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Resumen 

El auge de diversos gobiernos populistas en el mundo y Latinoamérica responde a 

multiplicidad de factores sociopolíticos y económicos. No obstante, los contextos 

particulares en los que nacen estos liderazgos no suelen ser del todo iguales y responden, 

desde la izquierda o desde la derecha, a las necesidades y demandas particulares de la 

sociedad. En ese sentido, hay elementos comunes en el tono discursivo y en los marcos de 

referencia utilizados que nos permiten catalogarlos como populistas además de 

caracterizaciones propias según la situación particular o ideología y que resultan necesarios 

para comprender la crisis política, institucional y de liderazgos. 
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I. Introducción 

 

En la actualidad se observa un boom de gobiernos populistas de diversas corrientes y 

naturalezas políticas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo para los ciudadanos? 

Para responderlo, desde la academia se ha otorgado gran interés al fenómeno para entender 

los factores que están fomentando el surgimiento de los discursos populistas, cómo se 

manifiestan en cada país, qué efectos producen sobre las democracias liberales, entre otros 

(Serrano, 2019). 

 

El presente documento explora aquello que la literatura califica como populismo: la 

oposición entre el pueblo y las élites, el soberanismo político y económico, una identidad 

negativa, una exaltación de valores democráticos y la presencia de un líder carismático; el 

populismo es también una actitud política consistente en reclamar al pueblo sus aspiraciones 

profundas y su defensa contra aquellos males que le aquejan y su íntima relación con el 

discurso político, al cual considera por definición demagógico. Resulta loable la confusión 

entre ambos términos. (Dewulf, 2017; Charaudeau, 2016) 

 

La concepción anterior será el punto de partida para desagregar aquellos elementos, 

particularmente desde le espectro social, para comprender lo que hace que una figura política 

con este perfil logre colocarse como una opción viable e incluso llegar al poder; alineado al 

creciente interés de muchos científicos sociales en los últimos años para comprender porqué 

pueden surgir diferentes populismos en distintos contextos sociopolíticos y económicos, 

tanto diferentes como similares. 

 

La presencia de diversas ideologías asociadas idea del populismo le da un carácter muy 

heterogéneo a este fenómeno, en el cual concurren definiciones más precisas de “pueblo” y 

“élite” para llenar el panorama. En Estados Unidos, por ejemplo, usualmente se separan 

“personas” y “élites” desde criterios geográficos y morales, constituyendo entonces al 

“pueblo” como los habitantes del interior, los indígenas originales, cuyos derechos han sido 

trasgredidos por la élite urbana y progresista. En cambio, en América Latina, región con larga 
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historia de populismos, el “pueblo” se representa por la masa de trabajadores de quienes la 

“élite” oligárquica y neoliberal ha usurpado su soberanía. (Richard, 2019) 

 

Esta investigación se enfoca en dos casos actuales en contextos generales similares –altos 

niveles de pobreza, marginación y desigualdad, pluralidad cultural y étnica, violencia, 

informalidad y corrupción, además de ser de las economías más relevantes del mundo, líderes 

en Latinoamérica– pero con contraste ideológico y político entre sus jefes de Estado: Brasil, 

gobernado por Jair Bolsonaro, de ultraderecha, y México, gobernado por Andrés Manuel 

López Obrador, de izquierda. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

A pesar de que siempre han existido políticos que recurren al estilo y discurso populista y 

demagógico para ganar espacios, recientemente se ha observado que un elevando número de 

actores políticos de diversas corrientes utilizan estas técnicas y han logrado avanzar a cargos 

públicos de alto nivel, como primer ministro o presidente. 

 

Ante ese contexto es conveniente estudiar los componentes del discurso populista, para 

entender su atractivo a la sociedad y la razón de la fuerza que ha ganado. Para ello, se 

contrastan los casos de México y Brasil, pues al ser de corrientes diferentes se busca dilucidar 

entre ambos qué es lo que despierta en la sociedad, cuáles son los elementos sociales y las 

necesidades a las que se apela. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Analizar el contexto y las características del discurso de los presidentes de Brasil y México 

a quienes se acusa de ser figuras populistas desde distintas corrientes, a efectos de encontrar 

las razones de su ascenso y gran aceptación, aun cuando se trata de figuras con visiones 
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ideológicas diferentes, pero en naciones de gran relevancia y contextos aparentemente 

similares. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

En los últimos años ha crecido la aceptación de figuras populistas de distintos orígenes y 

corrientes, que han llegado al poder. Actores que han dejado ver, como elemento coincidente, 

un discurso demagógico bien estructurado que aprovecha las diversas crisis económicas, 

políticas y sociales para atraer a los ciudadanos más afectados por dichos contextos, a los 

más críticos e incluso a los más dubitativos, mientras dividen a la sociedad distinguiendo 

desde una visión maniqueísta y antiinstitucional o anti establishment pero sin trasfondo real 

o propuestas de política pública realmente eficientes. Por ello, es que pueden catalogarse 

como figuras autócratas y populistas. 

 

Ante este contexto, resulta relevante comprender a qué responde este fenómeno, qué es lo 

que hace tan atractivo este modelo para los ciudadanos y porqué ha tomado tanta fuerza, 

además de buscar algún patrón o similitudes a pesar de las claras diferencias ideológicas. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

V.1. Comunicación política y discurso 

 

La comunicación política se puede definir de varias maneras, para efectos del presente 

documento. Vale retomar a María José Canel (1999), quien la concibe como el arte de la 

ilusión que practica el político inexperto, que necesita dominar las palabras y las imágenes 

para moverse con destreza ante quienes lo escuchan sin escapar de las connotaciones de 

seducción, fraude, engaño o manipulación. Se trata, según señala Morineau (2009), del 

estudio del papel de la comunicación en la vida política, que integra a los medios, sondeos, 
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la investigación política de mercados y la publicidad, y cuyo interés especial reside en los 

periodos electorales, orientada al proceso de intercambio de discursos entre actores políticos. 

 

V.1.a. Framing o teoría del encuadre 

 

El lenguaje tiene el poder de constituirse en creador de realidad, en realidades semánticas; es 

así donde aparece el concepto denominado framing –encuadres, marcos de referencia– y que 

refiere a aquellos conceptos auxiliares para captar rápida y concretamente la realidad, aunque 

en ocasiones dirigido o con cierto sesgo o carga ideológica. Se trata de estructuras mentales 

que permiten a las personas entender la realidad que aparecen y operan a través de las 

palabras que utilizamos para discutir y describir el mundo –incluidos los juicios de valor–, 

constituyéndose en elementos con alta relevancia, pues comúnmente la gente es inconsciente 

sobre cómo los valores morales fundamentales modelan sus posiciones políticas. 

 

Teniendo en cuenta los cuatro componentes de la comunicación –emisor, receptor, texto y 

cultura–, los marcos actúan como principios de procesamiento de la información y como 

características textuales que funcionan en la medida en que se aplica el framing de forma tal 

que traslade al público una idea definida de un asunto particular. (CESCOMPOL, 2019; 

Morineau, 2009; Noguera, 2006; Guzmán, 2015) 

 

Para definir al marco de referencia o frame, Guzmán (2015) cita a Goffman, quien señala que 

las definiciones de una situación se elaboran de acuerdo con los principios de organización 

que gobiernan los acontecimientos –al menos los sociales– y nuestra participación subjetiva 

en ellos. Así, el marco constituye un término referente a elementos básicos que pueden ser 

identificados y dan contexto a la realidad mientras se forma un esquema mental que integra 

datos socialmente compartidos. Este marco sirve para comprender cómo se estructuran los 

procesos mentales (creencias y percepciones) respecto al mensaje y cómo pueden 

involucrarse en procesos de manipulación. (Guzmán, 2015; Guzmán, s/f) 

 

En términos prácticos más allá de la sola emisión de un mensaje, Aquiles Chihu (2012) señala 

que el que haya movimientos sociales significa que hay actores que han logrado formar 
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identidad y solidaridad colectivas para movilizar en respuesta a un conflicto o situación 

determinada y que la movilización es producto de oportunidades, recursos y cómo los actores 

participantes interpretan la situación y la propia movilización. Y para lograr esta 

interpretación hay un proceso de comunicación y generación de encuadres a través 

intercambio de concepciones sobre el poder con sus adversarios para construir un discurso 

que define problemas, causas y posibles soluciones. (Chihu, 2012) 

 

V.1.b. Discurso político 

 

Según Morineau (2009), el discurso corresponde a las emisiones de los candidatos en sus 

campañas, independientemente de las estrategias mediáticas y mercadológicas a las que 

hayan recurrido para expresarse. Esto se replica en un contexto no electoral, pues el 

protagonismo de los políticos incluye información, comunicación, seducción y persuasión: 

se emiten mensajes para informar de actividades y para pronunciarse respecto a sus 

adversarios, políticas públicas o anuncios con tal de hacer efectiva su comunicación y 

mantener su relación son los ciudadanos. El discurso político, entonces, posee componentes 

semánticos que fungen como realidades y que se perciben como tales. (Morineau, 2009; 

CESCOMPOL, 2019) 

 

Como base de la interacción en la arena pública y puede manifestarse de diversas maneras 

dependiendo la relación de poder entre actores, el contexto en el que se presenta el mensaje, 

la ideología, entre otros. Así, es como se produce un proceso de comunicación entre cuatro 

elementos (Charaudeau, 2016): 

 

1. Un cuerpo de poder (ya sea en una situación de conquista o ejercicio del poder) que 

debe adquirir una cierta imagen de credibilidad, debe saber capturar, incluso 

cautivar, al público jugando con la razón y los sentimientos, debe darse a sí mismo 

medios no contraproducentes para descalificar al oponente, finalmente debe 

defender vigorosamente los valores; 

2. Un cuerpo ciudadano que es por naturaleza heterogéneo, y que debe cumplir un 

doble papel de delegación provisional de soberanía popular a través del voto 
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(democracia representativa) y vigilancia estableciéndose como un contrapeso 

(democracia participativa); 

3. Un cuerpo de confrontación que es de naturaleza compuesta se hace pasar por un 

rival del cuerpo de poder en el título, con las mismas armas discursivas que este; y, 

4. Un cuerpo de medios que asegura la circulación del discurso político, pero 

transformándolo mediante procedimientos de simplificación y enfoque para 

propósitos de audiencia, lo que le da, en este juego político, una cierta 

responsabilidad. 

