas socialistas o de izquierda, es 

el caso de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros, los cuales han tenido 

enfrentamientos con los medios de comunicación. De acuerdo al informe anual de la 

organización Reporteros sin Fronteras, del año 2017, los países de la región enfrentan una 

fuerte amenaza en libertad de prensa, dejando a Venezuela ubicada en el puesto 137 de los 

180 reportados, con un total de 40 estaciones de radio cerradas. Entre los casos más relevantes 

se destaca la presencia de Honduras en el puesto 140, Ecuador en el 105 y Brasil en el 103, 

todos bajo la influencia de líderes de orden populista.   

 

 Otro aspecto trascendental en el continente durante la última década, fue el desarrollo 

tecnológico implementado en los medios de comunicación, permitiéndoles llegar 

masivamente a muchos sectores a los que no se tenía alcance, brindando información 

actualizada a una audiencia más amplia. 

 

Este despliegue informativo de los medios de comunicación fue utilizado por el poder 

de formas diferentes en cada uno de los gobiernos populistas de Argentina, Ecuador y 

Venezuela, por lo tanto, realizar una investigación de tipo revisión, sobre los estudios 

generados del populismo en el continente ofrece la posibilidad de poder traducir y entender 

algunos de esos sucesos, adicionalmente, permite comprender el papel que juegan los medios 

en los gobiernos de turno. Por otro lado, también brinda la oportunidad de comprender 

escenarios sociales y políticos, en torno a una campaña electoral, al empoderamiento de un 

líder con relación a las masas, e incluso desde este se puede acceder a entender aspectos de 

la ciudadanía y la democracia. 
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Adicionalmente, desde un entorno más académico e institucional aporta a la 

investigación de la comunicación con relación a su entorno, debido a que establece 

aproximaciones teóricas y metodológicas  en cuanto a los estudios más recientes del 

populismo, los cuales podrían ser utilizados como referencias en otros trabajos investigativos, 

incluso puede ser consultado en caso de enfrentarse a problemáticas con relación al 

comportamiento social en torno a movimientos populistas, con el fin de brindar estrategias o 

acciones comunicativas mediante las cuales se pueda acceder a dar un manejo adecuado a la 

situación. Teniendo en cuenta el carácter de la investigación y abordando más fuentes que 

permitan adaptarse a parámetros de publicación, puede aplicar a una revista indexada, lo cual 

sería de gran importancia a nivel personal e institucional.  

Marcos Referenciales 

Marco de Antecedentes. 

  

Respecto al populismo en América Latina las investigaciones se remiten al siglo XX, 

principalmente como un fenómeno político que surge como resultado de las transformaciones 

económicas y sociales que atravesaron algunos países del continente. Para Carlos Vilas, citado 

por Cuñarro (2016), existen cinco particularidades propias que dan origen a este fenómeno, 

entre las cuales se destacan la movilización social, la integración de las clases populares y un 

componente ideológico nacionalista.  

 

Esas particularidades de origen tienen en común un elemento esencial en el que se 

fundamenta el populismo, el pueblo, para Barbero (1987), el pueblo es una estructura de 

organización social en búsqueda de un sistema que le permita trabajar en la defensa de 

derechos y valores populistas. Adicionalmente resalta que “el pueblo es fundador de la 

democracia no en cuanto población, sino en cuanto categoría que permite dar parte, en tanto 

que aval, del nacimiento del estado moderno” (p. 15). Este se convierte en uno de los 

antecedentes principales de esta infestación, debido a su relación con la democracia y estado 

moderno. 
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Estos factores han sido objeto de estudio desde diferentes campos, principalmente el 

entorno político, pasando por el social e incluso llegando hasta la ciencia. El populismo ha 

estado ligado a diferentes momentos de la historia del continente, principalmente en 

gobiernos que contaron con el protagonismo de líderes autoritarios, los cuales funcionan como 

un escenario perfecto para la identificación de estas particularidades, en las que el 

componente nacionalista da cabida al líder y una integración de clases sociales populares 

originan la movilización en contra o a favor de este referente.   

 

Sin embargo, a pesar de que fueron varios casos de este margen los que se presentaron 

a lo largo del continente, la aparición del populismo en América Latina está bien identificada y 

fue dividida en tres momentos, los cuales se consideran determinantes en el desarrollo de este 

fenómeno de estudio, dichos instantes fueron nombrados por autores como Cf. Freidenberg o 

Weyland y retomados por Bueno (2013),  

El primer momento comenzó alrededor de 1930, coincidente con el agotamiento del 

modelo agroexportador y el impulso del nuevo modelo de industrialización y 

sustitución de importaciones (ISI), la quiebra del Estado oligárquico y el surgimiento del 

Estado nacional popular, mientras que en Estados Unidos se hablaba de Estado de 

bienestar. (p. 120) 

Este momento fue fundamental pues generó la movilización de las clases sociales más 

vulnerables, que migraron del campo a las grandes sociales por las nuevas industrias, de allí 

surgen las primeras agrupaciones de masas motivadas por un líder. 

 

Posteriormente sobre 1960 se presentarían varias situaciones no muy favorables, de 

las cuales se responsabilizaría a los regímenes populistas, Bueno (2013), establece que fueron 

“el endeudamiento de la región, el desempleo y reducción de salarios, y la crisis del modelo de 

sustitución de importaciones” (p. 120). Sin embargo, de allí radicaría uno de los principales 

inconvenientes del populismo, el estiramiento de su concepto, debido a que se tendió a 

generalizar su uso cuando de efectos negativos o antidemocráticos se trataba. 
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Por otro lado, al no tener en su momento un concepto completamente fundamentado, 

su uso era constantemente ligado a movimientos políticos, como se puede observar en el texto 

de los hermanos Cuñarro Conde (2016), quienes citan a Ianni, con la siguiente afirmación “Las 

prácticas del populismo se orientan a conservar los apoyos al sistema político sin respetar las 

reglas de juego y, en algunos casos, asumiendo posiciones anti-institucionales pasando por 

encima de los derechos políticos y civiles de sus adversarios”, (p. 48), del mismo también se 

infiere que aquellas acciones juegan un papel fundamental de popularidad entre las masas con 

el fin conseguir votos. Esto da una imagen del conjunto de elementos que encerraban el 

populismo en la época. 

 

El tercer momento importante del populismo en América latina, se desarrolló a partir 

de las crisis de Argentina y Brasil, entre el 1980 y 1982, las cuales dieron paso a un capitalismo 

más agresivo. A partir de este momento cada gobierno intentó implementar sus propias 

políticas económicas, buscando un equilibrio en el marco de la globalización, algunas de estas 

medidas con efectos contraproducentes, como en los casos de Carlos Menem y Alberto 

Fujimori, en los que según Bueno (2013), “se argumenta la continuidad de prácticas políticas 

perversas, estilos y estrategias que manipulan la voluntad del pueblo, aflorando el llamado 

neopopulismo.” (p. 121). 

 

En esta descripción se hace una síntesis de los antecedentes históricos que ha tenido 

el populismo, distribuido en tres momentos claves, los cuales han aportado a la construcción 

teórica y metodológica del término y por otro lado se desarrolla un antecedente conceptual, 

con la definición de pueblo, estos hallazgos descubiertos en el presente marco, serán 

desarrollados en los marcos teóricos y conceptuales.  

 

 

 



Análisis Sistemático de las tendencias teóricas y metodológicas de los estudios sobre el populismo y su…          14 
 

 

Marco Conceptual 

 

Teniendo en cuenta que el populismo es un término polisémico, existen diferentes 

conceptos que se han generado a partir de este, adicionalmente se debe tener en cuenta que 

el populismo surge con relación a varios aspectos los cuales se profundizaran en este marco.   

 

El Pueblo.  Basado en Martín (1987) ya se había establecido el pueblo como una forma 

de organización social, utilizada como mecanismo de legitimación del poder, en pro de la 

defensa de derechos y valores populares, sin embargo, esa estructura es posible según los 

románticos de acuerdo a tres vías, la primera parte de “la de la exaltación revolucionaria, o al 

menos de sus ecos, dotando a la chusma, al populacho” (Martín, 1987, p. 17), es decir que por 

medio de dicha exaltación se otorga una fuerza, la cual se fundamenta en la colectividad, que 

se enfrenta a un propósito definido. 

 

La segunda vía va desde “el surgimiento, y exaltación también, del nacionalismo 

reclamando un sustrato cultural y un "alma" que dé vida a la nueva unidad política, sustrato y 

alma que estarían en el pueblo en cuanto matriz última y origen telúrico” (Martín, 1987, p. 17).  

Esta vía hace alegoría a los más profundos sentimientos populares de arraigo particularmente 

nacionalista. La última vía surge de “la reacción contra la Ilustración desde dos frentes, el 

político y el estético” (Martín, 1987, p. 17), en este caso el factor político está en contra del 

poder burgués y el estético también, sin embargo, este aspecto se hace desde factores 

culturales como el arte.  

 

La Masa.  Desde 1835 surge un nuevo concepto del papel de las multitudes en la 

sociedad, sin embargo, no es el más favorable, debido a que con el efecto de la 

industrialización capitalista provoca una afectación en el entramado social, colocando en 

riesgo los pilares de la civilización. Ese concepto es la masa y Martín (1987) la define como un 

“fenómeno psicológico por el que los individuos, por más diferentes que sea su modo de vida, 
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sus ocupaciones o su carácter, ‘están dotados de almas colectivas’ que les hace comportarse 

de manera completamente distinta a como lo haría cada individuo aisladamente” (p. 35). 

 

Este concepto es realmente importante ya que se debe entender que existe una nueva 

estructura en la que se ha transformado o reemplazado los modelos tradicionales de  

organización cultural, como el pueblo, y se empieza a representar a través de la sociedad de 

masas. Adicionalmente, la masa se desprende un poco de esa imagen negativa que tenía el 

pueblo y pasa a tener una mejor posición de acuerdo a esa alma colectiva, que le imprime a su 

comportamiento. 

 

La participación de las masas se ajusta al modelo de populismo político, encarnado en 

un líder autoritario, puesto que es sumisa debido a que a pesar de luchar por el pan y la 

libertad, “se mantiene al margen y reza, o simplemente lucha por la libertar en el bando de sus 

opresores” (Martín, 1987, p. 37). Por lo tanto, es la masa el reemplazo del pueblo, pero en un 

modelo más organizado y colectivo, sin embargo, se mantiene incauta ante el poder opresor 

de la oligarquía. 

 

El Poder. Según Castells (2009) el poder es la capacidad de influencia que tiene un actor 

social sobres las decisiones de otro actor social, con el fin de satisfacer los intereses del actor 

con mayor poder y delimita sus relaciones por instituciones que se basan en la dominación. 

Teniendo claro el concepto, hay una opción directa con el populismo, puesto que este se 

desarrolla con el objetivo de alcanzarlo. En cuanto a medios para alcanzar el poder como 

Weber o Habermas, han planteado teorías en las que se utilizan herramientas como la 

violencia o la fuerza para alcanzarlo. 

 

Sin embargo, si se habla desde el punto de vista de los nuevos populismos, se utilizan 

herramientas como la oratoria y el carisma para conseguir el poder, las cuales son empleadas 

por líderes en su mayoría autoritarios. Adicionalmente, utilizan los medios de comunicación 
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como elemento principal de estrategias diseñadas para propagar sus ideales y su discurso 

popular en torno a una lucha de clases.  

 

Teniendo presente que los sujetos toman decisiones políticas de acuerdo a una 

influencia, la cual principalmente viene de la televisión y que de acuerdo a la democracia son 

esos mismos sujetos son quienes delegan su poder individual, según una voluntad grupal, en 

un representante. Desde este aspecto se tiene la ecuación completa, que relaciona la 

influencia de los medios de comunicación en la concepción de poder en el modelo populista. 

  

Marco Teórico. 

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que sobrellevar los estragos del poder, 

el cual ha tenido en la masa una fuerza aliada que le permite dominar. Sin embargo, en caso 

de presentarse una modificación en el modelo de poder desde el dominio de la masa, ¿se 

podrían generar nuevas vías de acceso para acceder al poder? o ¿acaso con la revolución de la 

masa se obtendría un cambio en la estructura de la sociedad? 

 

Para intentar responder estos cuestionamientos, es necesario comenzar por definir 

¿qué es el poder?, según Thomas Hobbes, el poder es la gran fuerza que permite al hombre 

articular intereses integrados y comunes que se formalizan en un contrato social. Pero si el 

poder surge de una concepción de fuerza generada por unos intereses comunes, ¿esto no se 

asimilaría a la idea de masa? 

 

¿Pero qué es una masa?, según Martín (1987) la masa es un “fenómeno psicológico por 

el que los individuos, por más diferente que sea su modo de vida, sus ocupaciones o su 

carácter, ‘están dotados de un alma colectiva’ que les hace comportarse de manera 

completamente distinta a como lo haría cada individuo aisladamente” (p.35). Es decir que 
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tanto el concepto de poder, como el de la masa están conectados por un comportamiento 

colectivo. 

 

Teniendo claro las semejanzas y diferencias existentes entre estos dos conceptos, 

debemos establecer qué posibilidad hay de acceder a la autoridad que proporciona el poder, 

sin necesidad de hacer uso de la manipulación de la masa. Para Weber (1987) a legitimación 

del poder puede surgir, principalmente, de tres fuentes distintas:  

 

● Legitimación del poder tradicional: esta legitimación se basa en “la fuerza del pasado”, 

en la tradición del grupo. 

● Legitimación del poder carismática: Esta legitimación proviene de la apreciación  de los 

atributos individuales (percibidos) de un líder particular, en el carisma de éste. 

● Legitimación del poder legal-racional: Esta legitimación deriva de argumentos (ético) 

racionales. 

 

Estas tres condiciones aunque de manera superficial no relacionan el uso de la masa, 

se puede deducir implícitamente que se debe tener el manejo de la misma para poderlo 

sostener con el paso del tiempo. Y es allí donde entran los aspectos de tradición, carisma del 

poder, entre otras características, que son utilizadas para moldear el comportamiento de los 

sujetos a nivel individual y a nivel general terminan generando lo que Sennett (1987) llama 

"una masa silenciosa y asombrada" (p. 159). 

 

Por ende, una revolución de las masas dejaría en vilo a los gobernantes que buscan 

mantenerse en el poder tras el paso de los años. No obstante, a lo largo de la historia de la 

humanidad son pocos los casos que se han presentado. La revolución China es uno de ellos. En 

1917 Mao-Tse_Tung “influyó en los intelectuales chinos, induciéndoles a fundar un 

movimiento revolucionario anti-imperialista”  
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Pero ¿por qué son tan contados los casos en los que se han provocado estas 

revoluciones? una posible explicación está en el conformismo de los individuos que conforman 

la masa y es que según Tocqueville (1987), esos individuos "incansablemente giran sobre sí 

mismas con objeto de poder darse los pequeños placeres vulgares con que llenan sus almas" 

(p. 324). Por ello mientras la masa se encuentre entretenida satisfaciendo sus placeres 

vulgares, continuará siendo “una masa silenciosa y asombrada”. 

 

Otra opción del por qué no se han generado demasiadas revoluciones, está relacionada 

con la manipulación que ha sufrido la masa en función del poder, a lo que Reich (1987) llama 

"el problema de la sumisión del hombre a la autoridad"(p. 102), el cual es mucho más grave 

de lo que pareciera puesto que según el mismo autor existen "grupos humanos y fracciones 

de las clases oprimidas luchan por 'el pan y la libertad', el grupo de las masas se mantiene al 

margen y reza, o simplemente lucha por la libertad en el bando de sus opresores" (p. 102). 

