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Por lo que en esta sociedad Rusa 
el populismo se asociaba a un 
movimiento agresivo que su 
oposición eran las clases altas 
que incluía a los campesinos y se 
concebía nacionalista.

En 1891, en la Unión Americana 
aparece el populismo para 
referirse directamente a People’s 
Party (Partido del Pueblo), que 
contemplaba a granjeros pobres 
con ideas progresistas y anti 
élite. Como sucedió en Rusia, el 
populismo en sus inicios se asocia 
con un movimiento rural y de anti 
intelectualismo.

En 1950 se inicia un gran 
uso del concepto como algo 
novedoso, principalmente por los 
académicos, donde el populismo 
no se refería a un movimiento 
relacionado con un solo aspecto, 
sino por el contrario, a expresiones 
urbanas y rurales en toda sociedad.

Para el sociólogo Shils, populismo 
era una “expresión ideológica con 
una gran carga de resentimiento 
contra un orden social, impuesta 
por una clase dirigente, donde 
se presenta un monopolio con el 
poder, la propiedad, el abolengo o 
la cultura”.

Ya que el populismo deja de ser 

expresado por un solo aspecto de 
la sociedad y empieza a expresarse 
con múltiples caras, se manifiesta 
de diferentes formas: Bolchevismo 
en Rusia, Nazismo en Alemania, 
Macartismo en Estados Unidos 
entre otros y así se concluyó que 
el populismo era una expresión 
social cargada de sentimientos 
irracionales de las masas para 
colocarlas contra las élites.

En 1960-1970 se toma el concepto 
con sentido diferente por parte 
de los académicos, ya que lo 
relacionaban directamente como 
movimientos reformistas del 
Tercer Mundo, principalmente 
en América Latina, de ahí que se 
pueda hablar del Peronismo en 
Argentina, Varguismo en Brasil, 
Cardenismo en México, donde 
este concepto se basaba en un 
liderazgo distintivo, era personal 
no institucional, era más emotivo 
que racional, imanimista más que 
pluralista.

Durante la década de los 70’s 
destaca el populismo de ser 
un movimiento de campesinos 
a ser un fenómeno ideológico 
y político que correspondía a 
un movimiento histórico, a un 
régimen político, a un liderazgo 
único con un resentimiento como 

expresión ideológica que afectaba 
directamente la democracia.

Ernesto Laclau (filósofo post-
marxista) define el populismo 
muy diferente a como se había 
trabajado, sustituyó la lucha de 
clases por una pluralidad social, 
tanto en lo económico como en 
otras órdenes, por lo que queda 
claro que no se asegura que 
las demandas democráticas y 
populares van a ser cumplidas, 
logrando concebir el sentido de 
populismo de negativo a positivo.

El concepto se vuelve de uso 
común en las últimas décadas, y 
expansivo dentro de la academia; 
cualquier cosa podía ser llamada 
populismo, en algunos casos 
se volvía una descalificación de 
cualquier adversario o cualquier 
cosa, asociándolas siempre a 
algo ilegal, corrupto o autoritario, 
demagogo, vulgar o peligroso, 
encontrando algunos países como 
populistas, Venezuela, Nicaragua, 
Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Ecuador y Brasil.

El caso de Silvio Berlusconi 
que no era enemigo de los 
norteamericanos y mucho menos 
de los grandes empresarios, 
se consideraba un populista 
porque su gobierno se basaba en 
padrinazgo y corrupción o porque 
Berlusconi hablaba en el lenguaje 
del hombre común de la calle.

Así se definían populistas, fuesen 
de izquierda, radical o de extrema 
derecha. Entonces sea como 
fuere, el populismo termina 
siendo un fenómeno político. 
Pero cuando se analizan los 
objetivos de impacto macrosocial, 
encontramos que los elementos 
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económicos nos llevan también a 
un populismo macroeconómico, 
donde pertenecen a este aquellos 
que tienen una visión económica 
donde lo importante es el 
crecimiento y la distribución del 
ingreso y no se preocupan por la 
inflación y el déficit en las finanzas; 
lo cual nos lleva a definir políticas 
económicas. Ahora, cualquier 
comentario o propuesta que no sea 
total y completamente amigable 
hacia la empresa, recibe el mote de 
populista. En los Estados Unidos la 
Cámara de Comercio define a los 
populistas a todos aquellos agentes 
políticos y económicos que tratan 
de eliminar el sistema del capital 
libre y abierto. A Obama se le 
clasificó de populista por el hecho 
de comentar que los millonarios 
pagarían más impuestos.