 

V.2. El discurso populista 

 

V.2.a. Populismo, una definición 

 

Según Ludovico Encisa (1991) es populista toda aquella forma política en las que el pueblo, 

considerado como un conjunto social homogéneo y depositario exclusivo de valores 

positivos, específicos y permanentes, es fuente de inspiración y objeto constante de 

referencia. De igual manera, precisa que “no es una doctrina sino un «síntoma»”, lo cual se 

alinea con la consideración de Pereyra (2012) del populismo como una “anomalía que 

sabotea las instituciones políticas democráticas”, una desestabilización de la democracia, 

como señala por Navarro (2018). En palabras de Enrique Krauze (2019): 

 

El populismo es una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca 

–al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana– es establecer un vínculo 

directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, 

las libertades y las leyes. La iniciativa no parte del pueblo sino del líder 

carismático que define a "el pueblo" como una amalgama social opuesta al 

"no pueblo". El líder es el agente primordial del populismo. No hay populismo 

sin la figura del personaje providencial que supuestamente resolverá, de una 

buena vez y para siempre, los problemas del pueblo. 
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Es decir, el populismo refiere al discurso entre actores, partidos y movimientos políticos que 

imagina a la política como una lucha dual entre la voluntad del “pueblo” –como 

construcción política– y una “élite” –el “no pueblo” que refiere Krauze– que conspira contra 

el primero, de ahí que la retórica populista esté relacionada con una polarización tanto en el 

discurso como en los interlocutores –votantes– y se convierta en una herramienta para llegar 

al poder: se crea una visión del “nosotros” contra el “ello”, con una distinción gracias a un 

elemento afectivo que no necesariamente existe pero que es construido en la narrativa. Ese 

“ello”, consuma la creación de un enemigo para el pueblo, la élite, normalmente compuesta 

por empresarios, oponentes políticos, grupos religiosos o incluso países, y que permiten al 

líder mantener una unión a su alrededor y constituirse, junto con el pueblo, en “víctima” de 

sus “opresores”. (Sarsfield, 2019; Navarro, 2018; Márquez, 2019) 

 

Estos matices de dualidad en el populismo conviven con relaciones ambivalentes con la 

democracia: según Richard, los populistas no son antidemocráticos pues en ocasiones 

reclaman una forma más directa de participación política, un “regreso al pueblo” y recurren 

a tres tipos de movilizaciones en dicho contexto: el liderazgo personalista, el movimiento 

social y el partido político. A la vez, se inscriben desde una manera intolerante y poco plural 

que condena todo lo diferente. (Richard, 2019; Valdés, 2020) 

 

Aparte de énfasis y matiz que el líder populista otorgue a su discurso y la corriente ideológica 

que pretenda defender, es casi automática la creación de un mito alrededor de él y de su 

proyecto: se trata de aquello que responde a las dificultades y demandas ciudadanas y dan 

sentido a la realidad social al buscar la transformación y permitir a la población involucrarse 

en un proyecto “glorioso”. Es también a través de la expresión de las clases políticas que el 

populismo legitima ese mito, permitiendo y justificando discursos radicales, nacionalistas, 

poli clasistas y conciliatorios. En ello, entonces, se constata que el populismo es un régimen 

político integrador de demandas a la vez de un espacio para procesar una ideología de 

unidad nacional al permitir a las masas ingresar a la vida pública cuando antes estaban 

marginadas de ella. (Cañete y Martínez, 2019; González, 2007) 
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Junto con el enfoque que el líder populista dé a su proyecto y a su discurso para ofrecer 

resolver la problemática que observa, ocurre un proceso rápido y ágil en un terreno en el que 

encuentran su utilidad social en la transformación de situaciones para hacerlas nuevamente 

controlables, generando una ruptura no como consecuencia de una personalización del poder, 

pues participan otros impulsos individuales y sociales. (Dorna, 2005) 

 

Figura 1. Proceso de bloqueo de la sociedad en el surgimiento y 

consolidación de un actor populista 

 

 

La Figura muestra el proceso de bloqueo de una sociedad, para comprender el surgimiento y consolidación 

del poder de un actor populista, partiendo de una situación considerada negativa y con poca resolución de 

las demandas y problemas sociales, hasta la implementación de un nuevo modelo una vez en el poder. 

El proceso refleja la mezcla de factores que deben darse para que el líder pueda posicionarse e introducir su 

proyecto. Para ello siempre hay un discurso que lo sostendrá y colocará como un salvador, un discurso fiel 

al mito que se construya en función de la antagonía del “yo” y el “ellos”, el “pueblo” y la “élite”. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Dorna (2005). 

 

V.2.b. El líder populista 

 

El populismo ha sido un sistema/régimen/Estado basado en el liderazgo personal, el apoyo 

entusiasta de las masas y las clases masificadas y la colaboración de las clases burguesas, 

consecuente con la visión de Llorente y Cuenca (2017) al entender al populismo como una 

forma de interpretar el juego político en la que los líderes reclaman para sí la total 

representación de un “pueblo” constituido solamente por sus partidarios, eliminando la 

legitimidad de la oposición y equipararla a la antipatria. Ello, además, genera un llamado a 

la “fuerza degenerante del mito” que permanece latente aun en la sociedad más articulada y 

Viejo orden

•Statu quo

Crisis

Líder carismático +  Doctrina popular + 
atracción de la gente (construcciónd e mito y 
marcos)

Ruptura con el sistema y reempazo de élites

Nuevo orden y nuevos procesos; rutinización
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compleja, listo para materializarse en los momentos de crisis, tendiendo entonces, el 

populismo, a permear ideológicamente en periodos de transición al ofrecer cohesión y 

atención con capacidad de movilización, resultando en una fórmula autárquica. (Ramírez, 

2018; Llorente y Cuenca, 2017; Bobbio et. at, 1991; Enciso, 1991) 

 

El populismo no puede, entonces, ocurrir sin la presencia de una figura carismática y de 

personalidad fuerte; un líder capaz de convertir su personalidad en un gran atractivo para las 

otras personas sin entrar en detalles sobre su programa y promesas políticas. Considerando 

lo anterior, el carisma, desde una perspectiva psicológica, juaga un rol antidepresivo, pues da 

lugar a un juego de seducción a través del que e líder moviliza y organiza a las personas, 

usualmente enojadas o a quienes se les despierta dicho sentimiento. El líder carismático 

tiene, también, la capacidad de trascender las divisiones políticas establecidas y representar 

la unidad de lo que parece políticamente incoherente, particularmente cuando se trata de una 

figura de corte populista o recurriendo a una retórica de este tipo pues, como se mencionó 

anteriormente, el populismo no posee ideología y puede presentarse desde cualquier óptica. 

(Dewulf, 2017) 

 

Concretamente, se puede delinear un perfil o una mentalidad populista según las cinco 

características que Álvarez y Kaiser (2016) resumen y que hemos mencionado en distintos 

momentos en el presente texto: 

 

1. Desprecio por la libertad individual e idolatría por el Estado. 

2. Complejo de victima, sustentado en que todos los males han sido culpa de otros y 

nunca de nuestra propia incapacidad para desarrollar instituciones que permitan 

desarrollo y crecimiento. 

3. Paranoia “antineoliberal” (pensando, sobre todo, en populismos de izquierda) que 

culpa de la miseria a todo aquello relacionado con el libre mercado. 

4. Pretensión democrática que pretende legitimar el proyecto de concentración de poder 

del líder populista. 
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5. Obsesión igualitarista como pretexto para incrementar el poder del Estado que 

enriquece al grupo en el poder, a los amigos del populista y abriendo las puertas de a 

una desatada corrupción y actos de nepotismo.  

 

Lo anterior no solo determina el discurso del líder populista y sus decisiones políticas, sino 

la relación que entablará con sus seguidores. En ese sentido, Llorente y Cuenca (2017) cita a 

Flavia Freidenberg de manera acertada: 

 

El populismo (es) un estilo de liderazgo que se caracteriza por la relación 

directa, personalista y paternalista entre líder-seguidor, en la que el líder no 

reconoce mediaciones organizativas o institucionales, habla en nombre del 

pueblo y potencia discursivamente la oposición de éste con “los otros”; donde 

los seguidores están convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y 

creen que gracias a ellas y/o al intercambio clientelar que tienen con él (tanto 

material como simbólico) conseguirán mejorar su situación personal o la de 

su entorno. 

 

La cita anterior deja ver que un populista representa los intereses de la sociedad y logra 

entablar un vínculo a sus seguidores. Sin embargo, existe una contraparte de este líder 

cuando muestra su “su lado oscuro” al asumirse como único auténtico representante del 

pueblo y convoca a refrendos abiertos para reafirmar esa posición. A la par, destacan las 

reacciones y posiciones intolerantes y anti plurales ante todo aquello que sea opuesto o 

diferente a lo que represente el líder. (Valdés, 2020) 

 

Una distinción teórica de las actitudes populistas de conceptos similares reside en que solo 

se es populista cuando la ciudadanía acepta la visión anti elitista y maniquea además de creer 

en la soberanía popular irrestricta. Similar a ello, es que el liderazgo carismático y caudillo, 

según relata González, pertenece a las clases medias o superiores, mientras que el apoyo es 

de una “masa disponible”, compuesta por recién llegados del campo y la clase obrera. Lo 

anterior evidencia el carácter manipulable de las poblaciones marginales y convierte al 

caudillo en representante de la política paternalista. (Wutke et. al., 2020; González, 2007)  



 

11 

 

 

Por otro lado, el líder populista puede o no ostentar algún cargo público; pero cuando logra 

llegar al poder se da por una mezcla de su discurso, liderazgo y las condiciones ante las que 

se enfrenta. Cuando esto sucede, suele ser en contextos de crisis sociales y económicas, 

cuando los partidos establecidos estaban en crisis o resultaban incapaces de resolver 

problemas. En ese momento es cuando adopta el papel de salvador, de un líder que toma 

cualquier situación con previsión y sabe cómo actuar para luchar contra las élites y el statu 

quo así como con las amenazas que generan. 