 

Un último motivo de las escasas revoluciones conocidas en la historia, quizás se debe 

al desconocimiento que se tiene. Para Foucault (1987) "actualmente sabemos 

aproximadamente quién explota, hacia dónde va el beneficio, por qué manos pasa, mientras 

que el poder, ¿quién ejerce el poder?, ¿dónde lo ejerce?, ¿mediante qué relevos e instancias 

de jerarquía, de control, de vigilancia, prohibiciones, coacciones?” (p. 15). Dejando a la masa 

en una considerable desventaja  frente a la clase dominante. 

 

Hasta el momento se ha planteado la relación existente entre el poder, el pueblo y la 

masa, en la revisión de estos conceptos se han identificado otros aspectos que surgen de esa 

relación, es el caso de la lucha de clases, la legitimación carismática del poder, por intermedio 

de un líder, particularidades propias del populismo. Para realizar una conexión más directa, 

cito la definición brindada por de La Torre (2013) del populismo. 

Para de La Torre, el populismo es un estilo político basado en un discurso maniqueo 

que presenta la lucha del pueblo contra la oligarquía como una lucha moral y ética entre 

el bien y el mal, la redención y la ruina; el líder es socialmente construido como el 
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símbolo de la redención, mientras que sus enemigos encarnan todos los problemas de 

la nación. (p. 126). 

 

En esta definición, primero se sugiere que es una expresión política, lo cual le atribuye 

ciertas características de margen ideológico y una estructura de poder. Después se 

complementa agregando el imaginario de un líder que representa y personifica el pueblo en 

una lucha de clases, haciendo un empalme completo con la situación anteriormente 

planteada. 

 

En la misma línea, se encuentran autores como Freindenberg, que también es citado 

por Bueno (2013) y manifiesta que “El populismo se reconocería por las mediaciones 

organizativas o institucionales, un líder que dice ser la voz del pueblo y seguidores obnubilados 

por el discurso, la retórica y las cualidades extraordinarias del líder.” o Weyland, acotando “el 

populismo deviene de un gobernante o individuo —personalista, carismático—y no de un 

grupo u organización, y emerge cuando estos líderes basan su gobierno en estrategias de 

manipulación de masas.” (p. 126). 

 

Existen otros investigadores del populismo que dan se apartan un poco de esta relación 

con el poder, sin embargo, conservan el contenido social, desde el pueblo y las masas, es el 

caso de Ernesto Laclau, filósofo y teórico político de los más importantes exponentes de este 

fenómeno en el continente, quien es citado por Gutiérrez (2011) cita la siguiente definición de 

populismo, según Laclau:  

 

Es una categoría ontológica y no óntica – es decir, su significado no debe 

hallarse en ningún contenido ideológico o político que entraría en la descripción de las 

prácticas de cualquier grupo específico, sino en un determinado modo de articulación 

de esos contenidos sociales, políticos o ideológicos, cualesquiera ellos sean. (p. 152) 
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Para desglosar esta definición más filosófica es necesario entender qué es óntica y 

ontológica, para ello Gutiérrez (2011) cita a Chantal Mouffe con la siguiente aclaración “Lo 

óntico tiene que ver con la multitud de prácticas de la política convencional, mientras que lo 

ontológico tiene que ver con el modo mismo en que [lo político] instituye la sociedad” (p. 152). 

Entonces, si según Laclau, el populismo no debe hallarse en ningún contenido ideológico o 

político y para de la Torre el populismo es un estilo político, ya se identifica una dicotomía 

entre autores y se respalda el carácter polisémico de este término. 

 

Como ya tenemos sustentada la relación del populismo con el poder, entraremos a 

revisar los aspectos que desde el escenario social dan surgimiento al populismo, Heredia 

(2017) basado en Panizzi, establece tres razones. 

 

1. Una ruptura del orden social y la incapacidad del poder establecido para resolverlo. 

2. El desprestigio de los partidos políticos y de las formas clásicas –como el clientelismo- 

de llevar a cabo la política. 

3. Cambios en la cultura, la economía y la sociedad que transforman las identidades y 

los modos de representación. (p. 22) 

 

Estas razones traen de nuevo a colación el escenario del pueblo, ya que hablan de 

factores preponderantes en este como un orden social, la economía y cultura, por lo tanto, 

queda compuesto el concepto de populismo, el cual tiene una mirada filosófica y sociológica, 

lo cual ha permitido que con el paso del tiempo y la influencia de los medios, relación que se 

va a observar en los resultados. 

 

Finalmente entendiendo que polisémico es un término que hace alegoría a la palabra 

polisemia, la cual viene de ‘poli’ que significa muchos, y el griego ‘semia’ que es significado”, 

relaciono varios significados con el fin de sustentarlo, por ejemplo, Heredia (2017) define el 

populismo como:  
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Una especie del género “lo político”, una especie en la cual la institución de la sociedad 

se da a través de cadenas de equivalencia, antagonismos sociales, significantes vacíos, 

que surgen de la irrupción de los incontados en el campo de la representación 

comunitaria por medio de la construcción del pueblo en el contexto histórico de la 

revolución democrática. (p.198). 

López (2014) presenta el siguiente concepto: 

El populismo es una de las formas políticas por medio de las cuales se instituye un 

determinado orden social de manera hegemónica, esto es, el populismo no es una 

lógica irracional ni mecanicista, sino una lógica hegemónica a través de la cual se 

articulan, en una cadena equivalencial, una pluralidad de demandas y sujetos 

particulares produciendo como resultado un nuevo sujeto político que intenta 

representar dichas demandas y sujetos. Este nuevo sujeto es el pueblo.” (p.260)  

Desde el análisis de Pérez (2010), el populismo es “un término vago que significa todo y nada. 

En ciertas circunstancias puede ser peyorativo, asociado con sociedades poco democráticas y 

atrasadas. En otras, es un movimiento redentor, que incorpora a la democracia a grupos 

marginados, excluidos” (p.79)   

 

Después de conocer la concepción del fenómeno populista en América Latina, 

comprender su conceptualización con relación al poder, el pueblo y la masa, termino 

presentando varios conceptos de populismo, para desarrollar la idea de un concepto 

polisémico y dar la antesala a la entrega de resultados de este proceso investigativo. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

En este trabajo de investigación se realizó una revisión sistemática de literatura, en el 

cual se analizaron distintos estudios en ciencias de la comunicación, con relación al populismo 

entre los años 2008 y 2018, los cuales tenían la particularidad de focalizarse en los casos 

presentados en América Latina. Como parte del proceso de construcción de este proyecto, se 

realizó la revisión de 25 textos investigativos, entre ellos artículos de revistas indexadas, un 

trabajo de pregrado y tesis de maestría y doctorado. 

 

Método 

 

En este proceso de revisión, se utilizaron dos herramientas de recolección de 

información, el primero son las fichas de resumen analítico y especializado (RAE). Este 

instrumento permite compilar de manera detallada y resumida los elementos más importantes 

de cada una de las fuentes secundarias. Adicionalmente, la ficha RAE aporta al análisis y síntesis 

del tema investigado. Con estos elementos se obtiene el análisis de resultados presentado más 

adelante en este artículo. 

 

La segunda herramienta empleada es la matriz de recolección y análisis de información, 

en esta se almacenan datos como los criterios de búsqueda que permitieron completar de 

forma exitosa la investigación, en este caso se utilizaron términos como populismo, 

autoritarismo, ideología y neopopulismo. Adicionalmente, los hallazgos evidenciados en cada 

uno de los textos revisados y las categorías principales o emergentes descubiertas en la 

revisión realizada en estudios de comunicación sobre el populismo.  
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Categorías De Análisis 

 

Desde un enfoque exploratorio-descriptivo se identificaron las investigaciones 

realizadas a partir de la reflexión teórica y el análisis de la evolución y construcción del 

concepto de populismo como objeto de estudio en Latinoamérica. Para ello se establecieron 

las categorías: Enfoques Teóricos, Cambios, transformaciones y evolución del discurso 

populista y populismo y medios de comunicación, las cuales relaciono a continuación para una 

mejor descripción: 

Enfoques Teóricos y metodológicos. 

 

Dentro de esta categoría, se presentaran los estudios cuyo desarrollo está basado en 

mostrar reflexiones, análisis, teorías y metodologías basadas en el concepto de populismo 

como objeto de estudio, o presenten nuevas propuestas respecto al populismo como 

concepto. Por ejemplo, en un artículo de investigación se aplicó la reconstrucción articulada, 

una metodología mediante la cual concurren varias particularidades en torno a una temática 

específica, en este caso el populismo.  

 

Varias de las investigaciones abordadas corresponden a esta categoría, debido a que el 

populismo ha sido un fenómeno de estudio durante muchos años, por lo tanto, en este caso, 

se pueden encontrar teóricos citados con frecuencia como: Laclau (2003), Germani (1973) y Di 

Tella (1973), entre otros. Por otro lado, al tener tantos referentes, las tradiciones teóricas, se 

convierten en una medida necesaria desde la cual se debe abordar el tema. 

  

Cambios, transformaciones y evolución del discurso populista. 

 

El concepto de populismo fue utilizado por diferentes investigadores en América Latina 

a principios del siglo XX, alrededor de los años 30 aproximadamente. Desde esa fecha y hasta 

la actualidad el populismo ha estado ligado a diferentes sucesos relevantes en la historia del 
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continente, debido a que las características que rodean aquellos hechos son distintas y van 

cambiando con el paso del tiempo, se ha generado una transformación en el discurso 

populista, por ende en las investigaciones se encontraron términos como “nuevo populismo” 

Gómez (2009) o “neopopulismo” Follari (2013), lo cual radicó la necesidad de establecer esta 

categoría. 

 

Populismo y medios de comunicación. 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo consiste en el análisis de los estudios relacionados 

con el rol de los medios de comunicación en la evolución del concepto de populismo, se 

encontraron investigaciones que hacen hincapié en la incidencia mediática ante los fenómenos 

populistas, bien sea desde el análisis de los discursos de un líder populista a través de la 

televisión, cómo intervienen en la construcción de la masa populista o simplemente los efectos 

bien sean positivos o negativos que genera un gobierno con estas características en los 

distintos medios. 
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RESULTADOS 

 

Producto de este trabajo investigativo surge como resultado un artículo de revisión, el 

cual consolida descriptivamente el proceso realizado. Dicho documento es titulado  

 

POPULISMO EN AMÉRICA LATINA: UN ACERCAMIENTO A UN CONCEPTO POLISÉMICO 

 

Resumen: 

 

El presente artículo de revisión fue realizado en el marco del proyecto titulado: Análisis 

sistemático de las tendencias teóricas y metodológicas de los estudios sobre el populismo y su 

relación con los medios de comunicación en América Latina durante los años 2008 y 2018. 

Realizado con el objetivo de analizar las tendencias teóricas y metodológicas respecto a la 

evolución del concepto de populismo con relación a los estudios realizados en ciencias de la 

comunicación, en el continente, teniendo en cuenta que los medios de comunicación se han 

convertido en los principales canales de propagación de este discurso. 

 

El diseño metodológico fue basado en la recopilación de más de 20 estudios sobre el 

populismo en América latina, como libros, trabajos de grado y textos académicos, entre otros. 

Los cuales aportaron aspectos de carácter teórico, permitieron establecer los cambios, 

transformaciones y evolución del discurso populista y adicionalmente aclararon la relación del 

populismo en el continente, para cada uno se realizó una síntesis con los objetivos, principales 

aportes, resultados y conclusiones de la temática. Con base en dicha investigación este 

documento presenta una conceptualización del populismo, teniendo en cuenta su carácter 

polisémico, por ello parte desde dos aspectos: el primero, de carácter político con la imagen 

de un líder autoritario como principal referente de un gobierno populista y el segundo, 

desarrollado a partir de los movimiento sociales, que surgen desde el pueblo como respuesta 

a unas necesidades (económicas, cultura, sociales, entre otros). 
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Para realizar esta revisión conceptual, el artículo expone inicialmente una dicotomía 

entre algunas aportaciones de varios autores e investigadores como Laclau, Weyland, Panizzi 

y de La Torre quienes fueron citados por Bueno (2013), Gutiérrez (2011), Heredia (2017). 

Posteriormente se encuentran aspectos de carácter metodológico, teórico y de 

transformación del discurso populismo, entre otros, como resultados de una revisión 

exhaustiva. Se concluye con una discusión argumentada exponiendo el carácter polisémico del 

populismo como conclusión de la revisión documental. 

 

Palabras Clave: Populismo, polisémico, autoritarismo, ideología, neopopulismo. 

 

Abstract: 

 

This article's review was carried out in the framework of the project entitled: Analysis 

of Studies in Sciences of Communication, about populist speech in Latin America, between 

2008 and 2018, carried out in order to analyses trends in theoretical and methodological with 

respect to the analysis of the populist discourse in science communication in the continent, 

taking into account that the media have become major channels of spread of this discourse. 

 

 The methodological design was based on the collection of more than 20 studies 

on populism in Latin America as books, degree works and academic texts, among others. 

Theoretical aspects, which contributed they allowed changes, transformation and evolution of 

the populist speech and in addition they clarified the relationship of populism in the continent, 

each was a synthesis with the objectives main inputs, results and conclusions of the thematic. 

Based on this research, this document presents a conceptualization of populism taking into 

account its polysemous character, by this part from two aspects: the first, of a political nature 

with the image of an authoritarian leader as a main reference of a populist government and 

the second, developed from the social movement, which arise from the village in response to 

needs (economic, culture, social, among others). 
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 To make this conceptual review, the article initially exposes a dichotomy among 

some contributions of several authors and researchers as Laclau, Weyland, Panizzi and De La 

Torre who were cited by Bueno (2013), Gutierrez (2011), Heredia (2017). Then are aspects of 

methodological, theoretical character and transformation of the discourse populism as a result 

of a comprehensive review It concludes with a detailed discussion exposing the polysemic 

character of populism as a conclusion of the document review. 

 

Keywords: Populism, polysemic, authoritarianism, ideology, neopopulism.  

 

Introducción: 

 

Según la Real Academia Española RAE, el populismo es una “Tendencia política que 

pretende atraerse a las clases populares”, sin embargo, este concepto carece de una 

conceptualización profunda, que permita brindar una definición más completa o quizás más 

cercana al escenario en la que se pretenda utilizar, es por ello, que varios autores e 

investigadores han hecho del populismo su objeto de estudio durante años, entre los cuales 

se han generado diversos debates sobre el uso correcto de dicho término, permitiendo que 

hoy en día se cuente con un concepto mucho más robusto. 

 

Bueno Romero (2013), en su artículo, El populismo como concepto en América Latina, 

recoge las impresiones de varios autores, por ejemplo:  

Para de La Torre, el populismo es un estilo político basado en un discurso 

maniqueo que presenta la lucha del pueblo contra la oligarquía como una lucha moral 

y ética entre el bien y el mal, la redención y la ruina; el líder es socialmente construido 

como el símbolo de la redención, mientras que sus enemigos encarnan todos los 

problemas de la nación. (p. 126). 

En este caso se tiene una definición compuesta, primero sugiere que es una expresión política, 

lo cual le atribuye ciertas características de margen ideológico y una estructura de poder. 
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Después se complementa agregando el imaginario de un líder que representa y personifica el 

pueblo en una lucha de clases.  

 

En la misma línea se encuentran autores como Freindenberg, que también es citado 

por Bueno (2013) y manifiesta que “El populismo se reconocería por las mediaciones 

organizativas o institucionales, un líder que dice ser la voz del pueblo y seguidores obnubilados 

por el discurso, la retórica y las cualidades extraordinarias del líder.” o Weyland, acotando “el 

populismo deviene de un gobernante o individuo —personalista, carismático—y no de un 

grupo u organización, y emerge cuando estos líderes basan su gobierno en estrategias de 

manipulación de masas.” (p. 126). 