A Hillary Clinton se le llamó 
populista cuando afirmó que el 
Congreso debería enfocarse a 
la creación de empleo y en los 
ingresos de las familias de clase 
media.

También se considera que 
manifestar una preocupación 
por la desigualdad de ingresos 
es un sistema de populismo.
El populismo es un fenómeno 
político pero también económico, 
sin embargo, también existe el 
Populismo Cultural, que es aquel 
que valoriza la cultura popular por 
sobre las demás formas de cultura. 
Es así como el populismo avanza 
en cada una de las áreas de la 
sociedad.

Para el caso de América Latina, 
el populismo se entiende como 
un estilo de hacer política, donde 

se expresa principalmente la 
demagogia y la polarización, 
también se asocia a finanzas 
insuficientes, el exceso de 
los servicios públicos, las 
expropiaciones de la propiedad 
privada. Entonces, el populismo 
en América Latina (México), es 
una estrategia política que se 
caracteriza por la aparición de un 
liderazgo personal con una
gama de seguidores que poco a 
poco se identifican con los partidos 
políticos, y se expresan, fortalecen 
y entrelazan por medio de mítines 
y marchas, y se comunican por 
medios electrónicos, creando una 
gran interacción directa.

Desde esta perspectiva el 
populismo se colocó en el dominio 
y en el ejercicio del poder, más 
que en un proceso de distribución, 
es decir, no tiene como finalidad 
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una buen distribución del ingreso, 
realizar las acciones justas, sino 
ejercer el poder sobre la dureza 
del estado democrático, el 
desánimo y poca credibilidad de 
los Partidos Políticos, así como 
sobre la infuncionalidad de las 
Instituciones Electorales.

Los líderes populistas se enfocan 
principalmente para lograr su 
hegemonía política por medio de 
fortalecer el poder Ejecutivo (por 
medio de Decretos), debilitamiento 
del poder Legislativo por medio de 
mayorías impuestas o artificiales, 
el sometimiento del poder Judicial 
haciendo sus estructuras a modo 
(nominación de jueces), promover 
la reelección por periodos muy 
largos y de plebiscitos sobre las 
decisiones del Estado.

Se busca retener el poder por medio 
de acciones de posicionamiento 
de sus seguidores a través de 
vínculos directos que desplazan 
a los Partidos Políticos. Por lo 
que encontramos que existen 
situaciones visibles para que el 
populismo vaya tomando forma, 
como son el deterioro económico, 
la transformación política, la 
corrupción y la violencia, y así con 
el efecto de estas situaciones, 
las figuras con características de 
populistas van tomando forma.

En el caso de Venezuela (ejemplo 
más claro), primero convoca 
(Chávez) a una asamblea 
constituyente, asegura el Congreso 
Bicameral de Venezuela, donde 
sus seguidores solo ocupaban el 
35% de los asientos, medida que 
usó para superar a la clase política, 
que era acusada de corrupción, 
otra estrategia fue el cambio en 
las reglas electorales para llegar 
a determinar la hegemonía en 
la Asamblea Constituyente, lo 

cual generaba mayores poderes y 
tendría un Congreso Unicameral 
mucho más fácil de controlar desde 
el Ejecutivo. Lo cual logra Chávez  
(2003)  pues  ya  controlaba  a los 
tres poderes del gobierno, lo cual le 
facilitó lograr las otras metas, como 
consolidar un régimen autoritario 
competitivo, describiéndose como 
una democracia participativa.Esta 
estrategia fue tomada en cuenta 
por varios países Latinoamericanos:

Bolivia:
Evo Morales

Argentina:
 Néstor Kirchner, Cristina  

Elisabet Fernández de Kirchner

Ecuador:  
Rafael Correa

Nicaragua:  
Daniel Ortega

Siendo estos países las mejores 
expresiones del populismo 
integrados por el lado de la 
izquierda. Por la derecha que es 
Argentina con Carlos Menem y el 
Brasil con Fernando Collor de Mello 
así como Colombia con Álvaro 
Uribe y Perú con Alberto Fujimori.
Para Estados Unidos es con Donald 
Trump, que se considera que a 
pesar de sus personalidades ha 
usado una estrategia populista, 
creando un éxito toda su actividad 
tanto al interior como en el exterior.