 

Este autoposicionamiento lo suele hacer presentándose como una figura honesta y 

trabajadoras que pondrá sus habilidades y conocimientos al servicio de las personas, 

distinguiéndose de sus adversarios y predecesores. En contraste, será una figura que no acepta 

las reglas del juego y pretende destrizar y sustituir el orden institucional bajo un modelo que 

no excluya al pueblo, aunque en el ejercicio del poder público concentran el poder y reducen 

espacios a cualquiera que no esté vinculado a ellos, sobre todo la oposición, pues se plantea 

constantemente una conspiración de sus detractores. (Dewulf, 2017, De la Torre, 2013) 

 

V.2.c. La retórica populista 

 

Alineado a los cinco elementos mencionados por Ávarez y Kaiser, sobresale que el discurso 

y la retórica populista tienen una estructura constante, en la que se observa un patrón claro; 

según Dorna (2005): 

 

• Lenguaje simple, con pocos términos técnicos y fácil de entender para todos. 

• La lógica discursiva está dominada por el sentido común y voluntarismo, los 

argumentos no son abstractos y los gestos reflejan calidez. 

• Presencia de promesas construidas sin acción explícita que describen un furor 

colectivo y una visión para el futuro. 

• La polarización del discurso es actitudinal –a favor o en contra–, polémica y aguda. 

• Se elogia e identifica a la gente cruza el discurso para dar todo su peso a la existencia 

y la defensa de la identidad nacional. 
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• La crítica de las élites gobernantes se convierte en un leitmotiv en la lucha contra el 

status quo impuesto por el establishment, la clase política y las fuerzas ilegítimas que 

toman el poder del pueblo. 

• La gestión discursiva se lleva a cabo alrededor de un “yo”. 

• Siempre hay una oposición “ellos-nosotros”, contemplando en el nosotros al emisor 

y al receptor en un todo integral a través del que se otorga pertenencia al grupo. 

• Algunos términos de referencia son: la nación, el pueblo, "nosotros", la élite 

(connotación negativa), la patria, nuestro país, trabajo, la familia, esfuerzo nacional, 

soberanía, valores tradicionales, seguridad individual y nacional, entre otros. 

• El uso de figuras retóricas (repetición, metáfora, alegoría, ironía, antítesis, parábola) 

y de la semántica con una fuerte carga emocional. 

• El léxico, la gramática y la semántica producen una armonía que cautiva a quien 

escucha el discurso. 

• El emisor suele recurrir a la tercera persona cuando habla de sí mismo para 

representar su propio personaje y dramatizar sus acciones. 

• El estilo es directo, con una franqueza que rompe el lenguaje tradicional de la madera 

de la clase política y los funcionarios de la tecnocracia. 

• Constaten referencia a de la nación, para subrayar pertenencia, proximidad y raíces 

personales, así como las contraposiciones del “nosotros–ellos”. 

• Gestos asertivos y rítmicos, donde las palabras clave se puntúan repetidamente e 

imágenes metafóricas seguidas de gestos expresivos de acompañamiento. 

• Llamar a la cohesión nacional en torno a los símbolos y palabras clave que se refieren 

a antiguas divisiones ideológicas. 

• Evocación de los grandes mitos fundacionales (nacionales) y explotación muy hábil 

de leyendas e imágenes populares. 

 

Con lo anterior entra en juego lo que se enmarca en la teoría del framing y la generación de 

ciertas referencias y marcos mentales para la emisión de mensajes, en términos del discurso 

y la retórica populista sobresale el interés de exacerbar los descontentos de la sociedad que 

desequilibran la democracia, de apelar a demandas insatisfechas por el sistema actual –cual 

fuera– ante las que se presenta el populismo como solución única a todos los problemas; se 
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aprecia que cuando las masas quedan excluidas por mucho tiempo de la arena política el 

populismo se convierte en el vehículo y garantía de democracia, convirtiendo así al 

populismo en un discurso que refleja actitudes polarizantes, que erosionan las bases de la 

convivencia política y social e incluso amenaza a la propia la sociedad organizada. (Navarro, 

2018; Rodríguez, 2018; Sarsfield, 2019; Charaudeau, 2016) 

 

Dependiendo de la manera en que se concibe el populismo, la ejecución de un discurso de 

esta naturaleza puede conformarse por diferentes atributos y referencias; el encuadre se 

ajusta incluyendo elementos desde el antielitismo y la polarización, hasta la centralización 

de liderazgo y el lenguaje simplista. Empero, vale señalar que solo hacer referencia al pueblo 

en un discurso no lo convierte en un mensaje populista. Esto se logra al articularlo respecto 

a la ideología dominante y al régimen vigente. Es decir, no es suficiente interpelar a los 

actores sociales en términos del “pueblo” si no se inscribe dentro de un antagonismo frente 

al bloque de poder, necesita encuadrarse dentro de la dualidad del “ellos” y “nosotros” y la 

oposición ante la crisis. (Wutke, 2020; Bobbio et. al., 1991) 

 

La retórica populista siempre está en contra de algo: la identidad se sostiene de la oposición, 

al contrario, la negación, y la estigmatización y sistemáticamente se caracteriza a un grupo 

con ese opuesto a lo que el individuo o líder populista relata. Esta argumentación posee 

referencias en torno a la culpa y la alabanza, la fascinación y el rechazo, incluso el amor y el 

odio, de manera que consolida al populismo en solo retórica y demagogia y no como 

ideología pues el solo oponerse a algo no establece una doctrina, estructura un discurso que 

apela a emociones y términos particulares para contextualizar en función de lo que el emisor 

busca. Así, el populismo admite en la sociedad un lenguaje dual, una circunstancia 

compartida entre un pueblo fuente de legitimidad y una élite percibida como usurpador de la 

soberanía nacional. (Dewuld, 2017; Richard, 2019) 

 

Por su naturaleza sin corriente e ideología ni nexo con alguna política económica particular 

puede ser ejecutado por actores tanto de derecha de izquierda dentro del espectro político: 

cuando se trata de uno de izquierda se abordan, en el discurso y en los hechos, procesos 

estatizadores y nacionalizadores, recursos a programas sociales o dilapidación del 
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presupuesto público; en cambio, cuando se trata de populismo de derecha se observa el 

privilegio de la reducción de gasto estatal, propiciaría movilidad de las Fuerzas Armadas, el 

proteccionismo interno o la oposición a la migración así como tintes de nacionalismo, 

racismo y extremismo. De hecho, Charaudeau (2016) señala que existe una multiplicidad de 

discursos populistas, en contextos sociales e históricos diferentes y que pudieron ostentar o 

no el poder y recuerda los casos de Juan Domingo Perón y Carlos Menem, en Argentina, 

Alberto Fujimori, en Perú, o Jean-Marie Le Pen, en Francia, entre otros. Si bien existen 

particularidades en cada país, el populismo constituye una constante de regímenes marcados 

por la debilidad de la representación política compensada por un corporativismo latente y un 

clientelismo floreciente. (Márquez, 2019; Castro et. al, 1990; Charaudeau, 2016) 

 

En relación con lo anterior, Azucena Serrano (2019) categoriza los populismos según la 

corriente ideológica que manifieste el movimiento o líder según su posicionamiento respecto 

a los aspectos económicos y la inclusión o exclusión de ciertos grupos en el proyecto: 

 

Tabla 1. Tipología de los populismos 

 

Elementos/Características 
Radical de 

izquierda 

Moderado de 

izquierda 

Moderado de 

derecha 

Radical de 

derecha 

Discurso incluyente vs 

discurso excluyente 
Incluyente. Incluyente. Incluyente. Excluyente. 

Libre mercado vs Estado 

interventor 

Estado 

interventor 

fuerte. 

Estado 

interventor 

moderado. 

Libre mercado. 
Libre 

mercado. 

Ejemplos (figuras, 

actores) 

Evo Morales 

(Bolivia), Hugo 

Chávez 

(Venezuela). 

Podemos 

(España) 

Alberto 

Fujimori 

(Perú), Carlos 

Menem 

(Argentina). 

Donald Trump 

(EEUU), 

Marine Le Pen 

(Francia). 

Fuente: Serrano (2019), pág. 155. 

 

Al igual que lo mencionado anteriormente, Bobbio et. al (1991) indica que en todos los 

discursos políticos calificados como populistas el elemento común es la apelación a un 

referente básico: el pueblo como figura ideológica. En ese sentido, Laclau (citado por Bobbio 
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et. al y Dorna), afirma que el movimiento populista se posiciona contra el statu quo del 

“bloque dominante” o la élite y cuestiona todo el régimen mientras que considera que la 

crisis es el resultado de la incompetencia, incluso la corrupción, de los políticos y la élite 

tecnocrática gobernante. Cuando busca distinguirse evoca a la derecha y la izquierda como 

las caras de la misma moneda y se presenta como la única alternativa, cuya [supuesta] 

ideología va más allá y se arraiga en las tradiciones populares de la nación. Esto condiciona 

el uso de mitos, las referencias emocionales de símbolos de origen nacionalista y atrae a los 

sectores de la población más afectados por la crisis y decepcionados con la política, los 

indecisos y los nostálgicos de la tradición. (Bobbio et. Al, 1991; Dorna, 2005) 

 

El populismo apela a la gente al valorarla y movilizarla en torno a una oposición a cualquier 

categoría que se considere amenaza, lo cual supone que ellos representan personas buenas, 

genuinas y honestas y mientras que las élites son calificadas como ilegítimas y corruptas. 