 

Estos son tan solo un par de ejemplos de conceptos mucho más profundos sobre 

populismo, los cuales a simple vista tienen similitudes en su composición, sin embargo, al 

hablar de populismo como concepto es necesario mencionar a Ernesto Laclau, filósofo y 

teórico político de los más importantes exponentes de este fenómeno en el continente, por 

ello su punto de vista es vital para complementar esta conceptualización. Gutiérrez (2011) cita 

la siguiente definición de populismo, según Laclau:  

Es una categoría ontológica y no óntica – es decir, su significado no debe hallarse en 

ningún contenido ideológico o político que entraría en la descripción de las prácticas 

de cualquier grupo específico, sino en un determinado modo de articulación de esos 

contenidos sociales, políticos o ideológicos, cualesquiera ellos sean. (p. 152) 

 

Para empezar a abordar esta definición es necesario entender qué es óntica y 

ontológica, para ello Gutiérrez (2011) cita a Chantal Mouffe con la siguiente aclaración “Lo 

óntico tiene que ver con la multitud de prácticas de la política convencional, mientras que lo 

ontológico tiene que ver con el modo mismo en que [lo político] instituye la sociedad” (p. 152). 

Entonces, si según Laclau, el populismo no debe hallarse en ningún contenido ideológico o 

político y para de la Torre el populismo es un estilo político, ya se identifica una dicotomía 

entre autores. 
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Continuando con teóricos más afines a Laclau y que podrían ayudar a entender un poco 

más el desarrollo que ha tenido el concepto. Así se ha encontrado a Arditi, quién fue citado 

por Heredia (2017) y hace una interpretación sobre el populismo “como el retorno de lo 

reprimido, o mejor aún, como un síntoma de la democracia; es decir, como un elemento 

interno del sistema democrático que también revela los límites de dicho sistema”, en este caso 

el autor hace una articulación del concepto a un contenido político como la democracia. 

 

Si hablamos de la democracia como un sistema en el que los mecanismos de 

participación ciudadana que le otorgan la facultad a la población de un país elegir a sus 

gobernantes, la interpretación de Arditi es acorde, pues les permite a comunidades 

habitualmente excluidas, tener una mayor intervención en la toma de decisiones 

democráticas. En este caso, se estaría hablando de una relación del populismo con la 

democracia en cuanto a términos prácticos se refiere, sin embargo, dependiendo de las 

prácticas democráticas se puede determinar su carácter populista o no. 

 

No obstante, para terminar de aclarar esta relación entre democracia y populismo y 

abordarla desde el movimiento social, Heredia (2017) basado en Panizzi, establece tres 

razones que provocan el surgimiento de un movimiento populista desde el escenario social: 

1. Una ruptura del orden social y la incapacidad del poder establecido para resolverlo. 

2. El desprestigio de los partidos políticos y de las formas clásicas –como el clientelismo- 

de llevar a cabo la política. 

3. Cambios en la cultura, la economía y la sociedad que transforman las identidades y 

los modos de representación. (p. 22) 

 

En definitiva, existe una relación entre el populismo y la política, sin embargo, no 

obedece a la interpretación tan banal o literal que se ha tenido en los últimos años, 

fundamentada en medios de comunicación o actores políticos, que han generado acciones con 

una intencionalidad concreta o simplemente han incurrido en prácticas populistas para 

favorecer nuevos escenarios de representación de los actores políticos, donde inciden factores de 
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mayor complejidad. En el peor de los casos, el populismo, se ha convertido en un factor de 

ataque o desprestigio en medio de una contienda electoral. En ese sentido los grupos 

hegemónicos (como propietarios de los medios de comunicación) se aprovechan de 

desconocimiento que la población o público al que se dirigen sobre cómo operan las dinámicas 

de manipulación y distorsión de la realidad. 

 

Con lo expuesto hasta el momento, se observa que los conceptos de populismo tienen 

tanto de densos como de complejos y presentan una gama importante de interpretaciones 

según su contexto. Por ello, surge la necesidad de realizar un estudio que profundice sobre el 

origen del populismo y reúna los resultados de distintas investigaciones, contraste las 

perspectivas de varios autores, establezca los elementos que caracterizan el populismo y 

determine por qué de su contexto polisémico y adicionalmente otorgue una mirada a los 

nuevos escenarios que acogen los recientes populismos del continente. 

 

En el siglo XX América Latina albergó distintos regímenes autoritarios y otras dictaduras 

democráticas, sin embargo, una manera autoritaria de ejercer se trasladó a las democracias 

actuales, lo que implica una transformación que le permitiría en pleno siglo XXI contar con 

varios gobiernos de tinte socialistas, representados por líderes carismáticos, como el caso de 

Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, e incluso el mismo Lula da Silva en Brasil 

o José Mujica en Uruguay. Estos casos, se han convertido en objeto de estudio, y sin duda 

alguna cuentan con un componente populista que llevó al poder a dichos líderes. 

Adicionalmente, se presenta una carga ideológica en el discurso, acogida en la población 

inmersa en su descontento político. 

 

De la relevancia que implica establecer el origen de los cambios de las relaciones del 

poder hegemónico en América Latina y sus vínculos con la subalternidad representada en el 

populismo, surge la idea de realizar un estudio en el contexto latinoamericano como parte de 

este proceso de investigación se recopilaron distintos textos que fueron elaborados en países 

latinoamericanos o que tienen como objeto de estudio algunos procesos populistas del 
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continente. Lo anterior con el propósito de establecer una mirada desde las ciencias sociales, 

que proporcione nuevos conocimientos respecto a tendencias teóricas o metodológicas del 

populismo, gestando nuevas herramientas para la comprensión de las dinámicas sociales y la 

relevancia de los medios de comunicación. 

 

Diseño Metodológico: 

 

Como parte del proceso de construcción de este proyecto, se realizó la revisión de 25 

textos investigativos, entre ellos artículos de revistas indexadas, un trabajo de pregrado y tesis 

de maestría y doctorado. En este proceso de revisión, se utilizaron dos herramientas de 

recolección de información, el primero son las fichas de resumen analítico y especializado 

(RAE). Este instrumento permite compilar de manera detallada y resumida los elementos más 

importantes de cada una de las fuentes secundarias. Adicionalmente, la ficha RAE aporta al 

análisis y síntesis del tema investigado. Con estos elementos se obtiene el análisis de 

resultados presentado más adelante en este artículo. 

 

La segunda herramienta empleada es la matriz de recolección y análisis de información, 

en esta se almacenan datos como los criterios de búsqueda que permitieron completar de 

forma exitosa la investigación, en este caso se utilizaron términos como populismo, 

autoritarismo, ideología y neopopulismo. Adicionalmente, los hallazgos evidenciados en cada 

uno de los textos revisados y las categorías principales o emergentes descubiertas en la 

revisión realizada en estudios de comunicación sobre el populismo.  

 

Desde un enfoque exploratorio-descriptivo se identifican las investigaciones realizadas 

a partir de la reflexión teórica y el análisis de la evolución y construcción del concepto de 

populismo como objeto de estudio en Latinoamérica. Para ello se establecieron las categorías: 

Enfoques Teóricos, Cambios, transformaciones y evolución del discurso populista y populismo 

y medios de comunicación, las cuales relaciono a continuación para una mejor descripción: 
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Enfoques Teóricos y metodológicos: 

 

Varias de las investigaciones abordadas corresponden a esta categoría, debido a que el 

populismo ha sido un fenómeno de estudio durante muchos años, por lo tanto, en este caso, 

se pueden encontrar teóricos citados con frecuencia como: Laclau (2003), Germani (1973) y Di 

Tella (1973), entre otros. Por otro lado, al tener tantos referentes, las tradiciones teóricas, se 

convierten en una medida necesaria desde la cual se debe abordar el tema. 

  

Cambios, transformaciones y evolución del discurso populista: 

 

El concepto de populismo fue utilizado por diferentes investigadores en América Latina 

a principios del siglo XX, alrededor de los años 30 aproximadamente. Desde esa fecha y hasta 

la actualidad el populismo ha estado ligado a diferentes sucesos relevantes en la historia del 

continente, debido a que las características que rodean aquellos hechos son distintas y van 

cambiando con el paso del tiempo, se ha generado una transformación en el discurso 

populista, por ende en las investigaciones se encontraron términos como “nuevo populismo” 

Gómez (2009) o “neopopulismo” Follari (2013), lo cual radicó la necesidad de establecer esta 

categoría. 

 

Populismo y medios de comunicación:  

 

Teniendo en cuenta que este trabajo consiste en el análisis de los estudios relacionados 

con el rol de los medios de comunicación en la evolución del concepto de populismo, se 

encontraron investigaciones que hacen hincapié en la incidencia mediática ante los fenómenos 

populistas, bien sea desde el análisis de los discursos de un líder populista a través de la 

televisión, cómo intervienen en la construcción de la masa populista o simplemente los efectos 

bien sean positivos o negativos que genera un gobierno con estas características en los 

distintos medios. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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El populismo como concepto ha sido objeto de estudio por distintas disciplinas de las 

ciencias sociales y humanas, lo cual ha derivado en posturas diferentes desde cada orilla de la 

que se orbite, pero generalmente se ha limitado a un entorno político. Sin embargo, algunos 

investigadores se resisten a encasillarlo en esta corriente y han desarrollado enfoques teóricos 

y metodológicos, con el objetivo de identificar el origen del populismo, las teorías y principales 

aportes que se han generado en torno a este término. 

 

Teniendo en cuenta el entorno multidisciplinar que aborda el populismo y los aspectos 

alternos que influyen en el mismo, como condiciones sociales, económicas, culturales, entre 

otros, han permitido que el discurso populista haya enfrentado cambios y transformaciones, 

lo cual ha permitido que el concepto haya evolucionada y en la actualidad se hable de 

Neopopulismo. Sin duda alguna los medios de comunicación han interferido en la evolución y 

propagación del populismo en América Latina, incluso estos han sido participes de la 

deformación que ha sufrido el concepto. Es por eso que los resultados arrojados de este 

trabajo investigativo se presentan con relación a dichos aspectos. 

 

Enfoques Teóricos y metodológicos: 

 

Es la categoría con más resultados arrojados, debido a que el populismo es un 

fenómeno que ha atraído la atención de varios investigadores, que durante varios años se han 

dedicado a su estudio desarrollando teorías ya establecidas o realizando nuevos enfoques, los 

cuales se encuentran claramente identificados en los siguientes trabajos.    

 

El populismo como concepto en América Latina y en Colombia: Este estudio es 

desarrollado mediante la metodología de reconstrucción articulada y tiene como objetivo 

según Bueno (2013) “presentar la interpretación que se ha dado del concepto de populismo, 

de acuerdo a una serie de momentos y realidades vividas en algunos países de América Latina, 

entre ellos Colombia” (p. 115) 
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Del artículo se concluye que el término populismo surge en Latinoamérica como una 

necesidad de explicar algunos cambios sociales vividos en el continente, adicionalmente, 

Bueno (2013) establece que “el término no se utilizó como un modelo teórico que se pudiera 

explicar, sino como un significante empleado para denotar las diferentes realidades, un 

comodín ajustable a los contenidos, supuestos e intenciones de cada autor” (p. 133). 

Entendiendo la critica que hace el autor al uso desenfocado y conveniente que se hace del 

término, al dejar a un lado el modelo teórico.  

   

Democracia y populismo en América Latina. Algunas notas sobre Uruguay y 

Venezuela: Con el objetivo de “reflexionar acerca de los procesos históricos que ha atravesado 

América Latina en las últimas décadas para develar los interrogantes que se nos han planteado 

sobre el significado del populismo, así como su interrelación con la democracia” (Cuñarro, 

2016, p.46), se realizó está investigación bajo la metodología de investigación documental. 

El trabajo concluye de la siguiente forma: 

Completando la identificación del fenómeno del populismo se encuentra el dominio 

paternalista y vertical que suele caracterizar tanto a estos movimientos como a los 

regímenes que fundan, se asocia a la fuerza personal de dirigentes cuyo discurso suele 

ser una mezcla ideológica que gira en torno de la exaltación del “pueblo”. Se trata del 

carácter multiideológico de un discurso con fuerte carga emocional que apela 

directamente a la masa pluriclasista y heterogénea agraviada. Pero, aunque el discurso 

populista se dirige, por decirlo así, al corazón del pueblo al que convoca directamente, 

el movimiento tiende a organizar –especialmente cuando llega al poder– una compleja 

red de mediaciones de tipo clientelar. (Cuñarro, 2016, p. 55) 

 

En este orden de ideas Cuñarro propone un populismo enmarcado en condiciones 

ideológicas y de clases sociales, factores que se resaltan ante el pueblo provocando una 

polarización que desenfunda movimientos populares, luchas de clases con el objetivo de 

alcanzar el poder. 
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Populismo (en) democracia. Repensando los sentidos de la emancipación en el sur de 

América Latina: Este estudio tiene como objetivo “repensar la relación entre populismo y 

democracia al discutir con las posiciones que establecen un antagonismo radical entre ambas 

dinámicas políticas” (Reano, 2014, p.99), a lo que el mismo autor concluye: 

Populismo y democracia informan sobre tradiciones complejas, atravesadas por 

controversias teórico-ideológicas muy profundas. Esto nos interpela a no tomarlas 

como arquetipos conceptuales a los que la realidad política deba necesariamente 

corresponder, sino a afrontar el desafío de pensarlas articuladamente, a veces como 

complementarias, otras veces como contrapuestas y otras como cohabitando en 

tensión. (Reano, 2014, p. 125). 

En términos prácticos Reano habla de la relación que se presenta entre la democracia y el 

populismo, que incluso es de carácter complementario, sin embargo, hace énfasis en sus 

diferencias teóricas que no se pueden dejar a un lado.  

 

 Momentums, demos y baremos. Lo popular en los análisis del populismo 

latinoamericano: Con la metodología de revisión documental se realizó este artículo, para el 

cual Barros (2014), estableció como objetivo “Analizar el momentum de los análisis sobre el 

populismo para identificar un problema epistemológico metodológico” (p. 317) y 

posteriormente concluye que la investigación “sobre el populismo debería encararse 

prestando atención a la singularidad del proceso de constitución histórica de las 

identificaciones populares y a la forma en que se dislocó y se incorporó a quienes hasta ese 

momento no formaban parte del demos” (p. 339). En este estudio el autor resalta la distorsión 

que se hizo del concepto discurso, para poder encasillarlo a conveniencia de grupos 

contradictores.   

 

El populismo según Ernesto Laclau: problemas en la definición de un concepto: Con 

este trabajo Heredia (2017), pretende establecer “una superación de los problemas de 

abstracción y excesiva especificidad que han sido rasgos distintivos de las investigaciones 

realizadas alrededor del concepto de populismo, que brinde mayor claridad al momento de 
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analizar casos concretos” (p. 187), aplicando una metodología de investigación documental, 

para concluir que:  

El populismo es una especie del género “lo político”, una especie en la cual la institución 

de la sociedad se da a través de cadenas de equivalencia, antagonismos sociales, 

significantes vacíos, que surgen de la irrupción de los incontados en el campo de la 

representación comunitaria por medio de la construcción del pueblo en el contexto 

histórico de la revolución democrática.” (Heredia, 2017, p.198) 

En este escenario el autor realiza una relación directa entre el populismo y la política. 

 

Los tiempos del populismo. Devenir de una categoría polisémica: Este trabajo tiene 

como objetivo, fundamentar las cargas valorativas que han permitido la supervivencia del 

populismo como categoría teórica y descriptiva de las realidades políticas latinoamericanas 

desde mediados del siglo XX. A través de una metodología de investigación documental se 

concluye: 

 La palabra populismo, a diferencia de democracia o de república, se volvió popular, 

masiva, en el ámbito de las ciencias sociales, incluso del periodismo. Pero nunca se volvió “un 

significante” producido socialmente en otros planos del sentido común. Populismo, incluso a 

diferencia de hegemonía, no penetró al lenguaje político, salvo para casos de descalificación 

visceral. “Se volvió popular”, ciertamente, pero dentro de un campo acotado. (Melo, 2014, p. 