Para lograrlo, se utilizan calificativos y llamamientos para forjar esa distinción en el 

imaginario colectivo. Asimismo, en toda la construcción populista, según los elementos que 

se han expuesto, puede observarse que hay una búsqueda de cambio y transformación: se 

pide a la gente poner fin al sistema político existente, acabar con las instituciones, la 

partidocracia y burocracia; transformar y renovar el sistema. (Dewulf, 2012) 

 

En el actuar, las reformas que el populismo ejecuta no son lo suficientemente profundas como 

para generar un cambio estructural y suele caracterizarse por una presencia estatal que 

promueve y ejecuta nacionalizaciones, además de desarrollar una conciencia nacional que es 

la misma que la conciencia de clase. De igual forma, el populismo es abiertamente 

antiinstitucional, anti establishment. Esto hace más sentido al observar que otro mito y 

referencia construida en la retórica populista ocurre cuando la élite busca ampliar su 

influencia y enfatiza el papel del líder como figura paternalista y la participación popular. A 

la par, uno de los recursos más constantes que en este modelo es la redistribución de la 

riqueza, ante la que el Estado es el único salvador y debe enfrentarse al statu quo. De forma 

similar, se asiste a un alejamiento entre representantes y representados debido a la 

desconfianza hacia los gobiernos, la “clase política”, los partidos políticos y las vías 

tradicionales de participación. (González, 2007; Pereyra, 2012; Llorente y Cuenca, 2017)  
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VI. Formulación de hipótesis 

 

A pesar de nacer de corrientes diferentes, el discurso y los mensajes políticos que emiten los 

presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México, y Jair Bolsonaro, de Brasil, contienen 

grandes similitudes, particularmente al guardar la estructura y elementos propios de un 

discurso populista, particularmente en los elementos sociales, lo cual ha determinado gran 

parte de su éxito político y electoral. 

 

Se trata de discursos sin naturaleza ideológica como tal, pero con contenido polarizante y 

maniqueo propio de aquellos de corte populista y que conforman una identidad a base de 

apelar a marcos de referencia –frames– sobre las carencias sociales y emotivas de los 

ciudadanos desde el uso demagógico de la palabra. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Resulta pertinente mencionar que los problemas sociales son fuente de discusión en la 

sociedad al reflejar problemas de orden social, cultural, político y económicos no resueltos 

(Sandoval, 1997), por lo que no solo constituyen el eje de programas de trabajo sino de 

discursos de los diversos actores en la arena pública quienes capitalizan dichos rompimientos, 

carencias o fallas de distinta manera. Hablar de populismo implica guardar cautela en el 

análisis de la realidad social y política, pues existe una relación con los valores respecto al 

objeto de estudio –el pueblo y las élites–; no se trata de una sola dimensión por la dicotomía 

que, por definición, se plantea, sino que existe multiplicidad de factores y técnicas para lograr 

consolidarse en el poder. (Sandoval, 1997; Sa Vilas y Tarragoni, 2015). 

 

Para Bobbio et. al. (1991) solo es suficiente que una facción de clase necesite una 

transformación radical del bloque de poder para permitir el surgimiento de una facción 

populista, aunque esto depende de una amplia gama de variables que determinan cómo se 

asuma y articule dicho elemento populista con un proyecto ideológico y político global, 
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además de cómo se inscriba dentro de la configuración particular de clases, grupos y fuerzas 

no solo del proyecto político sino del contexto donde ocurre. Ante ello, hace sentido el 

análisis que hace González (2007) sobre los primeros populismos Latinoamericanos del siglo 

XX en tanto que el populismo privilegia la distribución de la riqueza que en la región olvidó 

el campesinado, fue incapaz y desinteresado en cambiar la estructura de la sociedad. Quizá 

esto podría explicar las formas en las que se ha expresado este movimiento sociopolítico en 

los últimos años. 

 

Se ha conceptualizado a América Latina como un continente fértil en experiencias populistas, 

así como los estudios de dichas vivencias, la mayoría acentuando que surgen como 

movimientos sociopolíticos y, ocasionalmente, regímenes estatales en fases históricas 

transitorias de un contexto económico agrícola a uno industrial. Esto resulta cierto para 

aquellos ocurridos, sobre todo, en la primera mitad del siglo XX y que atestiguaron, 

consecuencia de la suma de apoyos, grandes y rápidos avances nacionales. Como todo, estos 

modelos fueron evolucionando y se fueron adaptando a las distintas circunstancias, además 

de encarnar las ideologías de los líderes que encabezaron en cada época estas luchas. (Bobbio 

et. al., 1991; González, 2007) 

 

En Argentina, Brasil, México y Perú emerge el populismo como respuesta a la crisis de una 

dominación oligárquica y adquiere vigor frente a la debilidad de la sociedad civil y del 

sistema político; en ese sentido, destaca Juan Domingo Perón, en Argentina, como la figura 

política con la que se desencadena el populismo en Latinoamérica, pues versó su discurso 

sobre tres juegos de lenguaje o encuadres: la dicotomía substancial –o del enemigo declarado, 

la redención de la víctima– o la coartada del lazo social y el juego del personaje salvador, 

encarnada en él. A ello debe agregarse la persistente imagen de peligro del pueblo, “la plebe”, 

por su tendencia irracional ello desde una visión de teoría de masas, pues en América Latina 

permanece la insistencia de las élites de representar al pueblo, aunque la masa pueda 

ocasionalmente parecer irracional pues se dejan llevar por sus emociones o, al menos, es a lo 

que apelan los actores políticos de corte populista en el uso de elementos retóricos emotivos. 

De ahí, que el líder populista pueda tomar mayor fuerza y se les descalifique por sus 
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detractores u opositores. (Castro, et. al, 1990; CESCOMPOL, 2019; Charaudeau, 2016; De 

la Torre, 2013) 

 

La región latinoamericana ha presenciado, con el ascenso de Hugo Chávez en 1999, una 

nueva fase populista o neopopulista que además de mostrar la precaria situación social de la 

región como uno de sus ejes principales fomenta nuevas maneras tanto de acercarse a la 

ciudadanía como de sustentar sus decisiones a través de la democracia participativa 

(plebiscitos, referéndums, consultas populares), uno de las características principales de los 

populismos latinoamericanos. Paralelamente, han surgido también formas populistas de 

derecha, llamadas etnopopulismos, por lo que se han apreciado actores políticos con perfil 

populista provenientes de diversas corrientes y con planes de gobierno de diversa naturaleza. 

(Werz, 2012; Garciamarín, 2018) 

 

Como se ha planteado, la narrativa de los actores populistas diluye la pluralidad de las 

sociedades en dos entidades abstractas que se oponen de modo irreductible, de manera que 

en el plano discursivo, quien recibe el mensaje debe ubicarse dentro de uno de los dos lados 

en pelea. Así, con el discurso populista los líderes promueven la polarización, generan dos 

opuestos que se rechazan profundamente y no puede sino pertenecerse a uno u otro bando, 

uno como enemigo; así, apelan a un juego donde mezclan sus ideas de lo que debería ser y 

logren que sus bases y apoyos lo adopten también como suyo. (Sarsfield, 2019) 

 

A continuación, se examina el contexto sociopolítico y económico de Brasil y México, 

además del análisis se analiza grosso modo las características del discurso de los presidentes 

de Brasil y México que, si bien son de corrientes diferentes –Jair Bolsonaro cercano a la 

extrema derecha y Andrés Manuel López Obrador de izquierda–, presentan un patrón 

discursivo con elementos sociales similares y que apelan a la narrativa populista. 

 

Lo anterior a la luz de la definición de populismo y discurso populista, es decir, si 

consideramos que el populismo es una ideología delgada, amplia (toma muchas ideas de otras 

ideologías o corrientes) y central que divide a la sociedad en grupos antagónicos, el pueblo 

y la élite, y desde esa perspectiva se observa cualquier discurso de López Obrador o de 
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Bolsonaro, es posible encontrar dicha división y que ambos líderes polarizan radicalmente a 

la sociedad al crear de manera contundente un “ellos” y un “nosotros”. 

 

Tomando en consideración los dos requisitos del populista –la dualidad maniqueísta y el 

antipluralismo y antiinsticucionalismo–, podemos claramente observar el liderazgo populista 

tanto en López Obrador como el Bolsonaro, y también vemos que ambos aplican esta 

“ideología delgada” en la manera en la que interpretan su contexto y la realidad de su país, 

ambos la utilizan como una estrategia a través de un marco discursivo con el solo objetivo 

de convencer a su público de apoyarles y adoptar su misma visión, y todo lo que no suceda 

de esa manera termina siendo visto desde una perspectiva conspiracionista. (Llorente y 

Cuenca, 2017; Serrano, 2019; Matthews, 2018) 

 

Igualmente, en ambos casos, predominan los contextos de desconfianza, corrupción y crisis 

económica con movilizaciones que presionan por Estados más eficaces y efectivos para 

atender sus demandas de mejores servicios públicos, así como dudas en el sistema político 

y de partidos vigente. Ambas figuras separan en su discurso a la sociedad, lo cual puede 

observarse en todos sus discursos así como otros los elementos populistas propios de 

corrientes ideológicas que representan, además de fundar desde la voluntad popular su guía 

en la toma de decisiones –refrendos, consultas populares, aceptación en encuestas; el pueblo 

como la autoridad que los legitima– y los reclamos de la soberanía popular en función de 

diversos aspectos según su visión ideológica, pero siempre bajo la visión maniquea de la 

política, propia de la retórica del populismo, que  parece tener tanto juego en la política como 

en el tejido social. (Llorente y Cuenca, 2017; Serrano, 2019) 

 

VII.1. El contexto de Brasil y México 

 

Retomando el planteamiento de la situación en América Latina, el punto de partida es un 

ciclo político posterior a una bonanza económica con dos escenarios generales: uno en el que 

algunas de las opciones de izquierda se han debilitado mientras las de centroderecha (y hasta 

derecha extrema, como Brasil) se han fortalecido y un fenómeno opuesto, en el que la opción 

para el cambio en el modelo lo representó la izquierda (en México). En ambas circunstancias, 
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paradójicamente, han logrado emerger discursos y figuras populistas en distintas versiones y 

apoyados por corrientes políticas diversas, pero que al fin y al cabo mantienen una esencia 

retórica y demagógica, de planteamientos y ejecución política similares. 