94) 

 

Ernesto Laclau: El populismo y sus avatares: Por medio de este artículo se busca 

realizar un estudio de la obra de Ernesto Laclau y así establecer algunas reflexiones sobre su 

reconsideración del viejo tópico del populismo y de este se generan importantes aportes por 

parte de su autor, quien manifiesta que: 

El populismo es en Laclau un modo de ‘construcción de lo político’ que puede ser 

adoptado por regímenes de derechas e izquierdas por igual, unos más y otros menos 

autoritarios. No posee ningún contenido que lo distinga, por lo que puede tomar 

cualquiera que se ajuste circunstancialmente a sus propósitos (Gutiérrez, 2011, p.152) 
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Finalmente, Gutiérrez (2011) concluye “que no por que un régimen o un líder invoque 

al ‘pueblo’ tenemos de hecho populismo, como señala con propiedad Slavoj Zizek (2006a).” 

(p.164) Adicionalmente del documento “se insinúa un serio problema, y es que por la amplitud 

que adquiere el término no es posible diferenciar la naturaleza de un régimen comunista o 

fascista” (p.164) 

 

La teoría del populismo de Ernesto Laclau: Este artículo desarrollado mediante la 

metodología de revisión documental, con el objetivo de “exponer el itinerario de la teoría de 

Laclau sobre el populismo en su contexto histórico intelectual, presentar ciertos problemas 

internos a la teoría y avanzar en algunas de las críticas que ponen en tensión productiva el 

desarrollo de la categoría” (Retamozo, 2017, p.159). 

De este estudio se rescatan algunas citas de otros autores, como el caso de Peruzzotti, 

quien es citado por Retamozo (2017) y establece que “en algunos trabajos se ha 

presentado al populismo como una forma de representación política con efectos 

perniciosos para la calidad democrática; no obstante, se le reconoce una función de 

representación de sectores excluidos de la comunidad política”. (p. 169) 

 

Emergencia de populismo y ruptura de acuerdos políticos: En este caso el estudio es 

realizado con el fin de “analizar el grado de relación que hay entre la emergencia del populismo 

y la coparticipación en el poder, en caso de que esta condición se transforme e introduzca 

nuevas reglas del juego entre los principales actores” (Ulloa, 2016, p. 40). Adicionalmente el 

autor establece que: 

En este trabajo no se propone un debate sobre las múltiples definiciones de populismo; 

más bien, me adscribo a la propuesta de Weyland (2004); es decir, comprender este 

fenómeno como una estrategia que no tiene una ideología definida y que se caracteriza 

por propiciar —por intermedio de un líder carismático— un escenario de polarización 

—buenos contra malos—mediante discursos que confrontan a todo lo que representa 

el sistema político vigente que está en crisis. (Ulloa, 2016, p. 40). 
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El populismo como lógica hegemónica: una mirada a la perspectiva teórica elaborada 

por Ernesto Laclau: En este artículo se propone realizar un análisis de las perspectivas 

racionalista y reivindicativa del populismo, tomando como punto de referencia el enfoque 

teórico elaborado por Ernesto Laclau, por medio de una revisión documental, López Bayona 

(2014), concluye: 

El populismo es una de las formas políticas por medio de las cuales se instituye un 

determinado orden social de manera hegemónica, esto es, el populismo no es una 

lógica irracional ni mecanicista, sino una lógica hegemónica a través de la cual se 

articulan, en una cadena equivalencial, una pluralidad de demandas y sujetos 

particulares produciendo como resultado un nuevo sujeto político que intenta 

representar dichas demandas y sujetos. Este nuevo sujeto es el pueblo.” (p.260) 

 

El populismo latinoamericano, entre la democratización y el autoritarismo: Con este 

trabajo investigativo de la Torre (2013), propone “Analizar los debates generados de las tres 

olas populistas latinoamericanas: el populismo clásico, que va desde los años 40 hasta los 70; 

el neopopulismo de los 90; y el populismo de izquierda” (p. 3). Finalmente, por medio de una 

revisión documental de la Torre (2013), concluye: 

El populismo es una forma de incorporación política que ha tenido rasgos 

democratizadores y autoritarios. A la vez que regenera la democracia, politiza las 

desigualdades sociales y las humillaciones cotidianas de los pobres y de los no blancos, 

el populismo puede generar formas de representación que nieguen las diversidades de 

la sociedad en la anti utopía de la unidad del pueblo con la voluntad del líder. (p.13) 

 

Populismo en América Latina: desde la teoría hacia el análisis político. Discurso, 

sujeto e inclusión en el caso argentino: En este artículo se hacen aportes valiosos que ayudan 

a la construcción del concepto, por ejemplo, Retamozo (2014) establece que el populismo 

cuenta con  instancias, como la inclusión: “La inclusión habilita un campo de investigación 

sobre las experiencias populistas y las transformaciones en las condiciones en que se producen 

y reproducen la vida y la sociedad, pero también y otra vez el discurso es vehículo” (p.239) 
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Adicionalmente Retamozo (2014), determina que:  

El populismo produce la apertura del orden sin garantías normativas que limita sus 

cierres más allá de los contenidos ónticos que articula, los cuales son históricos, 

contingentes y heterogéneos. Esto le otorga una potencialidad democrático-igualitaria 

al populismo como una vía de aplicación de políticas distributivas en el horizonte de la 

justicia social. (p.239) 

 

Gaitanismo y populismo. Algunos antecedentes historiográficos y posibles 

contribuciones desde la teoría de la hegemonía. Mediante este documento se “pretende 

afirmar que algunas de las propuestas analíticas recientes en torno al populismo pueden 

proporcionar elementos suficientes para elaborar una relectura, si se quiere, complementaria 

a las ya efectuadas sobre este suceso político que marcó indeleblemente la historia 

colombiana” (Olaya, 2013, p.131), utilizando una metodología de investigación documental, 

Olaya (2013) concluye “La configuración de las identidades populistas en Colombia fue 

producto de procesos que, por más beligerantes y agonísticos que fueran, buscaron erradicar 

el principio de eliminación física del adversario como centro del quehacer político colombiano” 

(p.150). Por otro lado un aporte del artículo es la forma como (Olaya) 2013, entiende el 

populismo “exitoso a partir de dos rasgos —el fortalecimiento del Estado como lugar 

privilegiado de toma de decisiones y la formación de una coalición hegemónica Estado-pueblo 

en usufructo de las élites industriales” (p.142) 

 

La ética del discurso ante el desafío del (neo) populismo en Latinoamérica y la 

radicalización de la democracia: La investigación recopilada en este artículo propone revisar 

si existe una “si existe una (in)compatibilidad de dos formas de comprender los fenómenos 

ético-políticos contemporáneos” (Duque, 2014, 49), esas formas se dan desde el punto de vista 

de dos teóricos, Jürguen Habermas con la ética del discurso y Ernesto Laclau con un contexto 

neopopulista, a lo cual Duque (2014) concluye:  

Los gobiernos nacional-populistas de las últimas décadas en Latinoamérica han logrado 

un mayor nivel de democratización real ─y de justicia redistributiva─ en sus 
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comunidades. Estos gobiernos, por tanto, han allanado el camino para que las 

condiciones tan exigentes del modelo procedimental de la política deliberativa 

habermasiana puedan, poco a poco, convertirse en una realidad en esta región” (p.82)  

Por ello el artículo hace importantes acotaciones teóricas que sirven como aportes a 

los estudios de la comunicación sobre el populismo.  

 

Cambios, transformaciones y evolución del discurso populista 

 

Los estudios expuestos en esta categoría, permiten mostrar los cambios significativos 

que ha tenido el discurso populista en el continente, permitiendo que se pueda conocer la 

evolución y transformación del concepto. 

 

Álvaro Uribe Vélez populismo y neopopulismo: En este documento investigativo Fierro 

(2014), concluye que existen “características del expresidente y de su gobierno encajan 

perfecto con la definición de populismo y de neopopulismo, tales como su liderazgo 

carismático y autoritario, el uso de un lenguaje retórico, moralista y maniqueo, y un discurso 

con componentes nacionalista” (p. 144) 

Adicionalmente en este artículo se genera una relación del concepto de populismo con 

un líder que debe tener ciertas características, las cuales Fierro (2014) define como 

"carismático y autoritario, que establecía con la gente una relación franca y cercana, su 

discurso era sencillo, su vocabulario era directo, corriente y popular, sin elaboraciones 

complejas, el líder utilizaba símbolos que lo identifican con el pueblo" (p. 128), por otro 

lado el autor registra algunas condiciones que hacen de América Latina un continente 

favorable para la propagación del populismo, Carlos Medina (2010), sostiene “porque 

nunca se ha logrado superar los grandes niveles de desigualdad de estas sociedades, la 

mayoría de los latinoamericanos no tiene acceso aún a una vivienda, a salud, a 

educación y a un trabajo asalariado” (p.131). 
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Una Teoría Socio-Morfológica Del Populismo: El Caso Del Uribismo: El objetivo de este 

artículo es “desarrollar una teoría del populismo que combina el análisis morfológico de las 

ideologías de Michael Freeden (1996) y el análisis sociológico del populismo como proyecto 

político desarrollado por Jansen (2011)” (Kajsiu, 2017, p. 209). También Kajsiu, (2017), expone 

que a partir de “la perspectiva morfológica el populismo se puede definir como una ideología 

estrecha que sostiene un número limitado de conceptos esenciales que se combinan con otros 

conceptos adyacentes y periféricos” (p. 210) 

En este trabajo adicionalmente se realiza una compilación del populismo en América 

latina, y precisa varios motivos por los cuales se generaría la propagación de este fenómeno 

en el continente, Kajsiu (2017) nombra dos:  

Primero, el re-surgimiento en los años 1990 de movimientos políticos, Segundo, el 

declive de las teorías marxistas, teorías de modernización y de dependencia en los años 

1990, combinado con el giro lingüístico de los años 1970 empujó el análisis del 

populismo desde las categorías sociológicas, como clase o movimiento, hacia 

categorías cercanas al análisis lingüístico, como discurso, estilo, ideología o lógica. (p. 

211) 

 

Redefinición del concepto de populismo a partir de una lectura complementaria de 

la obra de Ernesto Laclau: Este trabajo de grado de grado fue realizado bajo la metodología 

de revisión documental, con el propósito de “conceptualizar el aspecto democratizante del 

populismo, que ha sido negado e ignorado por la mayoría de teóricos clásicos y 

contemporáneos” (Heredia, 2013, p. 6), citando a Carlos de la Torre. En la investigación el autor 

se remite a varios teóricos para contar con varios aspectos que le aporten a su 

conceptualización, con lo que concluye que el populismo: 

Vendría a ser una especie del género lo político, una especie en la cual la institución de 

la sociedad se da a través de cadenas de equivalencia, antagonismos sociales, 

significantes vacíos, que surgen de la irrupción de los incontados en el campo de la 

representación comunitaria. (Heredia, 2013, p. 87)  
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Nicolás Maduro: ¿populismo sin carisma?: En este artículo la imagen del líder es sin 

duda alguna un elemento fundamental en la concepción del populismo y el carisma una 

cualidad ligada a este líder, por lo tanto, Arena (2016), se plantea incógnitas como “si es posible 

hacer política populista aun sin la fascinación que provoca toda jefatura carismática y si en 

condiciones como ésta y bajo circunstancias de crisis como las que atraviesa Venezuela, es 

factible la permanencia del régimen preservando su legitimidad” (p. 113).  

Por medio de una recopilación de datos y revisión documental se concluye a modo de 

respuesta de la incógnita anteriormente planteada que es; 

Factible replicar el discurso populista aun sin la presencia del ingrediente carismático. 

Esto es viable, sobre todo, una vez superado el periodo de «excitación carismática», es 

decir, cuando el «don» ha logrado rutinizarse con vistas a asegurar su dominio en el 

tiempo (Arena, 2016, p. 125) 

 

El presidente Rafael Correa y su política de redención: La propuesta mediante la cual 

se desarrolla este trabajo es “estudiar los elementos político-religiosos subyacentes al 

liderazgo del Presidente Rafael Correa” (Pérez, 2010, p. 77). Como parte de este estudio se 

identificó que el populismo: 

Es un término vago que significa todo y nada. En ciertas circunstancias puede ser 

peyorativo, asociado con sociedades poco democráticas y atrasadas. En otras, es un 

movimiento redentor, que incorpora a la democracia a grupos marginados, excluidos. 

Líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa o Silvio Berlusconni no se autodefinen como 

populistas a pesar de que así aparecen ante los ojos de ciertos analistas políticos. 

(Pérez, 2010, p. 79). 

 

Finalmente, Pérez (2010) concluye que las representaciones culturales y los imaginarios 

religiosos hacen parte de la política ecuatoriana, por lo tanto, “el discurso populista apela a 

estos referentes comunes, a estas estructuras espirituales y morales para tejer los lazos 

emocionales y afectivos del líder con su pueblo” (p. 93) 
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El miedo al populista latinoamericano del siglo XXI: La propuesta que se presenta por 

medio de este trabajo, que realiza una investigación documental, es “realizar una revisión 

crítica de las perspectivas que conceptualizan al populismo latinoamericano como una 

amenaza al orden político, social y económico” (Moreno & Figueroa, 2016, p. 38), en medio de 

esa revisión Moreno (2016) asegura: 

El populismo es un peligro constante, ya que entre su demagogia, los deseos malévolos 

del líder, y la torpeza de los pueblos arengados por el discurso, la movilización popular 

siempre acecha como la marea que amenaza con arrancar el statu-quo prevaleciente. 

Amenaza que según Krauze, se concretiza cuando después de lograr conquistar el 

poder de Estado, el populista siempre tiende a “despreciar el orden legal” existente y 

lo sustituye por un orden creado bajo los designios del propio líder (p. 42). 

 

Con este tipo de argumentos el autor pretende defender la premisa del miedo expuesta 

en el título de este trabajo y finalmente concluye que “el llamado populismo emerge como un 

riesgo importante para aquellos que resultan beneficiados de la estructura de poder actual. 

Para aquellos que ven renacer a un monstruo que parecía haber muerto y desaparecido hacía 

ya hace algún tiempo” (Moreno, 2016, p. 51). 

 

El gobierno de Rafael Correa en Ecuador ¿de vuelta al populismo clásico?: En esta tesis 

se retoman aspectos importantes del populismo, desde su surgimiento y las transformaciones 

presentadas, pasando por lo clásico hasta llegar al neopopulismo, dicho recorrido es 

contrastado y representado en el gobierno de Rafael Correa, con “analizar el concepto de 

neopopulismo y su pertinencia como categoría de análisis del liderazgo del Presidente Rafael 

Correa en Ecuador” (Meléndez, 2010, p. 21). 

La propuesta que realiza el autor desde la pregunta planteada en el título, gira en torno 

a la imagen de un líder populista y según Meléndez (2010) en este: 

Se puede observar una suerte de catalítico de los valores que el pueblo necesita de sus 

autoridades, respeto, poder, rectitud, afecto y un reconocimiento de su valor social. El 
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líder personifica los valores que el pueblo ha buscado durante décadas, él es la patria, 

la nación en su totalidad (P. 47). 

 

Populismo y medios de comunicación:  

 

Los estudios correspondientes a esta categoría hicieron énfasis en la relación 

existente entre, los medios de comunicación y el populismo.  

 

¡El populismo en campaña! Discursos televisivos en candidatos presidenciales de la 

Región Andina (2005-2006): Esta tesis realizada en el marco de un master de estudios 

latinoamericanos, hace una recopilación importante de varios discursos televisados, 

declamados por 5 presidentes de países del sur de América, con el propósito de identificar si 

“existen patrones comunes que permitan identificarlos como populistas, a partir del análisis 

de sus mensajes electorales” (Patriau, 2010, p. 3). Para realizar dicha verificación se aplicó una 

metodología de análisis de contenido, con la cual Patriau (2010) concluye: 

En resumen, la presente investigación demuestra que es posible evidenciar el 

carácter populista de los líderes políticos mediante el modo en que elaboran sus 

discursos y se dirigen a sus simpatizantes. El análisis se ha circunscrito a un conjunto de 

información específica –propaganda electoral televisiva– pero puede ser aplicado 

sobre cualquier forma de discurso político (p.323) 

 

Medios, populismo y poder en América Latina presentación del Dossier: El artículo 

propone mediante una revisión documental realizar un análisis del populismo y 

neopopulismos con relación a los medios y el poder en América Latina. De dicha revisión de 

estudios, Follari (2013), realiza la siguiente documentación a modo de conclusión sobre el 

populismo: 

Nunca ha pasado desapercibido: mueve pasiones. No sólo las de sus seguidores, sino 

también las de sus adversarios, de aquellos que en nombre de que el afecto no debe aparecer 
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en política, ponen todo su afecto contra esta política que moviliza sentimientos y voluntades 

(p. 9). 

 

Populismos latinoamericanos y comunicación: Una nueva mirada a las interacciones 

de la política popular desde el caso chileno: Esta tesis hace una completa documentación de 

los estudios realizados sobre el populismo, sin embargo, tan solo se utilizó el sexto capítulo, 

debido al enfoque que hacía con los medios y la comunicación. Por ejemplo, se fija 

directamente en el papel del periodismo, el valor de la noticia, las campañas electorales, las 

telenovelas y talk show, entre otros. De dicha revisión Gómez (2009), deja la siguiente 

afirmación: 

El periodismo tampoco puede mantenerse ajeno a esta realidad, sobre todo si se 

incorpora como uno de los elementos eje de la comunicación política y una de las 

actividades que tiene, por tanto, directa relación con el sostenido crecimiento y 

fortalecimiento de los nuevos populismos en América Latina. Ambas figuras, 

periodismo y populismo, se retroalimentan y son funcionales a las condiciones que 

exigen ciudadanos-consumidores que tienen también la particularidad de ser 

audiencias movilizadas por las condiciones y las lógicas comerciales y de 

entretenimiento que impone el modelo. Como se ha presentado, la política populista 

no tiene inconvenientes en ajustar sus formatos a estas dinámicas, donde el periodismo 

tiende a privilegiar justamente aquellos políticos que movilizan el conflicto, el interés 

social y el espectáculo (p. 206) 

Gran aporte para tener otras perspectivas desde las cuales poder tratar el tema del populismo.  

 

Medios de comunicación masiva y populismo en américa latina: posibles 

articulaciones para analizar los casos en el peronismo argentino, el getulismo brasileño y el 

cardenismo mexicano: Este artículo “presenta la problemática de la comunicación masiva en 

los períodos históricos denominados “populistas” en algunos países de América Latina” 

(Fraiman, 2009, p. 2). Como parte de este trabajo Fraiman (2009) reconoce: 
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Que la intervención de los medios masivos va a convertirse en indispensable para que 

el “carisma” logre despegarse en toda su magnitud. El populismo requerirá de la 

comunicación masiva y le demandará además una ardua “tarea”: referir y construir al 

“pueblo”, como nuevo sujeto social y político (p. 21). 

 

Discusión 

 

Sucesos políticamente representativos se han tomado la coyuntura geopolítica no solo 

de Colombia, sino del continente completo, la elección de mandatarios tan diferentes como 

Donald Trump en Estados Unidos o Nicolás Maduro en Venezuela, que a su vez se asemejan 

en cuanto a polémica se refiere, permiten que el concepto del populismo se encuentre vigente 

hoy en día y que teóricos encargados de su estudio continúen analizando la temática y se 

generen constantes debates en cuanto a posiciones al respecto. 

 

Es por eso que se trae ese escenario populista a colación, puesto que se considera 

pertinente y actual para desarrollar la discusión con la que surge este artículo, en el que se 

presenta el populismo como un concepto polisémico, representado desde los movimientos 

sociales y el autoritarismo en América Latina. Para desarrollar este planteamiento, menciono 

la siguiente cita tomada del texto Melo (2014): 

Se ha comprendido a los populismos ya no sólo con respecto a las formas del liderazgo, 

sino, por ejemplo, también con respecto a las políticas económicas llevadas a cabo por 

determinado régimen. Populismo, al quedar obsesivamente atado a esas calificaciones, 

tiene que ser sí o sí una categoría polisémica, casi destinada a rechazar cualquier clase 

de normalización consensual terminológica (p.78). 

 

Entendiendo que polisémico es un término que hace alegoría a la palabra polisemia, la 

cual viene de ‘poli’ que significa muchos, y el griego ‘semia’ que es significado”. Se pudo 

observar claramente en los artículos revisados como el populismo era asociado a un líder, que 

muchos de los autores consideraban autoritario, por eso Melo (2014) no solo hace alusión al 
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liderazgo sino a las políticas de un régimen, sin embargo, en otros casos el populismo es 

equivalente a hablar del pueblo, la masa, los movimientos sociales o para ser más preciso 

según Laclau, esa categoría ontológica que articula los contenidos sociales, políticos e 

ideológicos. 

 

El autoritarismo y los movimientos sociales son quizás las dos orillas más 

representativas desde las que se puede hacer un contraste del populismo, pero como también 

quedó claro en los resultados de los textos revisados, son diversas las interpretaciones que se 

pueden hacer sobre el populismo, lo que refuerza su carácter polisémico, no obstante, con el 

paso del tiempo ha quedado atado a ciertas calificaciones que lo acercan a un imaginario de 

liderazgo con políticas populares y efectos poco favorables a la democracia. 

 

  Adicional a este carácter polisémico que permea el populismo, también, se deben 

resaltar y tener presentes las nuevas dinámicas económicas, sociales y políticas que se han 

implementado desde principios del siglo XX hasta la fecha en el continente, las cuales han 

permitido que en la actualidad se esté hablando de nuevos populismos, neopopulismos e 

incluso populismo en democracia, los cuales solo hacen referencia al mismo fenómeno pero 

en el marco de un periodo o época específica o la interpretación que hace un autor desde su 

punto de vista. 

 

Finalmente, para terminar esta discusión retomo un fragmento de la cita de Bueno 

(2014), en la que manifiesta que la polisemia del populismo está “destinada a rechazar 

cualquier clase de normalización consensual terminológica” (p.78), la cual respaldo, puesto 

que con este análisis realizado sobre los estudios en ciencias de la comunicación sobre el 

populismo, queda demostrado que con el paso del tiempo la discusión ha ahondado y el 

concepto seguirá encerrado entre movimientos sociales y el liderazgo autoritario, dos brechas 

que difícilmente se puedan cerrar.   

 

Conclusiones 
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La investigación realizada partió desde un acercamiento a un concepto de carácter 

polisémico, que rápidamente encontró dos campos de acción que aunque cercanos son 

completamente diferentes. El primero parte desde lo político, como un estilo que es utilizado 

por un líder, para poder alcanzar el poder y el segundo, es representado por una serie de 

movimientos sociales que tienen su génesis en el pueblo y las masas. 

 

Enfoque Teórico y metodológico: 

 

Uno de los elementos más importantes de este planteamiento surge a partir de la 

polisemia, frente a esta, la revisión permitió contar con la perspectiva de autores como Melo 

(2014), que basado en teóricos, estableció que el populismo es polisémico no solo por las 

categorías en las que interfiere (socialismo, democracia, fascismo), sino por el trasfondo 

histórico que ha tenido y las experiencias en América latina. 

 

Por otro lado, desde lo teórico se sustenta la concepción del populismo como 

consecuencia de una ruptura en el orden social, lo que generó cambios en la cultura y la 

economía, que sumados al desprestigio de la clase político, dio origen a movimientos sociales 

que encuentran en el pueblo y las clases obreras el nicho perfecto para la construcción de un 

escenario populista. 

Para terminar de completar esta mirada teórica del populismo, no se puede dejar a un 

lado el concepto de líder que es utilizado por distintos autores citados en esta revisión, de los 

cuales se resaltan cualidades y características que representan a este símbolo representativo 

de este fenómeno, entre ellas los más significativos son el carácter autoritario, carismático, 

con gran oratoria y fiel exponente de los valores que representan una religión. 

 

Cambios, transformaciones y evolución del discurso populista: 
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El populismo tuvo sus inicios en el continente en el siglo XX desde los años 30, a partir 

de este momento se han tenido varios movimientos de este tinte, como el caso del Peronismo, 

el Getulismo, el Cardenalismo y el Gaitanismo, conocidos como populismos clásicos que se 

desarrollaron entre los años 40 y 70 y los más recientes, los gobiernos de Rafael Correa, Hugo 

Chávez, Nicolás Maduro y Álvaro Uribe, entre otros. De los cuales se concluye que el populismo 

ha estado sujeto a cambios históricos dependiendo de la época, condiciones regionales y 

factores económicos, culturales y sociales, sin embargo, en la actualidad y después de los años 

90, se ha utilizado el término “neopopulismo”, el cual comprende los aspectos tradicionales, 

pero se desarrolla en el margen de la democracia y mucho más protagonismo por parte del 

líder. 

 

            Populismo y medios de comunicación:  

 

Los medios de comunicación han ejercido un rol fundamental en el desarrollo de los 

gobiernos populistas, haciendo oposición principalmente desde los medios privados o 

actuando como plataforma de propaganda, en el caso de los estales. De la revisión se 

establecieron algunos casos puntuales que hablan de esta relación. 

 

En el caso de Argentina, el principal diario del país, El Clarín, tomo una postura de 

oposición frente al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kichner. Muestra de ello 

es la parcialidad presentada en el año 2008, en el conflicto entre la patronal agropecuaria y el 

mandato kirchnerista. En esa oportunidad el diario dio prioridad a interlocutores ajenos al 

gobierno, expresando manifestaciones a favor de los intereses de los exportadores 

agropecuarios y a su vez sus propios intereses como grupo económico privado. 

 

Otro ejemplo, esta vez desde el punto de vista de los medios estatales, sucede en el 

año 2012, en las elecciones presidenciales de Venezuela, en el que dichos medios dan total 

relevancia al candidato oficialista Hugo Chávez, mientras que el aspirante opositor, Henrique 
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Capriles, es minimizado y atacado con valoraciones negativas. Una lógica similar aplica desde 

los medios privados, sin embargo, en este caso haciendo énfasis en el candidato opositor. 

 

En Ecuador, las políticas populistas del presidente Rafael Correa, generaron una 

transformación en el orden histórico que se tenía en cuanto al funcionamiento de los medios 

de comunicación. Antes de la llegada de Correa el país atravesaba una total hegemonía por 

parte de los medios privados, según el Secom (Secretaría de Comunicación), cerca de 78% de 

las frecuencias de radio y televisión pertenecían a los medios de comunicación privados, 20% 

a los públicos y sólo 1% a los comunitarios. Esa hegemonía fue vulnerada con las políticas del 

nuevo gobierno que permitieron la creación de diferentes medios estatales, provocando una 

resistencia y oposición por parte del sector privado, que en diversas ocasiones manifestó 

violación a la libertad de prensa.  

 

En esta investigación, se revisaron casos de relación del poder y el populismo con los 

medios de comunicación, entre ellos el periodismo y la televisión han servido de plataforma 

para comunicar los intereses del populismo, por eso su relación siempre ha estado atada, 

presentando aspectos de retroalimentación, fortalecimiento y sostenimiento entre las partes. 

De este proceso de revisión, se concluye finalmente que el populismo encarna una polisemia 

que se ha transformado con el paso del tiempo y ha estado ligada fuertemente con los medios 

de comunicación.   

 

CONCLUSIONES 

 

En los últimos diez años, los estudios sobre el populismo han mostrado diversas 

tendencias teóricas y metodológicas, las cuales llevan a entender este fenómeno como un 

movimiento social y político, cuyo concepto ha sido distorsionado por una mala interpretación. 

Sin embargo, también se deduce el carácter polisémico del populismo.     
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Entre las tendencias teóricas revisadas, se identificaron dos principales, la primera 

consiste en concebir el populismo como un movimiento social, que se focaliza en el pueblo y 

la agitación de las masas, promoviendo una lucha de clases en contra de la oligarquía, por 

conseguir el poder. Esta postura es defendida por autores como Patriau (2010), con su postura 

que enfrenta clases sociales, Gutiérrez (2011), quien habla de las reivindicaciones populares, 

basado en Laclau, los hermanos Cuñarro (2016) y Heredia (2017), entre otros. 

 

Los principales aportes de esta tendencia permiten entender que el populismo debe 

carecer de una orientación política e ideológica, sin embargo, es funcional dentro de un 

mecanismo de participación ciudadana, como la democracia, puesto que surge a raíz una 

ruptura del orden social con el poder y del desprestigio de la clase política. No obstante, esta 

tendencia se asocia más a populismos clásicos, puesto que se ha generado una transformación 

en el concepto, la cual nos remite a la segunda tendencia identificada.    

 

En la segunda tendencia, el populismo también promueve una lucha de clases en busca 

del poder, sin embargo, se toma desde el punto de vista político, como un estilo utilizado 

principalmente por un líder con características definidas, carismático, autoritario, con un 

discurso sencillo y directo, con un notable componente ideológico. Esta postura se toma 

basado en los argumentos de Bueno (2013) y su postulado sobre el liderazgo político, Fierro 

(2014) quien habla de los símbolos que identifican al líder con el pueblo, de la Torre (2013) y 

Meléndez (2010), mencionando solo algunos.   

 

Respecto a la metodología, la principal tendencia encontrada en los artículos validados 

fue la revisión documental, puesto que la mayoría de investigaciones realiza un registro de la 

información que se tiene sobre el populismo de otros autores, a partir de esto se estipulan 

nuevos postulados, se muestran dicotomías entre teorías o conceptos o se profundiza en la 

obra de un investigador. Otra metodología identificada, fue la reconstrucción articulada, la 

cual se caracteriza por la construcción de conocimientos a partir de procesos que articulan 

particularidades como espacio, tiempo, estructurales y coyunturales. 
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El análisis de contenido también clasifica dentro de las tendencias metodológicas 

analizadas, puesto que hubo un trabajo investigativo que se encargó de recopilar los anuncios 

electorales televisivos que se propagaron durante las respectivas campañas presidenciales, de 

cinco líderes populistas de América Latina.  

 

De acuerdo al análisis de tendencias teóricas y metodológicas realizado, se logró 

estipular la relación entre el populismo y los medios de comunicación, entendiendo que existe 

una reciprocidad de condiciones que favorecen las dos partes. Por un lado, los medios se han 

encargado de construir contenidos virales y fáciles de entender para las audiencias, 

convirtiéndose en una plataforma para construir el populismo. Sin embargo, también permiten 

propagar contenidos acordes a los intereses particulares del medio. 

 

Otro punto de vista para entender la dinámica existente entre los medios de 

comunicación y los gobiernos populistas, son los casos de Argentina, Ecuador y Venezuela, 

donde los medios privados tomaron una postura de oposición a los gobiernos de los 

presidentes Cristina Fernández, Rafael Correa y Hugo Chávez o Nicolás Maduro, 

respectivamente, valiéndose de sus herramientas para mostrar su inconformidad con las 

políticas de dichos gobernantes y a su vez influenciar la opinión pública. 

 

  A su vez los líderes populistas se valieron de los medios estatales para contrarrestar el 

ataque los privados. La lucha entre estas fuerzas llegó hasta el punto de que en Venezuela se 

cerraran 40 estaciones de radio en lo corrido del 2017 y que en Ecuador se aprobara una nueva 

legislación que equiparara las señales de radio y televisión para medios, privados, estatales y 

comunitarios, rompiendo así la hegemonía que disfrutaron durante años los medios de 

comunicación privados.  