 

Brasil y México son las grandes economías de la región latinoamericana: representan la mitad 

de la economía y población de la región, son líderes en tendencias políticas y cuantiosos 

recursos naturales. Ambos países, con sus diferencias, poseen un sistema federal y su jefe de 

Estado es un presidente. Con casi 25 años de diferencia, señala Pardo (2018), en 2018 volvió 

a confluir la elección presidencial en ambos países con una peculiaridad adicional: los 

candidatos que, en ambos países, tenían mayor probabilidad de resultar vencedor –y al final 

ganaron sus respectivos comicios– eran figuras con ideas reaccionarias y algo extremas, 

políticos de gran trayectoria con un estilo de liderazgo y comunicación política populista y 

demagógica. La gran diferencia era la corriente política que representaban: en México, 

Andrés Manuel López Obrador, representaba a la izquierda; mientras que en Brasil, Jair 

Bolsonaro, a la derecha, y esto marca también gran parte de sus plataformas, decisiones y 

manera de actuar, aunque permanecen los elementos retóricos populistas en ambos 

personajes y eso es lo que los une en el estilo de liderazgo y discursivo. 

 

Considerando el contexto económico mundial y, particularmente, de la región 

latinoamericana, llama la atención que a medida que la expansión económica se desacelera, 

los líderes latinoamericanos comienzan a sentir el costo económico y político de los 

"experimentos" políticos que implementan y, a pesar de la disminución de los recursos, en 

muchos casos las políticas fiscales expansionistas dan paso al populismo directo como un 

medio para asegurar el apoyo popular. (De Castro y Reis, 2016; González, 2007) 

 

Desde un punto de vista económico, el intervencionismo estatal conduce a distorsiones 

significativas que ayudan a secar el apetito de los inversores. Por ello, González refiere que 

el populismo latinoamericano surge en un momento de bonanza exportadora que, gracias a 

las altas rentas que generaba, permitió el desarrollo de algunas industrias y, por tanto, una 

transición en el modelo económico. Paralelamente, ocurre una transición en el régimen 

político, de la oligarquía al populismo, y una en el plano social, producto de los nuevos 
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grupos que surgen y se consolidan gracias a modernización e industrialización tardía de cada 

país países. Esto genera la relación y diferenciación entre artesanos y obreros, así como entre 

ellos y las clases medias, que en algunas ocasiones los convierte en aliados y en otras 

adversarios. (González, 2007) 

 

El que el populismo sea considerado como una ideología delgada se hace visible en la 

discusión cotidiana, donde la cultura o las ideas en realidad no son profundas y prevalecen 

explicaciones de corte económico desde causales materiales que matizan sobre la abundancia 

de recursos, la redistribución de la riqueza o los factores marginados y desprotegidos además 

del descrédito institucional y la acusación de debilidad del propio Estado y sus instituciones.  

El fenómeno populista no da lugar a las ideas; lo cual convierte el modelo y las acciones en 

un sentido autócrata, por un lado, y por otro que solo enaltecen al propio líder. 

 

Asimismo, las explicaciones económicas suelen prevalecer de manera superficial, pues se 

centran en factores materiales como la abundancia de materias primas, el discurso 

redistributivo y la existencia de sectores de la población en condiciones de marginación y 

pobreza, además de la debilidad institucional y las críticas generalizadas –pero superficiales– 

al modelo en todos sus ámbitos. Considerando estos preceptos y tras varios años de 

crecimiento económico y cuantiosos recursos energéticos y naturales que resultaron en 

abundancia macroeconómica para muchos de los países latinoamericanos, parece que los 

incentivos para corromper y ser corrompido evolucionaron en la misma medida, por un lado, 

pero también que se acabó esa prosperidad y, en el caso de México hay una desaceleración y 

estancamiento mientras que en Brasil una crisis y contracción desde hace unos años (Álvarez 

y Káiser, 2016; De Castro y Reis, 2016; Pardo, 2018) 

 

Como consecuencia, en los últimos años se ha observado una tendencia creciente en la región 

que ha dado forma a la política de los países latinoamericanos y que, sobre todo en Brasil o 

México, ha resultado en grandes escándalos: la corrupción de los funcionarios públicos de 

alto nivel. Esta situación no solo ha generado impacto y descontento en la sociedad, sino que 

se ha convertido en parte medular de la agenda de comunicación de los actores políticos, 

usada con gran habilidad por figuras de corte populista en toda la región para buscar 
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distinguirse de los actores implicados en ello. (Álvarez y Káiser, 2016; De Castro y Reis, 

2016; Pardo, 2018) 

 

Aunque hay elementos que desde sus orígenes se han mantenido, el populismo 

latinoamericano se da frente a la coyuntura regional. En últimos años, la región ha visto 

nacer nuevas formas y liderazgos de este corte ante el evidente desgaste de los gobiernos y 

sistemas políticos –particularmente los propios partidos políticos– a la par de la 

desaceleración económica y la ineficiencia de los Estados en atender las demandas de las 

clases medias, quienes se muestran defraudadas, apáticas y sensibles a los diversos cambios, 

como ejemplo de ello es lo reflejado en los estudios de Latinobarómetro (ver gráficas 1 a 3), 

donde la desconfianza institucional y en el gobierno en países como México y Brasil resulta 

alarmante. (Llorente y Cuenta, 2017; Serrano, 2019; De Castro y Reis, 2016) 

 

Algo que caracteriza también esos nuevos populismos del siglo XXI es la carga autoritaria 

de sus líderes –carismáticos– así como el rechazo institucional, elementos que retomarán de 

manera muy evidente y constante, sin dejar de lado la voluntad general –del pueblo– como 

eje legitimador de sus decisiones. Estos factores, junto con el pobre desempeño político y los 

escándalos de corrupción gubernamental en la región, dejaron desde hace tiempo que la 

coyuntura favorecería a líderes que se apropiaran de estas demandas, líderes de cualquier 

corriente que fueran capaces de capitalizar el descontento y fragmentar al electorado frente a 

los gobernantes para, así, posicionarse de manera efectiva. Estos elementos de carácter 

político e institucional se pueden observar con mayor claridad en las gráficas 1 a 3. (Llorente 

y Cuenta, 2017; Serrano, 2019; De Castro y Reis, 2016) 

 

A lo anterior debe incluirse la insatisfacción con el modelo democrático. Según el informe 

2017 de Latinobarómetro, solo 13% de los brasileños y 18% de los mexicanos estaba 

satisfecho con el funcionamiento de la democracia (ver gráfica 1). Esto, según Serrano 

(2019) deriva del enojo generalizado la violencia, desempleo y corrupción en ambos países. 

En contraste, otro de los elementos que jugó un papel relevante en la construcción discursiva 

de ambos políticos, es la situación económica de cada país, aunque no son precisamente 
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similares: mientras que México ha vivido una situación relativamente estable Brasil salió de 

una profunda recesión en 2018. (Llorente y Cuenta, 2017; Serrano, 2019; Pardo, 2018) 

 

Como consecuencia de lo anterior y de la parálisis política de los partidos tradicionales en 

Brasil y el descuido que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México, tuvieron 

hacia el electorado, fueron aprovechados de manera eficiente por Jair Bolsonaro y Andrés 

Manuel López Obrador; ambos lograron en sus discursos dirigir la ira ciudadana hacia la élite 

política y ofrecer respuestas a los problemas del país y que se materializó en sus respectivos 

triunfos electorales en 2018. (Llorente y Cuenta, 2017; Serrano, 2019) 

 

Gráfica 1. Satisfacción con la democracia 

 

 

Fuente: Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2017. Disponible en: 

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf Último acceso: Julio de 

2020. 

 

 

  

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf
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Gráfica 2. Consideración de la corrupción como principal problema del país 

 

 

Fuente: Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2017. Disponible en: 

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf Último acceso: Julio de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf
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Gráfica 3. Confianza en el gobierno 

 

 

Fuente: Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2017. Disponible en: 

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf Último acceso: Julio de 

2020. 

 

Las gráficas anteriores ilustran el contexto de crisis política en la región y en Brasil y México, 

en términos de insatisfacción con la democracia, la problemática de la corrupción y la 

confianza en las instituciones al situar tanto a México como a Brasil en los países que 

consideran la corrupción el principal problema (31% en Brasil y 13% en México, primer y 

quinto lugar respectivamente) y entre los cinco que menos confía en el gobierno (15% en 

México y 8% en Brasil aseguran confiar Mucho o algo en el gobierno). 

 

Si a estas percepciones se le incluye una figura capaz de movilizar las masas y buscar cambios 

sociales y políticos que en ocasiones son drásticos, resulta evidente que el populismo se 

forme desde la excitación de las masas gracias a un liderazgo carismático y demagógico que 

nace desde una crisis de representación y en estados débiles; resulta entonces evidente una 

crisis de representación, social y política que ayuda a entender, en primera instancia, la razón 

https://www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf
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del ascenso de Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México, sumado a la propia historia 

y contexto de cada país. (Garciamarín, 2018) 

 

En Brasil como en México la historia de figuras populistas es larga; en años recientes los 

grandes exponentes han sido Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. El primero, de 

izquierda, terminó en la cárcel y el país en una crisis económica relevante, acrecentada en la 

administración de Dilma Rousseff, su pupila Los elementos discursivos que los presidentes 

de ambos países emiten responden a un contexto socioeconómico y político que, contrastado, 

resulta similar: elevada corrupción e impunidad, una creciente situación de violencia y el 

aumento de las dificultades económicas así como la percepción de la capacidad institucional 

de atender las demandas y necesidades de la problemática en cada país y el desprestigio de 

los partidos políticos y la clase política en general. (Serrano, 2019; Llorente y Cuenca, 2017) 

 

Todos estos factores que irrumpieron en la sociedad y generaron el ambiente de miedo e 

inseguridad ciudadana propicio para un movimiento polarizante de corte populista, crearon 

el ambiente ideal para que un líder de corte populista apelara a las emociones y valores 

vinculadas a las carencias o pérdidas existentes, fragmentando discursivamente a la sociedad 

respecto a las élites. (Serrano, 2019; Llorente y Cuenca, 2017) 

 

En México, por ejemplo, se puede hablar de Lázaro Cárdenas como uno de los populistas 

más emblemáticos dada su capacidad de organizar el movimiento obrero y el campesino, a 

los que otorgaba beneficios mientras controlaba; un modelo de corte corporativista que 

caracterizó el esquema político mexicano hasta el año 2000, aunque igualmente el perfil 

populista mexicano lo representan Luis Echeverría o José López Portillo y su manera de 

obrar como presidentes. De igual forma, en 1990 en un señalamiento indirecto a Cuauhtémoc 

Cárdenas, ya se señalaba como característica central del populismo mexicano la presencia de 

un líder carismático de la oposición para aprovechar el descontento de las masas de manera 

más eficiente de lo que había logrado anteriormente la oposición mejor estructurada. Sin 

embargo, ese patrón se replicó de cierta forma en la manera de hacer política y campaña de 

Fox y, sobre todo, en la figura de Andrés Manuel López Obrador desde antes de ser un 

político con presencia. (González, 2000; Cansino, 2012; Castro et al, 1990)  
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Por otro lado, Brasil también cuenta con una historia dictatorial y populista relevante; sin 

embargo, el contexto político ante el que llega Bolsonaro es el de un país gobernado durante 

15 años por el Partido de los Trabajadores (PT), dominado por una crisis de corrupción y 

credibilidad institucional bajo un modelo económico capitalista incluyente. Si bien hubo 

grandes avances y Brasil logró consolidar su lugar entre las economías más importantes del 

mundo, también dejó vacíos en varios frentes: 1) la conciliación de clases y el desarrollo; 2) 

los límites de las políticas redistributivas; 3) la incapacidad de mantener a los movimientos 

sociales aliados movilizados; 4) los escándalos de corrupción, y 5) las tentativas tardías de 

Dilma para “agradar” al mercado. A lo anterior puede sumarse la poca efectividad y dureza 

de las garantías contra la corrupción, así como la percepción de impunidad. (Moura y 

Veronesse, 2019; Cañete y Martínez, 2019) 

 

VII.2. Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador: Dos líderes populistas de distintas 

corrientes 

 

Antes de ahondar en los elementos discursivos de cada presidente vale la pena enmarcar las 

principales características de ambos personajes a la luz de los preceptos de liderazgo y 

populismo enunciados, además de las características de contexto de cada país y de las bases 

sociales que constituyen el apoyo principal de cada uno. 

 

Ya se había mencionado que una de las características del líder populista es que busca hacerse 

del gobierno evocando al pueblo y postulándose como su representante verdadero al construir 

una figura caudillista, pero es preciso apuntar también que a los liderazgos que han 

comenzado a ejercer el poder en Latinoamérica, particularmente en Brasil y México: 

 

(…) les une el carisma, el autoritarismo, la incorrección política o la 

metonimia de tomar su parte como el todo, al igual que comparten aversión 

por los matices, maniqueísmo, un rechazo visceral a una clase política que 

consideran mera mafia del poder, o la asombrosa capacidad de capitalizar en 

beneficio propio todo tipo de votos de castigo. (Llorente y Cuenca, 2017)  
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Lo anterior ha sido estudiado y enunciado por diversos especialistas, quienes puntualizan que 

tanto Jair Bolsonaro como Andrés Manuel López Obrador recurren a metáforas con 

componentes mesiánicos y que insertan la religión en su haber y su manera de expresarse, 

pero sobre todo hacen notar un sentimiento de que se les debe una oportunidad en el poder, 

una suerte de egolatría y autocracia que sientan las bases de gran parte de sus actitudes ante 

los medios y sus opositores así como el fraseo de sus expresiones, como el rechazo a las 

instituciones; dos figuras reaccionarias que idealizan un pasado “dorado imaginario”, 

Bolsonaro la dictadura militar del 64 al 85 y López Obrador aquello anterior a las políticas 

neoliberales de los ochenta. Se trata de dos políticos altamente nacionalistas y poco 

interesados en aquello externo a su país. (Garciamarín, 2018: Krauze, 2006; Pardo, 2018; De 

la Torre, 2013; Moura y Veronesse, 2019; Las similitudes sorprendentes, 2019; 

Weizenmann, 2019) 

 

Otro aspecto en el que ambos políticos coinciden, a pesar su propia perspectiva ideológica, 

es en la narrativa nacionalista y proteccionista, además de la victimización de su persona y 

su grupo de apoyo que, a la vez, culpa a otros –sus adversarios– y fortalece así la polarización 

de la sociedad. En el caso de Bolsonaro existe una evidente actitud xenófoba, discriminatoria 

y de limitar la participación brasileña en el exterior, como la salida de Unasur1 o las 

declaraciones sobre dejar el Acuerdo de París2. Mientras que su homólogo mexicano, 

promotor del “proteccionismo interno”3, ha declarado que “la mejor política exterior es la 

interior”4, se resiste a giras internacionales y mantiene, por lo menos en el discurso, cierto 

distanciamiento o intención de firmeza con otros países, como Estados Unidos. 

 

Aunque ambos presidentes difieren en lo que Serrano (2019) cataloga como la dimensión 

simbólica y política (referente a quienes excluyen en su llamamiento del “pueblo” ante la 

élite) del discurso y las características del modelo económico propuesto –Bolsonaro plantea 

 
1 Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48815158  

2 Ver: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/bolsonaro-mantendra-por-ahora-a-brasil-en-el-

acuerdo-climatico-de-paris/42611 https://www.excelsior.com.mx/global/bolsonaro-amaga-con-sacar-a-

brasil-del-acuerdo-de-paris/1284719 

3 Ver: https://lucesdelsiglo.com/2019/02/26/los-extremismos-en-latinoamerica-bolsonaro-vs-amlo/ 
4 Ver: https://lopezobrador.org.mx/temas/politica-exterior/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48815158
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/bolsonaro-mantendra-por-ahora-a-brasil-en-el-acuerdo-climatico-de-paris/42611
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/bolsonaro-mantendra-por-ahora-a-brasil-en-el-acuerdo-climatico-de-paris/42611
https://www.excelsior.com.mx/global/bolsonaro-amaga-con-sacar-a-brasil-del-acuerdo-de-paris/1284719
https://www.excelsior.com.mx/global/bolsonaro-amaga-con-sacar-a-brasil-del-acuerdo-de-paris/1284719
https://lucesdelsiglo.com/2019/02/26/los-extremismos-en-latinoamerica-bolsonaro-vs-amlo/
https://lopezobrador.org.mx/temas/politica-exterior/
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una economía liberal y López Obrador más bien de corte keynesiana–, ambos políticos 

realizan construcciones muy similares y apelan a figuras retóricas y comunicativas en la 

misma línea, partiendo de su construcción de salvadores hasta el rompimiento institucional 

con los gobernantes que les precedieron y que, en última instancia, termina debilitando las 

instituciones democráticas porque permite que el líder concentre el poder y lo ejerza sin 

límites a través de su relación directa “con el pueblo”. (Serrano, 2019; Garciamarín, 2018) 

 

Otra diferencia, considerando la clasificación de los populismos de Serrano (2019), reside en 

la inclusión o exclusión de sus bases, siendo la de López Obrador la más incluyente y diversa 

por abarcar un gran sector diverso y regional y que es consistente con el estilo de los 

populismos de otros líderes latinoamericanos como Hugo Chávez o Evo Morales, mientras 

que el de Bolsonaro plantea una exclusión y separación de grupos desde un tono, incluso, 

racista y elitista, consecuencia del propio contexto y perfil desde el que se formó su liderazgo. 

(Serrano, 2019; Garciamarín, 2018) 

 

Considerando el contexto y planteamientos anteriores, con énfasis en el estilo de liderazgo y 

discurso general se puede apuntar un perfil inicial y comparado de ambos políticos. En primer 

lugar, se esboza el de López Obrador: 
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Figura 2. Perfil de Andrés Manuel López Obrador desde la óptica populista 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Llorente y Cuenca (2017), Finchelstein (2018) y Serrano 

(2019). 

 

En contraste, se observan los siguientes matices alrededor de Jair Bolsonaro: 
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Desgaste y 
descreimiento de 
los partidos 
tradicionales.

Parálisis política 
de los pardidos y 
descuido hacia el 
electorado.

Poca atención de 
las demandas 
sociales y 
creciente 
aumento de la 
desigualdad.

Planteamiento de 
Estado 
interventos de 
corte moderado, 
por lo menos 
desde el discurso.