    

Adicionalmente, de analizar las tendencias teóricas, metodológicas y su relación con 

los medios de comunicación, se identificaron categorías emergentes como la apropiación del 
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termino neopopulismo, el cual se ajusta a unas características propias, como la concentración 

del poder y corresponde a los mandatos de orden populistas alcanzados en el continente 

después de los años 90. Otro aspecto catalogado como categoría emergente, es el que hace 

referencia a las características del líder populista, las cuales ya fueron detalladas 

anteriormente.   

 

Finalmente, encuentro que los movimientos sociales, la visión política y los medios de 

comunicación han contribuido en la trasformación del discurso populista en América latina, 

por lo tanto, se ha generado un desarrollo y evolución del término, basado en razones 

económicas y factores de cambio, los cuales obedecen también a distintas necesidades que 

son cambiantes en cada uno de los países en los que se desarrolló este proceso.  
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ANEXOS 

Fichas RAE 

Título:  El populismo como concepto 

en América Latina y en Colombia 

Año de 

publicación:  

 

2013 

Institución:  Universidad de Antioquia  Lugar: Dialnet 

Objetivos: Presentar la interpretación que se ha dado del concepto de populismo, de acuerdo 

a una serie de momentos y realidades vividas en algunos países de América Latina, 

entre ellos Colombia. Adicionalmente resaltar el estiramiento que se ha dado al 

concepto ya mencionado y su transcendencia en el continente. 

Metodología: Reconstrucción articulada 

Resultado o 

Conclusiones: 

El termino populismo surge en Latinoamérica como una necesidad de explicar 

algunos cambios sociales vividos en el continente, principalmente en países como 

México, Argentina y Brasil, los cuales sufrieron una transformación política y 

económica a mediados del siglo XX, en el auge del liberalismo y el capitalismo. 

El concepto ha sido estirado en América Latina, debido a que según Bueno (2013) 

“el termino no se utilizó como un modelo teórico que se pudiera explicar, sino 

como un significante empleado para denotar las diferentes realidades, un 

comodín ajustable a los contenidos, supuestos e intenciones de cada autor” (p. 

133), por lo tanto, se utilizó en ciertos momentos de coyuntura. 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Este artículo sin lugar a dudas aporta elementos de gran importancia en el análisis 

de estudios sobre el populismo en América latina, puesto que registra un punto 

de partida desde el concepto que han dado varios autores al termino populismo, 

adicionalmente muestra con casos puntuales la interpretación que se ha generado 

en Colombia.  Establece un primer concepto de populismo el cual sirve de guía 

para el desarrollo del estudio, puesto que hay varios autores contemporáneos que 

van en la misma línea de acción. Bueno (2013), precisa “los conceptos de 

populismo se construyen con énfasis en la caracterización del líder que manipula 

la voluntad de sus seguidores para acceder o permanecer en el poder, 

pretendiendo conjurar el eclecticismo conceptual, redefiniendo los conceptos 

alrededor del liderazgo político” (p. 125) 
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Título:  

 

Álvaro Uribe Vélez populismo y neopopulismo. 

Año de 

publicación:  

 

2014 

 

Institución:  

 

Universidad Nacional de Colombia 

 Lugar:  

Scielo 

 

Objetivos: 

 

Identificar los aspectos que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con un líder populista 

Descubrir los motivos que llevaron a la sociedad colombiana a elegir un líder con 

características populistas. 

 

Metodología: 

 

Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Fierro (2014), concluye que “Existen muchas características del expresidente y de 

su gobierno encajan perfecto con la definición de populismo y de neopopulismo, 

tales como su liderazgo carismático y autoritario, el uso de un lenguaje retórico, 

moralista y maniqueo, y un discurso con componentes nacionalista.” (p. 144) 

 

“En el país se dieron las tres premisas definidas por Gallardo (2006), falta de 

eficacia política, falta de seguridad, bajo rendimiento económico, pero la 

que tuvo una mayor influencia o peso fue indudablemente la falta de 

seguridad que vivía el país por culpa de las FARC” (p. 144) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

En este artículo se genera una relación del concepto de populismo con un líder 

que debe tener ciertas características, las cuales Fierro (2014) define como 

"carismático y autoritario, que establecía con la gente una relación franca y 

cercana, su discurso era sencillo, su vocabulario era directo, corriente y popular, 

sin elaboraciones complejas, el líder utilizaba símbolos que lo identifican con el 

pueblo" (p. 128) 

Adicionalmente registra algunas condiciones que hacen de América Latina un 

continente favorable para la propagación del populismo, Carlos Medina (2010), 

sostiene “porque nunca se ha logrado superar los grandes niveles de desigualdad 

de estas sociedades, la mayoría de los latinoamericanos no tiene acceso aún a una 

vivienda, a salud, a educación y a un trabajo asalariado” (p.131). 
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Título:  Una Teoría Socio-Morfológica Del Populismo: El 

Caso Del Uribismo 

Año de 

publicación:  

 

2017 

 

Institución:  

 

Universidad de Antioquia 

 Lugar:  

Scielo 

 

Objetivos: 

 

Desarrollar una teoría del populismo que combina el análisis morfológico de las 

ideologías de Michael Freeden (1996) y el análisis sociológico del populismo como 

proyecto político desarrollado por Jansen (2011). Desde la perspectiva 

morfológica el populismo se puede definir como una ideología estrecha que 

sostiene un número limitado de conceptos esenciales que se combinan con otros 

conceptos adyacentes y periféricos. 

 

Metodología: 

 

Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Un proyecto populista se caracteriza por dos elementos centrales, definidos por 

Fierro (2014) así: “Primero, una ideología que define y valoriza el pueblo en 

antagonismo con una élite corrupta y sostiene que el pueblo es la única fuente de 

legitimidad política. Segundo, una movilización de, o apoyo político en, los estratos 

más desfavorecidos de la sociedad. Hemos utilizado esta definición para mostrar 

que el Uribismo (2002-2010) no fue un proyecto populista porque no produjo ni 

una ideología populista, ni una movilización o apoyo político particular en los 

estratos bajos de la sociedad colombiana” (p.222) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Precisa el motivo por el cual resurgió el populismo en América Latina. Fierro (2014) 

indica “Primero, el re-surgimiento en los años 1990 de movimientos políticos, 

Segundo, el declive de las teorías marxistas, teorías de modernización y de 

dependencia en los años 1990, combinado con el giro lingüístico de los años 1970 

empujó el análisis del populismo desde las categorías sociológicas, como clase o 

movimiento, hacia categorías cercanas al análisis lingüístico, como discurso, estilo, 

ideología o lógica” (p.211) 
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Título:  ¡El populismo en campaña! Discursos televisivos 

en candidatos presidenciales de la Región 

Andina (2005-2006) 

Año de 

publicación:  

 

2010 

 

Institución:  

 

Universidad de Salamanca 

 Lugar:  

Dialnet 

 

Objetivos: 

 

Establecer si en los discursos de cinco líderes políticos de la Región Andina (Rafael 

Correa Delgado, Evo Morales Ayma, Alan García Pérez, Álvaro Uribe Vélez y Hugo 

Chávez Frías) existen patrones comunes que permitan identificarlos como 

populistas, a partir del análisis de sus mensajes electorales. 

 

Metodología: 

 

Análisis de contenido sobre los anuncios electorales televisivos que estos cinco 

líderes andinos propagaron durante sus respectivas campañas presidenciales 

entre 2005 y 2006. 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Patriau (2010) concluye que “en resumen, la presente investigación demuestra 

que es posible evidenciar el carácter populista de los líderes políticos mediante el 

modo en que elaboran sus discursos y se dirigen a sus simpatizantes. El análisis se 

ha circunscrito a un conjunto de información específica –propaganda electoral 

televisiva– pero puede ser aplicado sobre cualquier forma de discurso político” 

(p.323) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Patriau (2010), define “Un discurso populista, tal como ha sido definido, supone 

necesariamente una naturaleza antagónica, en la medida que enfrenta a dos 

campos sociales: buenos-malos, pobres-ricos, los de abajo-los de arriba, mayorías 

minorías. Por tanto, un discurso será populista, siempre y cuando incluya en su 

contenido las tres dimensiones (A, B, C) o, al menos, apele a un pueblo e 

identifique a un enemigo enfrentado con dicho pueblo (A, B). En el cuadro 2 se 

resume la tipología propuesta” (p.302) 
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Título:  Redefinición del concepto de populismo 

A partir de una lectura complementaria 

De la obra de Ernesto Laclau 

Año de 

publicación:  

 

2013 

 

Institución:  

 

Universidad Pontificia Javeriana 

 Lugar: Google 

Académico 

Objetivos: Hallar elementos teóricos que resulten compatibles con los presupuestos del 

análisis del discurso de Laclau, y que le brindaran a su teoría del populismo la 

especificidad ausente, criticada y buscada. 

Conceptualizar el aspecto democratizante del populismo, que ha sido negado e 

ignorado por la mayoría de teóricos clásicos y contemporáneos 

Metodología: Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Heredia (2013) “El concepto al que se ha llegado en este trabajo sostiene que un 

caso de populismo sería aquél en el que se dé una dicotomización del espacio 

social en la que los incontados irrumpen en el espacio comunitario exigiendo ser 

el todo de la comunidad (el paso de plebs a populus) a través de un proceso de 

subjetivación política” (p.89) 

Heredia (2013) “El populismo vendría a ser una especie del género lo político, una 

especie en la cual la institución de la sociedad se da a través de cadenas de 

equivalencia, antagonismos sociales, significantes vacíos, que surgen de la 

irrupción de los incontados en el campo de la representación comunitaria. (p.87) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Pensemos en una definición clásica de populismo: “El populismo, por 

consiguiente, es un movimiento político de fuerte apoyo popular, con la 

participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el 

partido, y sustentador de una ideología anti-status quo” (Di Tella, 1965: 9) p.72 

Heredia (2013) “Los fenómenos populistas que se han dado en la región 

latinoamericana, y dejamos a un lado los prejuicios del conservadurismo y del 

positivismo, encontramos que el populismo se ha caracterizado por ser la manera 

paradigmática a través de la cual grupos irrepresentados comienzan a tener parte 

en el juego democrático.” (p.22) 
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Título:   

Ernesto Laclau: El populismo y sus avatares 

Año de 

publicación:  

 

2011 

 

Institución:  

 

Universidad Central del Ecuador 

 Lugar:  

Dialnet 

 

Objetivos: 

 

Realizar un estudio de la obra de Ernesto Laclau y así establecer algunas 

reflexiones sobre su reconsideración del viejo tópico del populismo. 

 

Metodología: 

 

Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Gutiérrez (2011) concluye “que no por que un régimen o un líder invoque al 

‘pueblo’ tenemos de hecho populismo, como señala con propiedad Slavoj Zizek 

(2006a).” (p.164) Adicionalmente del documento “se insinúa un serio problema, y 

es que por la amplitud que adquiere el término no es posible diferenciar la 

naturaleza de un régimen comunista o fascista, por ejemplo, respecto de un 

‘populismo histórico’ como se sostiene que fueron los de Velasco Ibarra, Haya de 

la Torre o Perón” (p.164) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Gutiérrez 2011 “El populismo es en Laclau un modo de ‘construcción de lo político’ 

que puede ser adoptado por regímenes de derechas e izquierdas por igual, unos 

más y otros menos autoritarios. No posee ningún contenido que lo distinga, por lo 

que puede tomar cualquiera que se ajuste circunstancialmente a sus 

propósitos”.(p.152) 

 

Gutiérrez 2011 “En su operación en el populismo, la hegemonía se asienta en dos 

lógicas discursivas que funcionan en síncopa y que, según Laclau, dan cuenta de la 

‘razón populista’: la de una cadena (sintagmática) de equivalencias de las 

reivindicaciones populares (predominante en el populismo) y la de una lógica 

(paradigmática) de las diferencias, en la que cada reivindicación social es particular 

y diferenciada de cualquier otra” .(p.160) 
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Título:   

La teoría del populismo de Ernesto Laclau 

Año de 

publicación:  

 

2017 

 

Institución:  

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 Lugar:  

Redalyc 

 

Objetivos: 

 

Exponer el itinerario de la teoría de Laclau sobre el populismo en su contexto 

histórico intelectual, presentar ciertos problemas internos a la teoría y avanzar en 

algunas de las críticas que ponen en tensión productiva el desarrollo de la 

categoría. 

 

Metodología: 

 

Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

En conclusión Retamanzo (2017) establece que “uno de los problemas generados 

por el autor es la utilización de la misma lógica teórica para abordar diferentes 

problemas. Los tres usos que hemos reconstruido son el ontológico, donde 

populismo se transforma en un concepto de lo político para pensar la construcción 

del orden social; el centrado en identificar al populismo como una lógica de la 

política, y el populismo como la teoría de la configuración de un sujeto político. 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Retamozo (2017) “La concepción del populismo como una lógica política impide, 

como se dijo, asociar populismo a un contenido ideológico particular (socialista, 

nacionalista, republicano) ni a un resultado sobre el régimen (democratizador, 

conservador, revolucionario). Lo mismo vale para la orientación del sujeto pueblo 

constituido que puede ser profundamente transformador o excluyente (e incluso 

combinar estos aspectos), dependiendo de los contenidos articulados, las 

gramáticas y organizaciones de concreción y el orden en el que la experiencia se 

desarrolla”(p.174) 

Retamozo (2017) En algunos trabajos se ha presentado al populismo como una 

forma de representación política con efectos perniciosos para la calidad 

democrática (Peruzzotti, 2013); no obstante, se le reconoce una función de 

representación de sectores excluidos de la comunidad política. (p. 169) 
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Título:  Momentums, demos y baremos. Lo popular en 

los análisis del populismo latinoamericano 

Año de 

publicación:  

 

2014 

 

Institución:  

 

Grupo Interuniversitario Postdata 

 Lugar:  

Redalyc 

 

Objetivos: 

 

Analizar el momentum de los análisis sobre el populismo para identificar un 

problema epistemológico metodológico. 

 

Metodología: 

 

Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Barros (2014) concluye que “la investigación sobre el populismo debería encararse 

prestando atención a la singularidad del proceso de constitución histórica de las 

identificaciones populares y a la forma en que se dislocó y se incorporó a quienes 

hasta ese momento no formaban parte del demos.” (p. 339) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Barros (2014) “La manera de entender la relación entre el Estado y los sectores 

populares, si bien problematiza la idea de unidireccionalidad (de arriba hacia 

abajo), sigue pensando a los populismos como fenómenos políticos caracterizados 

por la manipulación demagógica de liderazgos carismáticos en una sociedad 

víctima de su propia incapacidad política” (p. 324) 

Barros (2014) “Más allá de la crítica a la sociología de la modernización e incluso 

más allá de las diferencias que se encuentran entre estas posturas puede notarse 

que existe un elemento común que las recorre. En todos los casos existe una 

preocupación por el carácter que asume la identificación de ciertos sectores con 

el discurso y el liderazgo populista. Es decir, más allá del problema de utilizar un 

baremo con el cual contrastan la experiencia y miden su desviación, estos 

enfoques señalan (y desde ese momento abren las puertas a las investigaciones 

que vienen después) que al momento de pensar el populismo es importante 

prestar atención a los procesos de constitución de las identificaciones populares.” 

(p. 326) 
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Título:  Medios, populismo y poder en América Latina 

Presentación del Dossier 

Año de 

publicación:  

 

2013 

 

Institución:  

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

 Lugar:  

Redalyc 

 

Objetivos: 

 

Realizar un análisis del populismo y neopopulismos con relación a los medios y el 

poder en América Latina.  