L
ÍD

E
R

Es un líder 
fuerte, 
carismático, con 
un vínculo sólido 
con sus 
seguidores. Un 
líder con tintes 
caudillistas por 
su capacidad de 
movilización y 
atacción de las 
masas.

Su orígen como 
político dentro 
del sistema da 
razón a no ser 
una figura 
partartidaria de 
posturas 
golpistas, a 
diferencia de 
figuras como 
Hugo Chávez.

Populismo 
moderado de 
izquierda.

D
IS
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O

Su discurso es 
atrayente para 
sectores 
populares, adopta 
las banderas de 
lucha contra la 
clase política 
tradicional, 
denuncia la 
corrupción y 
emite un mensaje 
nacionalista.

Contuvo y dirigió 
la ira ciudadana 
hacia la élite 
política 
tradicional y los 
partidos. 
Respondió  las 
inquitudes y 
llenó los huecos 
de esa crisis.

Las promesas de 
cambio 
generaron 
grandes 
expectativas 
entre la 
población.

Mitificación del 
pasado 
republicano con 
figuras como 
Benito Juárez y 
las referencias a 
la ética y moral 
como máximas.
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Clases media 
baja y baja, 
tradicinalmente 
marginadas 
(aunque estudios 
refieren sectores 
con altos niveles 
de formación 
educativa dentro 
de sus votantes, 
pero no son el 
público objetivo 
de sus discursos 
y políticas).



 

31 

 

 

Figura 3. Perfil de Jair Bolsonaro desde la óptica populista 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Llorente y Cuenca (2017), Fuentes (2019),Finchelstein 

(2018),  Serrano (2019), García (2019) y Garciamarín (2018). 

 

Considerando lo anterior y una vez delineados los elementos esenciales en términos del 

contexto que llevó a cada figura al poder, así como su perfil desde la óptica populista, en las 
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desigualdad.
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encarcelamiento 
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antecesores; 
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Descontento 
social 
generalizado a 
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cambio 
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soluciones 
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radical de 
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calificado por 
algunos como 
"fascismo a la 
brasileira".
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Su discurso se 
sustenta en 
mensajes 
posicionados 
tiempo atrás al 
crear y 
posicionar de 
manera efectiva 
una marca con
valores de 
extrema derecha: 
combate violento 
a la criminalidad, 
homofobia, 
antifeminismo, 
proteccionismo, 
nacionalismo 
recalcitranta.

Discurso 
excluyente, por 
la porpia 
naturaleza 
extremista de sus 
valores e 
ideología, que 
recuerda los 
discursos 
fascistas de 
Hitler o 
Mussolini.

Ha hecho 
posicionamientos 
que reflejan 
añoranza por el 
tiempo de la 
dictadura militar 
que gobernó 
Brasil hasta los 
ochenta y que ha 
ocasionado se le 
considere que sea 
una figura que 
exhalte la tortura.
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Clases media alta 
y alta.

Sector financiero 
y grandes 
corporaciones así 
como pequeños 
empresarios de 
retail y 
comerciantes.

Iglesias 
episcopales, 
presbíteras y 
evangélicas.

Profesionistas 
liberales.

Grandes 
productores 
agrícolas.
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siguientes secciones se detallas las características que cada uno ha puesto en práctica y que 

materializan sus posicionamientos y su actuar dentro del liderazgo y la retórica populista. 

 

VII.1.a. El discurso populista de Andrés Manuel López Obrador 

 

Anteriormente se señalaron las características principales de un populismo de izquierda 

frente a uno de derecha y, paradójicamente, López Obrador se podría considerar con una 

figura populista sin corriente particular, pues su discurso y hecho refleja elementos de ambas 

facciones: Por un lado podemos encontrar los programas sociales que puso en marcha siendo 

Jefe de Gobierno y los que ha buscado instituir como Presidente y las críticas a la inversión 

privada en sectores estratégicos y los llamados para desaparecerla; por el otro lado, el 

constante llamado a la “austeridad republicana” o el papel que le ha dado a las Fuerzas 

Armadas y Policiales. Esta dualidad, como señala Solange Márquez (2019), le dota de gran 

peligrosidad, pues no hay claridad ideológica y no puede identificarse qué es exactamente 

lo que va a decir o decidir de un momento a otro. (Márquez, 2019; Krauze, 2006) 

 

Desde antes de la campaña de 2018 se anticipaba un escenario dominado por la 

improvisación y los vaivenes que ha demostrado López Obrador –particularmente los últimos 

años–, producto de lo heterogéneo quienes le acompañan y de la inexperiencia de la mayoría, 

lo cual pone en riesgo la propia institucionalidad a costa de su posicionamiento como líder. 

Empero, se puede considerar que construye un populismo bastante plural, aunque excluya a 

los grupos de poder de los últimos gobiernos de México, se trata de un populismo incluyente 

a todo el pueblo o a todo aquel que busque romper con el sistema perverso y adverso a su 

proyecto. (Márquez, 2019; Zepeda, 2019; Krauze, 2006; Llorente y Cuenca, 2017; Serrano, 

2019) 

 

Considerando el llamamiento a las carencias y descontentos que enfatiza el populismo hace 

sentido que López Obrador pueda ser considerado como una figura tanto popular como 

populista por su perfil de liderazgo y discursivo pero también desde su actuar, pues desde su 

experiencia como Jefe de Gobierno implementó disposiciones sustentadas más en un 

elemento político e ideológico que práctico y técnico, eran estrategias para acompañar su 
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discurso al cooptar a las bases sociales que poco a poco lo fueron defendiendo. En palabras 

de como señala Krauze (2006), ofrecía: 

 

(…) un abanico de provisiones gratuitas, entre ellas el reparto de vales 

intercambiables por alimentos, equivalentes a setecientos pesos mensuales, a 

todas las personas mayores de setenta años (…) que le granjeaban una gran 

simpatía pero no atacaban de fondo los problemas. 

 

Los beneficiarios de esas políticas fueron poco a poco consolidándose como su base y apoyo 

más sólido, ciudadanos que no se despegan de dicha posición y que han logrado materializar 

el “nosotros” de López Obrador, el “pueblo bueno”. Ha nombrado a sus bases de apoyo como 

“el pueblo bueno y sabio” y contraponerlo contra cualquier individuo o grupo que atente, 

amenace o esté en contra del gobierno, es una técnica discursiva claramente populista a la 

que López Obrador ha recurrido con gran agilidad y frecuencia, dando pie a polarización e 

intolerancia de sus mensajes así como el maniqueísmo al cual constantemente recurre, así 

como la consideración –reflejada en sondeos de opinión– de ser un redentor o salvador, un 

“mesías tropical” como calificó Krauze en 2006. 

 

Se trata de una figura que alude constantemente con calificativos a sus opositores con gran 

destreza desde su actuar como jefe de gobierno; es un político que maneja con gran habilidad 

una retórica de polarización social impregnada de términos que aluden la lucha de clases y 

que, según Krauze, resultan en un ciclo donde sus enemigos eran los enemigos del pueblo: 

“los de arriba”, los ricos, los “camajanes”, los “machucones”, los “finolis”, los 

“exquisitos”, los “picudos”, solo hoy completada por algunos más, “fifís”, “mafia del 

poder”. 

 

Esa polarización, intolerancia y antipluralismo las ha logrado enarbolar dentro de una gran 

teoría de la conspiración, donde convierte no solo al pueblo sino a él mismo como víctima, 

sobre todo ante cualquier crítica. En suma, se ha observado que sus grandes luchas han sido 

de tipo contrademocrático y ha institucionalizado la desconfianza tanto en las élites y los 
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grupos en el poder  como en las propias instituciones a las que ha demeritado constantemente. 

(Zepeda, 2019; Krauze, 2006; Ramírez, 2014; Valdés, 2020) 

 

Esta faceta antiinstitucional ha sido acompañada por el descrédito al aparato burocrático y 

técnico del gobierno, lo que le ha valido un argumento –no necesariamente válido– para 

justificar errores del pasado, la corrupción que vive el país y los propios recortes 

presupuestarios en el rubro. Esta actitud, no obstante, no se separa de las concepciones 

populistas contra la tecnocracia, como refiere Matthews (2016), entre otros porque se trata 

de una crítica a la democracia de partidos políticos, de una reacción contra la creciente 

tecnocratización de la política contemporánea. Lo cual también se alinea con las críticas de 

López Obrador a sus adversarios colectivos, PAN, PRI y PRD principalmente, o como el 

ataque a órganos autónomos que ha perpetuado como respuesta a las declaraciones y 

decisiones de dichas instituciones, adquiriendo entonces un carácter autoritario que debilita 

la democracia y a la necesidad de contar con contrapesos (Valdés, 2020). 

 

Aunque López Obrador ha mantenido prácticamente las líneas y estrategias discursivas en 

su haber político desde los años ochenta, vale puntualizar que uno de los factores que 

incidieron en su triunfo en 2018 fue el apoyo del voto joven y universitario que, si bien no 

encajaban a la perfección en las propuestas y planteamientos que se hicieron, se trata de un 

grupo social que buscaba un cambio disruptivo, por lo que las acusaciones antiinstitucionales 

y de lucha contra corrupción de los gobiernos anteriores le resultó muy atractiva a este grupo. 

Adicionalmente, estuvieron los llamamientos generalizados para que se sumara cualquiera a 

su movimiento y las aseveraciones de poder convencer a quienes pensaban distinto que él, 

dotando así de cierta inclusión a su liderazgo y posicionamientos. 