Metodología: Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

Follari (2013) “Estable que de acuerdo a los artículos revisados “lo que todos ellos 

muestran en su mutua diasporicidad es que estamos ante una temática que 

resulta tan urgente como necesario desentrañar. Por sí solo, el tema del 

neopopulismo es hoy un tema central. Y por sí solo, también, lo es el del poder 

político-cultural alcanzado por los medios. La combinación de ambas cuestiones 

alcanza una complejidad singular, que los trabajos expuestos abren y exponen.” 

(p. 13)  

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Follari (2013) “El populismo nunca ha pasado desapercibido: mueve pasiones. No 

sólo las de sus seguidores, sino también las de sus adversarios, de aquellos que en 

nombre de que el afecto no debe aparecer en política, ponen todo su afecto contra 

esta política que moviliza sentimientos y voluntades. El neopopulismo implica 

algún margen de concentración del poder político; algunos entendemos que ello 

es una saludable apuesta democrática, en cuanto significa que la política se pone 

al mando por sobre poderes que nadie vota ni suele controlar, como las 

multinacionales, la geopolítica imperial o el poder mediático.” (p.9) 

Follari (2013) “El populismo repele a teorías de generalizada impronta y tradición 

en la política y la politología, como es el caso del marxismo y el liberalismo. Si bien 

desde el marxismo no necesariamente cabe rechazar a estos gobiernos, a menudo 

se considera que tales gobiernos son heterodoxos y poco radicalizados en relación 

con lo que exigiría la teoría. Ello resulta coherente con autores que como Laclau 

piensan y apoyan a los populismos desde la instalación en un definido post-

marxismo.” (p.10) 
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Título:   

Nicolás Maduro: ¿populismo sin carisma? 

Año de 

publicación:  

 

2016 

 

Institución:  

 

Universidad Central de Venezuela 

 Lugar:  

Redalyc 

 

Objetivos: 

 

Establecer si es posible hacer política populista aun sin la fascinación que provoca 

toda jefatura carismática y si en condiciones como ésta y bajo circunstancias de 

crisis como las que atraviesa Venezuela, es factible la permanencia del régimen 

preservando su legitimidad. 

 

Metodología: 

 

Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Arena (2016) “Es factible replicar el discurso populista aun sin la presencia del 

ingrediente carismático. Esto es viable, sobre todo, una vez superado el periodo 

de «excitación carismática», es decir, cuando el «don» ha logrado rutinizarse con 

vistas a asegurar su dominio en el tiempo.” (p. 125) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Arena (2016) “Siguiendo a Carlos de la Torre convenimos en que el populismo es 

«una estrategia para llegar al poder y gobernar basada en un discurso maniqueo 

que polariza la sociedad en dos campos antagónicos: el pueblo contra la 

oligarquía» (de la Torre, 2013:26). En términos populistas, el pueblo es imaginado 

«como inherentemente correcto [cuya] voz es siempre indefectible» (de la Torre, 

2015:9). Pero, para que se produzca «ruptura populista», es necesario que un 

conjunto de demandas sociales diferenciadas insatisfechas alcancen un 

«momento equivalencial » a partir de un «significante» que logra representar la 

cadena de demandas como totalidad1 (Laclau: 2009:59).” (p.114) 

 

Arena (2016) “No todo liderazgo carismático es necesariamente populista, pero 

los liderazgos populistas son casi siempre carismáticos. Por su forma de apelar al 

pueblo, prometiendo su salvación, el populismo requiere una jefatura 

extraordinaria capaz de encarnar esa promesa.” (p.113) 
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Título:  Emergencia de populismo y ruptura de acuerdos 

políticos 

Año de 

publicación:  

 

2016 

 

Institución:  

 

Universidad de Los Andes 

 Lugar:  

Redalyc 

Objetivos: Analizar el grado de relación que hay entre la emergencia del populismo y la 

coparticipación en el poder, en caso de que esta condición se transforme e 

introduzca nuevas reglas del juego entre los principales actores. 

Metodología: Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

La emergencia del populismo en Venezuela y Ecuador está estrechamente 

relacionada con las crisis que se produjeron en sus sistemas políticos, debido a la 

incapacidad que demostraron los partidos para consolidar acuerdos 

institucionales de gobernabilidad y estabilidad a largo plazo, bajo una lógica de 

oposición colaborativa y coparticipación. 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Ulloa (2016) establece que “en este trabajo no se propone un debate sobre las 

múltiples definiciones de populismo; más bien, me adscribo a la propuesta de 

Weyland (2004); es decir, comprender este fenómeno como una estrategia que 

no tiene una ideología definida y que se caracteriza por propiciar —por intermedio 

de un líder carismático— un escenario de polarización —buenos contra malos—

mediante discursos que confrontan a todo lo que representa el sistema político 

vigente que está en crisis” (p. 40) 

Ulloa (2016) “Debido a la importancia que han cobrado los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación en la política, 

el populismo trata de explotar al máximo estas herramientas para generar una 

suerte de omnipresencia del líder y sentar las bases de la agenda pública” (p.40) 

 

Ulloa (2016) “El populismo surge como sumatoria e interrelación de causas que, 

principalmente, tiene que ver con la crisis política, entendida como el declive de 

los partidos por su imposibilidad de consolidar y actualizar acuerdos de 

coparticipación en el poder, sin que eso menoscabe el equilibrio de poderes y la 

lógica de pesos y contrapesos. (p.41) 
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Título:  El populismo como lógica hegemónica: una 

mirada a la perspectiva teórica elaborada por 

Ernesto Laclau 

Año de 

publicación:  

 

2014 

Institución:  Universidad Santo Tomás Lugar: Redalyc 

Objetivos: Realizar un análisis de las perspectivas racionalista y reivindicativa del populismo, 

tomando como punto de referencia el enfoque teórico 

elaborado por Ernesto Laclau 

Metodología: Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

López Bayona (2014) concluye “El populismo es una de las formas políticas por 

medio de las cuales se instituye un determinado orden social de manera 

hegemónica, esto es, el populismo no es una lógica irracional ni mecanicista, sino 

una lógica hegemónica a través de la cual se articulan, en una cadena 

equivalencial, una pluralidad de demandas y sujetos particulares produciendo 

como resultado un nuevo sujeto político que intenta representar dichas demandas 

y sujetos. Este nuevo sujeto es el pueblo.” (p.260) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

López Bayona (2014) plantea la siguiente hipótesis “en cuanto al populismo como 

una lógica política, esto es, hegemónica, a través de la cual se construye al pueblo: 

al ser el populismo una de las dimensiones fundamentales de lo político, a través 

de la cual se “construye y otorga significado al ‘pueblo’’ (Reyes, 2005, p. 134), este 

último no puede ser sino el resultado de una producción discursiva a través de la 

cual se pretende realizar un cierre arbitrario sobre el sentido del significante 

pueblo. (p. 252) 

 

López Bayona (2014) “es importante señalar que el antagonismo es un elemento 

fundamental dentro de la lógica populista, puesto que es el que posibilita la 

construcción de una frontera antagónica entre un nosotros y un ellos, es decir, 

entre dos identidades políticas que se disputan la posibilidad de establecer su 

visión del mundo como la visión válida y legítima. Una de estas identidades la 

constituye la identidad popular, y, por tanto, “oprimida”, mientras la otra es “la 

identidad negativa” que impide la plena realización de la primera. (p.254) 
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Título:  El populismo latinoamericano, entre la 

democratización y el autoritarismo 

Año de 

publicación:  

 

2013 

 

Institución:  

 

Nueva Sociedad | Fundación Friedrich Ebert 

 Lugar: Google 

Académico 

Objetivos: Analizar los debates generados de las tres olas populistas latinoamericanas: el 

populismo clásico, que va desde los años 40 hasta los 70; el neopopulismo de los 

90; y el populismo de izquierda, ejemplificado por los regímenes de Hugo Chávez, 

Evo Morales y Rafael Correa. Se analiza además cómo la bibliografía conceptualiza 

el populismo y sus efectos positivos y negativos para la democratización de la 

región. 

Metodología: Revisión documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

La torre (2013) concluye que “El populismo es una forma de incorporación política 

que ha tenido rasgos democratizadores y autoritarios. A la vez que regenera la 

democracia, politiza las desigualdades sociales y las humillaciones cotidianas de 

los pobres y de los no blancos, el populismo puede generar formas de 

representación que nieguen las diversidades de la sociedad en la anti utopía de la 

unidad del pueblo con la voluntad del líder.” (p.13) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

La torre (2013) “La teoría de la dependencia entendió al populismo como una fase 

en la historia de la región ligada a políticas de sustitución de importaciones (Ianni; 

Weffort). Los populismos irrumpen en contextos de crisis de los regímenes 

oligárquicos que, si bien basaron su legitimidad en el liberalismo, marginaron a 

grandes sectores de la política a través del fraude y la restricción del voto. Fueron 

movimientos multiclasistas de la burguesía industrial, la clase media y el 

proletariado. Los regímenes nacional-populares fueron vistos como 

democratizadores, pues expandieron el electorado y basaron su legitimidad en 

ganar elecciones limpias.” (p.3) 

La torre (2013) El concepto de pueblo es central en la manera en que el populismo 

entiende la democracia. El discurso populista construye al pueblo y a las elites 

como polos antagónicos. Los líderes populistas dicen encarnar los deseos y 

virtudes del pueblo, prometen devolver el poder al pueblo y redimirlo del dominio 

de elites políticas, económicas y culturales.” (p.10) 
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Título:  El Presidente Rafael Correa y su Política 

de Redención 

Año de 

publicación:  

 

2010 

 

Institución:  

 

Centro Andino de Acción Popular CAAP 

 Lugar: Google 

Académico 

 

Objetivos: 

 

Estudiar los elementos político-religiosos subyacentes al liderazgo del Presidente 

Rafael Correa. 

 

Metodología: 

 

Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

En conclusión Pérez (2010) determina que “Este estudio ha buscado demostrar 

que la política ecuatoriana no se puede entender sin recurrir a las 

representaciones y a los imaginarios religiosos, profundamente enraizados en la 

cultura latinoamericana. El discurso populista apela a estos referentes comunes, a 

estas estructuras espirituales y morales para tejer los lazos emocionales y 

afectivos del líder con su pueblo.” (p. 93) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Pérez (2010), establece que “el  populismo es un término vago que significa todo 

y nada. En ciertas circunstancias puede ser peyorativo, asociado con sociedades 

poco democráticas y atrasadas. En otras, es un movimiento redentor, que 

incorpora a la democracia a grupos marginados, excluidos. Líderes como Hugo 

Chávez, Rafael Correa o Silvio Berlusconni no se autodefinen como populistas a 

pesar de que así aparecen ante los ojos de ciertos analistas políticos.” (p. 79) 

 

Pérez (2010), “Bajo el ala de lo popular se cobijan los dominados, mientras que los 

dominantes, representantes del status quo, se imaginan como los enemigos. En 

estas circunstancias no hay pueblo sin el líder que lo convoque. Los líderes 

populistas se legitiman al hablar por el pueblo. En estas lógicas el líder se reviste 

de una centralidad abrumadora. La identificación del líder con su pueblo es 

también una identidad del líder con la nación. En este campo discursivo no hay 

cabida para el otro, para los opositores, para el disenso” (p. 81) 
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Título:  Populismo en América Latina: desde la teoría 

hacia el análisis político. Discurso, sujeto e 

inclusión en el caso argentino 

Año de 

publicación:  

 

2010 

Institución:  Universidad Nacional de La Plata  Lugar: Scielo 

 

Objetivos: 

 

Proponer una contribución a la teoría política del populismo a partir de la 

perspectiva abierta por Ernesto Laclau, a la vez que avanza en la definición de 

campos funcionales al análisis político: el populismo como discurso, como 

construcción del sujeto político y como inclusión de lo excluido en el orden social. 

Metodología: Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Retamozo (2014) “Las inclusiones propuestas por el populismo como proceso 

tampoco pueden ser juzgadas en su carácter específico (democrático, igualitario, 

justo, o sus contrarios) sin una definición de esos conceptos en pugna y sin un 

análisis empírico, esto es, sin referencia a la historicidad del orden que produjo 

condiciones de exclusión y los modos de inclusiones establecidos. (p. 252)  

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Retamozo (2014) “El populismo como proceso, entonces, reconoce dos instancias 

diferentes, aunque pueden ocurrir simultáneamente: inclusión e irrupción. La 

inclusión habilita un campo de investigación sobre las experiencias populistas y las 

transformaciones en las condiciones en que se producen y reproducen la vida y la 

sociedad, pero también —y otra vez el discurso es vehículo—, en los modos de 

poner en sentido esas inclusiones —tanto materiales como simbólicas—“. (p.239) 

Retamozo (2014) “El populismo produce la apertura del orden sin garantías 

normativas que limita sus cierres más allá de los contenidos ónticos que articula, 

los cuales son históricos, contingentes y heterogéneos. Esto le otorga una 

potencialidad democrático-igualitaria al populismo como una vía de aplicación de 

políticas distributivas en el horizonte de la justicia social.” (p.239) 
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Título:  Gaitanismo y populismo. Algunos antecedentes 

historiográficos y posibles contribuciones desde 

la teoría de la hegemonía. 

Año de 

publicación:  

 

2013 

Institución:   

Universidad Nacional de San Martín 

Lugar: Google 

Académico 

 

Objetivos: 

 

Se pretende afirmar que algunas de las propuestas analíticas recientes en torno 

al populismo pueden proporcionar elementos suficientes para elaborar una 

relectura, si se quiere, complementaria a las ya efectuadas sobre este suceso 

político que marcó indeleblemente la historia colombiana 

Metodología: Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Olaya (2013) concluye “La configuración de las identidades populistas en Colombia 

fue producto de procesos que, por más beligerantes y agonísticos que fueran, 

buscaron erradicar el principio de eliminación física del adversario como centro 

del quehacer político colombiano” (p.150) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Olaya (2013) Establece que “en el populismo un juego pendular entre estas dos 

aspiraciones incompatibles, representadas en los neologismos fundacionalismo y 

hegemonismo: mientras que el primero hace referencia al establecimiento de las 

abruptas fronteras políticas frente a un pasado deleznable, el segundo denota una 

forma específica de articulación hegemónica que busca la erradicación —siempre 

imposible— de las diferencias dentro del espacio comunitario.” (p.135) 

 

Olaya (2013) entiende los “populismos exitosos a partir de dos rasgos —el 

fortalecimiento del Estado como lugar privilegiado de toma de decisiones y la 

formación de una coalición hegemónica Estado-pueblo en usufructo de las élites 

industriales—, para Palacios, en la historia colombiana han existido dos procesos 

populistas “fallidos”: un populismo democrático encarnado en Jorge Eliécer Gaitán 

y un populismo autoritario representado por Gustavo Rojas Pinilla y su partido 

Alianza Nacional Popular (ANAPO).” (p. 142) 



Análisis Sistemático de las tendencias teóricas y metodológicas de los estudios sobre el populismo y su…          74 
 

 

Título:  Populismos latinoamericanos y comunicación: 

Una nueva mirada a las interacciones de la 

política popular desde el caso chileno. 

Año de 
publicación:  

 
2009 

 
Institución:  

 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 Lugar: Google 
Académico 

 
Objetivos: 

 
Ingresar a un fenómeno que pertenece a la contingencia y tradición de la política 

latinoamericana, con la finalidad de buscar nuevas aproximaciones y explicaciones 

de su dinámica, debido a la confusión y simplificación en la que ha caído el análisis 

actual del populismo, proponiendo para ello la integración de la comunicación 

como eje inédito de colaboración teórico-metodológico.  

Metodología: Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Gómez (2009) “El populismo es una relación comunicativa, orgánica y en pleno 

estado de desarrollo en los escenarios políticos de Latinoamérica. Este contexto 

está dado por la vinculación que experimenta la cultura política latinoamericana 

con una sociedad de consumo y de medios, que acentúa las desigualdades 

estructurales y las dinámicas de pobreza.” (p. 151) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Gómez (2009) “El periodismo tampoco puede mantenerse ajeno a esta realidad, 

sobre todo si se incorpora como uno de los elementos eje de la comunicación 

política y una de las actividades que tiene, por tanto, directa relación con el 

sostenido crecimiento y fortalecimiento de los nuevos populismos en América 

Latina. Ambas figuras, periodismo y populismo, se retroalimentan y son 

funcionales a las condiciones que exigen ciudadanos-consumidores que tienen 

también la particularidad de ser audiencias movilizadas por las condiciones y las 

lógicas comerciales y de entretenimiento que impone el modelo. Como se ha 

presentado, la política populista no tiene inconvenientes en ajustar sus formatos 

a estas dinámicas, donde el periodismo tiende a privilegiar justamente aquellos 

políticos que movilizan el conflicto, el interés social y el espectáculo” (p. 206) 
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Título:  EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA EN ECUADOR 

¿DE VUELTA AL POPULISMO CLÁSICO? 

Año de 

publicación:  

 

2010 

Institución:   

Universidad de Chile 

 Lugar: Repositorio   

U de Chile 

 

Objetivos: 

 

Analizar el concepto de neopopulismo y su pertinencia como categoría de análisis 

del liderazgo del Presidente Rafael Correa en Ecuador 

Metodología: Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Meléndez (2010) “Los discursos populistas no están constituidos por seres 

malignos que luchan contra la verdadera democracia y desean desmantelarla para 

sus propios intereses (por lo menos no en la mayoría de los casos), como 

pretenden hacer creer algunos con escasa y sesgada información.” (p.163) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Meléndez (2010) “Los liderazgos populistas serían entonces una respuesta 

funcional del propio sistema, ya que además de ser una vía para responder a las 

crisis políticas del momento, también se presentan como instrumentos de 

incorporación simbólica de sectores que no se sentían incluidos en la comunidad 

política existente, o como respuesta a la frustración de las clases populares y las 

clases medias frente a una elite política que no ha podido resolver los problemas 

sociales y económicos básicos.” (p.66) 

Meléndez (2010) “Este nuevo populismo debe no entenderse como una 

combinación de fuerzas estructurales y culturales, sino por una forma de 

movilización y organización política que, por su vaguedad e indeterminación era 

lo suficientemente dúctil como para adaptarse a las cambiantes oportunidades y 

restricciones del nuevo entorno.” (p.37) 

Meléndez (2010) En el líder populista se puede observar una suerte de catalítico 

de los valores que el pueblo necesita de sus autoridades, respeto, poder, rectitud, 

afecto y un reconocimiento de su valor social. El líder personifica los valores que 

el pueblo ha buscado durante décadas, él es la patria, la nación en su totalidad. 

(p.47) 
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Título:  La ética del discurso ante el desafío del (neo) 

populismo en Latinoamérica y la radicalización 

de la democracia 

Año de 

publicación:  

 

2014 

Institución:  Universidad del Valle Lugar: Redalyc 

 

Objetivos: 

Establecer si existe una (in)compatibilidad de dos formas de comprender los 

fenómenos ético-políticos contemporáneos: la ética del discurso de Jürguen 

Habermas y la política como construcción hegemónica en un contexto (neo) 

populista de Ernesto Laclau, basado en la experiencia de los gobiernos 

latinoamericanos. 

Metodología: Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

Duque (2014) concluye “que los gobiernos nacional-populistas de las últimas 

décadas en Latinoamérica han logrado un mayor nivel de democratización real ─y 

de justicia redistributiva─ en sus comunidades. Estos gobiernos, por tanto, han 

allanado el camino para que las condiciones tan exigentes del modelo 

procedimental de la política deliberativa habermasiana puedan, poco a poco, 

convertirse en una realidad en esta región,” (p.82) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Duque (2014) citando a Laclau y Mouffe establece que “para que la defensa de los 

intereses de los obreros no se haga a costa de los derechos de las mujeres, de los 

inmigrantes o de los consumidores, es necesario que se establezca una cadena de 

equivalencia entre estas diferentes luchas. Es sólo bajo esta condición que las 

luchas contra el poder llegan a ser realmente democráticas. Es así, también, como 

la reivindicación de los derechos logra no llevarse a cabo desde una problemática 

individualista, sino en el contexto del respeto de los derechos a la igualdad de los 

otros grupos subordinados (p.69) 

Duque (2014) “democratizados los medios a través de medidas que pueden 

entenderse como radicales (y para algunos como “populistas”, en su sentido más 

peyorativo), en tanto afectan un conjunto de libertades de algunos grupos 

minoritarios, se puede avanzar en la consolidación de nuevas condiciones de 

simetría necesarias para la participación de todos los que estén relacionados y, 

por tanto, afectados por los medios masivos de comunicación.” (p.76) 
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Título:  Los tiempos del populismo. 

Devenir de una categoría polisémica 

Año de 

publicación:  

 

2014 

Institución:   

Universidad Nacional de San Martín 

 Lugar:  

Scielo 

Objetivos: Fundamentar las cargas valorativas que han permitido la supervivencia del 

populismo como categoría teórica y descriptiva de las realidades políticas 

latinoamericanas desde mediados del siglo XX. 

Metodología:  

Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Melo (2014) concluye “La palabra populismo, a diferencia de democracia o de 

república, se volvió popular, masiva, en el ámbito de las ciencias sociales, incluso 

del periodismo. Pero nunca se volvió “un significante” producido socialmente en 

otros planos del sentido común. Populismo, incluso a diferencia de hegemonía, no 

penetró al lenguaje político, salvo para casos de descalificación visceral. “Se volvió 

popular”, ciertamente, pero dentro de un campo acotado.” (p. 94) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Melo (2014) “Se ha comprendido a los populismos ya no sólo con respecto a las 

formas del liderazgo, sino, por ejemplo, también con respecto a las políticas 

económicas llevadas a cabo por determinado régimen. Populismo, al quedar 

obsesivamente atado a esas calificaciones, tiene que ser sí o sí una categoría 

polisémica, casi destinada a rechazar cualquier clase de normalización consensual 

terminológica. ¿Por qué? Porque los múltiples sentidos asociados a las 

experiencias propiamente dichas se aglutinan bajo este nombre, sin mediar, 

muchas veces, la exposición de una relación significante explícita.” (p.78) 

Melo (2014) “comenzó a gestarse un profundo debate acerca de la relación entre 

populismo y democracia. Esto no sólo referido ya a esos momentos transicionales, 

sino también a las ya clásicas experiencias populistas. Populismo volvía a ser 

discutido, pero ya no en referencia al totalitarismo ni al socialismo, sino frente a 

la democracia.” (p. 88) 
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Título:  Democracia y populismo en América Latina. 

Algunas notas sobre Uruguay y Venezuela. 

Año de 

publicación:  

 

2016 

 

Institución:  

 

Universidad Simón Bolívar 

 Lugar:  

Scielo 

 

Objetivos: 

 

Reflexionar acerca de los procesos históricos que ha atravesado América Latina en 

las últimas décadas para develar los interrogantes que se nos han planteado sobre 

el significado del populismo, así como su interrelación con la democracia. 

 

Metodología: 

 

Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

 

Cuñarro (2016) Concluye “Completando la identificación del fenómeno del 

populismo se encuentra el dominio paternalista y vertical que suele caracterizar 

tanto a estos movimientos como a los regímenes que fundan, se asocia a la fuerza 

personal de dirigentes cuyo discurso suele ser una mezcla ideológica que gira en 

torno de la exaltación del “pueblo”. Se trata del carácter multiideológico de un 

discurso con fuerte carga emocional que apela directamente a la masa pluriclasista 

y heterogénea agraviada. Pero, aunque el discurso populista se dirige, por decirlo 

así, al corazón del pueblo al que convoca directamente, el movimiento tiende a 

organizar –especialmente cuando llega al poder– una compleja red de 

mediaciones de tipo clientelar (p. 55) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Cuñarro (2016), citando a Ianni “El populismo ha sido caracterizado como un 

régimen que se define por una toma de decisiones orientadas a la satisfacción de 

las necesidades básicas del “pueblo”, es decir, su práctica está constituida por una 

serie de “medidas de gobierno populares”, destinadas a ganar la simpatía de la 

población buscando el apoyo a través del voto. Las prácticas del populismo se 

orientan a conservar los apoyos al sistema político sin respetar las reglas de juego 

y, en algunos casos, asumiendo posiciones anti-institucionales pasando por 

encima de los derechos políticos y civiles de sus adversarios, pero siempre 

teniendo como norte mantener la hegemonía política a través de la popularidad 

entre las masas” (p. 48) 
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Título:  Populismo (en) democracia. Repensando los 

sentidos de la emancipación en el sur de América 

Latina 

Año de 
publicación:  

 
2014 

 

Institución:  

 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

 Lugar:  
Scielo 

 

Objetivos: 

 

Repensar la relación entre populismo y democracia al discutir con las posiciones 

que establecen un antagonismo radical entre ambas dinámicas políticas. 

 

Metodología: 

 

Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

Reano 2014 concluye “Populismo y democracia informan sobre tradiciones 

complejas, atravesadas por controversias teórico-ideológicas muy profundas. Esto 

nos interpela a no tomarlas como arquetipos conceptuales a los que la realidad 

política deba necesariamente corresponder, sino a afrontar el desafío de pensarlas 

articuladamente, a veces como complementarias, otras veces como contrapuestas 

y otras como cohabitando en tensión. (p. 125) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Reano 2014 “El populismo rompe un modo de organización que distribuye lugares 

y funciones de acuerdo con una regla que impide cuestionar un ordenamiento que 

se presenta como dado. Todo el potencial político de la lógica populista coincide 

aquí con el potencial político de la democracia entendida como forma disensual 

del actuar humano que convoca a la acción permitiendo que emerja la parte de 

los sin parte. (p. 108) 

Reano 2014 “Es posible sostener que en el sur de Latinoamérica no sólo la 

democracia no resulta incompatible con el populismo, sino que el populismo 

puede resultar una fuerza democratizadora, cuando por democracia se entiende 

no sólo al régimen de gobierno, sino la conquista y puesta en práctica de nuevos 

derechos, la ampliación de los ya existentes y la realización de la inclusión. En otras 

palabras, los populismos “realmente existentes” se vuelven síntomas de la 

realización de la democracia sustantiva en el marco de la democracia formal.” 

(p.123) 
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Título:  El miedo al populista latinoamericano del siglo 

XXI 

Año de 

publicación:  

 

2016 

Institución:  Centro de Estudios Interdisciplinarios en 

Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural 

Lugar:  

Scielo 

 

Objetivos: 

 

Realizar una revisión crítica de las perspectivas que conceptualizan al populismo 

latinoamericano como una amenaza al orden político, social y económico. 

Metodología: Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

Moreno (2016) “El llamado populismo emerge como un riesgo importante para 

aquellos que resultan beneficiados de la estructura de poder actual. Para aquellos 

que ven renacer a un monstruo que parecía haber muerto y desaparecido hacía 

ya hace algún tiempo. En este contexto es precisamente desde donde se debe 

pensar qué significa el renacer del monstruo populista, en el medio de la campaña 

de satanización y estigmatización de la construcción de alternativas y luchas 

políticas-populares en Latinoamérica.” (p 51) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Moreno (2016) “El populismo es un peligro constante, ya que entre su demagogia, 

los deseos malévolos del líder, y la torpeza de los pueblos arengados por el 

discurso, la movilización popular siempre acecha como la marea que amenaza con 

arrancar el statu-quo prevaleciente. Amenaza que según Krauze, se concretiza 

cuando después de lograr conquistar el poder de Estado, el populista siempre 

tiende a “despreciar el orden legal” existente y lo sustituye por un orden creado 

bajo los designios del propio líder.” (p. 42) 

 

Moreno (2016) “El concepto de populismo ha perdido su relación con la idea de 

un proyecto de Estado o un tipo de organización política y social ligados a las 

experiencias de gobierno que empezaron a observarse en la América Latina desde 

la década de los treinta del siglo XX especialmente en países como México, 

Argentina y Brasil. Así las cosas, para algunos estudiosos el populismo se puede 

resumir como un “estilo de liderazgo”, un estilo de hacer política que presenta 

caracteres íntimamente relacionados con la demagogia y lo carismático. (p. 44) 
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Título:  Medios de comunicación masiva y populismo en 

américa latina: posibles articulaciones para 

analizar los casos en el peronismo argentino, el 

getulismo brasileño y el cardenismo mexicano. 

Año de 

publicación:  

 

2009 

 

Institución:  

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

 Lugar:  

Redalyc 

 

Objetivos: 

 

El propósito de este artículo es presentar la problemática de la comunicación 

masiva en los períodos históricos denominados “populistas” en algunos países de 

América Latina. 

 

Metodología: 

 

Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

Fraiman (2009) “Los medios audiovisuales jugaron un rol muy importante en esta 

relación carismática que propone el populismo, aunque no se limitaron a difundir 

y propagar la imagen del líder. Las producciones y sus contenidos cambiaron más 

exigidos por una diversificación y ampliación del mercado que por una resuelta 

planificación del Estado para reforzar el liderazgo carismático, crear conciencia de 

clase o educar al pueblo en los logros sociales y políticos del gobierno.” (p.30) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

 

Fraiman (2009) “Se reconoce que la intervención de los medios masivos va a 

convertirse en indispensable para que el “carisma” logre despegarse en toda su 

magnitud. El populismo requerirá de la comunicación masiva y le demandará 

además una ardua “tarea”: referir y construir al “pueblo”, como nuevo sujeto 

social y político.” (p. 21) 

Fraiman (2009) “En verdad, habría que matizar la caracterización de la relación 

como subordinación “verticalista” que supone el populismo en tanto basado 

siempre en el carisma del líder. El carisma siempre admite una relación y una 

complejidad de mediaciones simbólicas que requieren el reconocimiento y la 

aceptación de las cualidades y los atributos por parte de los subordinados. (p. 21) 
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Título:  El populismo según Ernesto Laclau: problemas 

en la definición de un concepto 

Año de 

publicación:  

 

2017 

 

Institución:  

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Lugar: Revista 

Filosofía UIS 

 

Objetivos: 

 

Pretende ser una superación de los problemas de abstracción y excesiva 

especificidad que han sido rasgos distintivos de las investigaciones realizadas 

alrededor del concepto de populismo, que brinde mayor claridad al momento de 

analizar casos concretos. 

 

Metodología: 

 

Investigación documental 

Resultado o 

Conclusiones: 

Heredia (2017) “Tenemos entonces que el populismo es una especie del género 

“lo político”, una especie en la cual la institución de la sociedad se da a través de 

cadenas de equivalencia, antagonismos sociales, significantes vacíos, que surgen 

de la irrupción de los incontados en el campo de la representación comunitaria 

por medio de la construcción del pueblo en el contexto histórico de la revolución 

democrática.” (p.198) 

Principales 

aportes del 

artículo:  

 

Heredia (2017) citando a Barros “Si se aducía que con la teoría de Laclau cualquier 

manifestación política podía ser populista, ahora sabemos que no es así: el 

populismo será la práctica política en la que los incontados irrumpen en el orden 

representativo por medio de una subjetivación que transforma lo común Podemos 

establecer en este punto que la falta de especificidad señalada en la propuesta de 

Laclau tiene su origen en la ubicación por parte del autor argentino de las 

demandas dentro de un espacio de reconocimiento que toma toda demanda 

como objeto claro de representación, con lo cual cualquier demanda puede 

adquirir un carácter populista” (p. 196) 

Heredia (2017) “Tenemos entonces que populismo y lo político no son lo mismo: 

lo político es la lógica general que describe la articulación de toda práctica política; 

el populismo es una de las maneras a través de las cuales ocurre esta articulación, 

la otra es la institucionalidad liberal.” (p. 197) 
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