 

Desde la campaña presidencial de 2018, López Obrador ha hecho diversos llamados para 

confirmar su poder y su popularidad, así como la “guía” de sus disposiciones, al insistir en la 

aplicación de numerosas encuestas y consultas sobre proyectos y decisiones de políticas 

públicas, constituyendo la cúspide de ello la revocación de mandato. Esto se alinea con el 

foco psicológico del líder populista en función de él y su personalidad sobre todo por la 

constante necesidad de refrendar su autoridad y poder con la ciudadanía, de refrendarse en 
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su carácter de representante auténtico del pueblo. Cabe añadir que el presidente López 

Obrador ha logrado consolidar su imagen como una figura opositora a la corrupción y en 

contra del poder político establecido, que considera representan sus predecesores. (Valdés, 

2020; Serrano, 2019) 

 

Aunado a lo anterior, López Obrador ha realizado durante toda su carrera política 

multiplicidad de acusaciones de fraude y señalamientos de procesos político-electorales que 

considera “amañados”, particularmente en los que ha contendido –y que no ha ganado– como 

las elecciones para gobernador en Tabasco en 1994 y las presidenciales de 2006 y 2012. A 

estas valoraciones las ha acompañado de la descalificación y desconocimiento de las 

instituciones además de llamar al pueblo “oprimido” por las autoridades y gobiernos 

“neoliberales”. Esta desestimación institucional es, sin lugar a dudas, uno de sus elementos 

más característicos y que coincide con las actitudes tradicionales de una figura populista, 

como se delineó anteriormente, a la par de generar constantemente acusaciones 

conspiracioncitas a sus adversarios. 

 

Se mencionó anteriormente que el populismo no ejecuta reformas profundas para realizar 

cambios estructurales y la promoción de nacionalizaciones. Si bien López Obrador ha 

actuado so justificación del combate a la corrupción –su principal frame–, ha ejecutado 

ciertas decisiones, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el desabasto de gasolina 

o medicinas desde una óptica nacionalistas. Sumado a ello, dichas decisiones conllevan una 

gran carga de popularidad y emotividad gracias a la manera en la que se presentan, por lo 

que no han afectado al presidente, materializando de manera exitosa que el estilo populista 

que castiga la corrupción es altamente eficiente en México. Lo mismo con el descrédito a las 

instituciones, particularmente a los órganos autónomos (Valdés, 2020) 

 

En términos económicos, López Obrador apuesta a un modelo keynesiano con gran 

intervención estatal, respondiendo a lo que califica como grandes fallos de sus antecesores 

(“el modelo neoliberal”). Este planteamiento, que ejecutó siendo Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, lo hace parte esencial de su discurso al acusar al modelo anterior de 

atentar contra el bienestar “de los pueblos” y llamar a la soberanía en diversos rubros, como 
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el energético y correspondiente a Pemex (Serrano, 2019). Esta construcción logra llamar a la 

ciudadanía de manera más eficiente porque no lo hace solo desde un planteamiento técnico 

sino que lo aterriza a términos que cualquier persona es capaz de comprender y lo combina 

con otras acusaciones y calificativas expuestas en la desilusión y enojo de la gente, en donde 

también funcionan los nombres que ha impuesto a la élite. 

 

VII.1.b. El discurso populista de Jair Bolsonaro 

 

En el contexto político que vivía Brasil antes de la llegada de Bolsonaro sobresale una ola de 

manifestaciones en contra del gobierno y todo lo que se le relacionara, se demonizaron las 

instituciones y generó un rechazo a movimientos sociales y de partidos, lo que abrió una gran 

oportunidad de posicionamiento para la derecha, siempre y cuando abanderara las causas y 

demandas ciudadanas. Con ello, el factor del liderazgo de Jair Bolsonaro y su figura como 

líder populista, enarbolada con las principales características del modelo, explica gran parte 

de su llegada al poder, pero sobre todo porque existía una crisis social de gran calada que 

apelar a discursos emotivos y que promovieran no solo el rompimiento con los gobiernos 

anteriores sino un miedo a acrecentar las fallas, no fue sino una consecuencia casi natural. A 

ello se suma la insatisfacción ciudadana reflejada en las manifestaciones efectuadas desde 

2013 debido al descontento con las autoridades, lo que incidió en la popularidad y aceptación 

de los políticos brasileños en todos niveles –local, estatal y federal–. (Fuentes, 2017; Moura 

y Veronesse, 2019; De Castro y Reis, 2016) 

 

La situación anterior, como el punto de inflexión esencial para el surgimiento de la figura de 

Bolsonaro, queda perfectamente expuesta en palabras de Moura y Veronesse (2018): 

 

Entender que el odio es resultado del miedo y de la frustración nos permite 

ver que las crisis económicas, como la que atraviesa Brasil, son tierra fértil 

para la difusión del miedo; las condiciones materiales de vida y la inseguridad 

principalmente en relación con la supuesta escasez de recursos y la violencia. 

Ese “miedo material” combinado con el “miedo inmaterial” que resulta del 

temor de la población a descaracterizarse en relación a sus identidades 
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históricas provoca una especie de idolatría por un “líder salvador”, un 

populista que sería capaz de resolver de forma simplista todos los problemas 

de un país; que podría, supuestamente, unir a un país que no tiene una raíz 

histórica de colectividad ni sentimiento de nación integrada. El miedo es un 

elemento fundamental de la política autoritaria y/o fascista. 

 

Al igual que López Obrador, Bolsonaro ha llamado desde su campaña a la voluntad general 

para la toma de decisiones en sus constantes apelaciones a la la soberanía del pueblo 

brasileño. Asimismo, es una figura que desprecia todo aquello que sus antecesores han 

realizado, con los matices propios de la derecha en cuanto a proteccionismo y nacionalismo 

y que busca deslegitimar a sus adversarios en todo momento. Además, Brasil se encontraba 

en un contexto en el que los jefes de Estado anteriores enfrentaban fuertes acusaciones de 

corrupción –y encarcelamiento, como en el caso de Lula– frente una crisis económica y una 

gran movilización de las clases medias. (Serrano, 2019; Campos, 2018; Llorente y Cuenca, 

2017; Weizenmann, 2019) 

 

Bolsonaro es un político ágil y militar en retiro que, siendo diputado, aprovechó la crisis 

institucional a la que enfrentaba el entonces presidente Michel Temer, así como la crisis 

sociopolítica dominada por el rechazo creciente a los políticos tradicionales y una fuerte crisis 

moral relacionada a ellos que generó el fuerte deseo de soluciones inmediatas y alternativas 

a lo que habían vivido los años previos, primero con Lula y luego con Dilma en la 

presidencia. Se trata de una figura que construyó un mito y encuadró su posicionamiento 

como hombre estatista enraizando los valores ultraconservadores ante la creciente 

desilusión y desencanto, apeló a consolidarse como un héroe y salvador de los valores 

tradicionales –familia y fe–, militares y empresarios con una fuerte visión nacionalista; se 

posicionó como el “salvador de la patria”, anticorrupción, antidelincuencia y prometió 

revertir el estancamiento económico, desligándose de sus antecesores y aprovechando las 

principales preocupaciones de la sociedad, como la corrupción y la seguridad pública. Todo 

ello, cobró gran sentido en un discurso que ha sido firme y defensor del libre mercado, a 

diferencia del modelo económico que imperó en Brasil durante los últimos años. (Fuentes, 

2019; Cañete y Martínez, 2019; Jofré, 2019)  
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El grupo político de Bolsonaro y él mismo poseen como un rasgo esencial: la victimización 

en tanto que se sienten amenazados por los otros, por cualquier otro grupo social y político. 

Aunque también el contexto de miedo y frustración ocasionado por las crisis económicas 

abrieron puerta a un discurso polarizante y fértil para la difusión y promoción del miedo, 

condiciones materiales de vida y la inseguridad relacionadas a una supuesta escasez de 

recursos y la violencia; ello conformó exitosamente un discurso de odio gracias a la 

conjunción del miedo material e inmaterial de la población a descaracterizarse en relación a 

sus identidades históricas para posicionar e incluso idolatrar a un “líder salvador”, una figura 

populista capaz de resolver todos los problemas y unificar a un país; ese líder, de corte 

populista y autoritario, es Jair Bolsonaro. 

 

Pero no solo fue ese discurso antiplural y antitolerante lo que le da entrada sino la efectiva 

construcción de un mito a través de la creación de una identidad sustentada en la indignación 

ante el daño del PT y al considerar a la izquierda como responsable de la opresión. Además 

del discurso intolerante y poco plural, Bolsonaro hizo uso de elementos retóricos que aludían 

al miedo y a un discurso de cierta manera irracional: miedo al comunismo, feminismo, a la 

violencia o la pérdida de empleo, entre otros, lo cual generó un aumento en los valores 

conservadores del electorado brasileño, lo cual sea alineaba a su perfil. (Fuentes, 2017; 

Moura y Veronesse, 2019; Cañete y Martínez, 2019; García, 2019) 

 

Sin duda, ese miedo–particularmente a la homosexualidad, el feminismo y la delincuencia–, 

así como la promoción del mismo, que tanto Bolsonaro como su grupo político manifiestan, 

constituye uno de los elementos más relevantes en el sustento de las expresiones y propuestas 

del presidente brasileño. Una de ellas, es el “familismo” que Moura y Veronesse (2019), 

mencionan y que representa uno de los rasgos conservadores que ha permanecido en la 

historia y que parece reavivarse con la polarización promovida por el propio Bolsonaro. Los 

mismos autores destacan que, a la par de estas visiones conservadoras, se percibe una 

institucionalización casi fascista de prácticas autoritarias que podrían contrarrestar los 

avances democráticos con la figura de Bolsonaro. 
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En las construcciones que realizó Bolsonaro en su campaña y que ayudaron a consolidar su 

triunfo, sobresale una construcción simbólica del pueblo constituida por los brasileños que 

se han sentido afectados por las políticas «socialistas» de los gobiernos anteriores (Serrano, 

2019), es decir, construyó su base con aquellos afectados del régimen anterior y es a quienes 

sumó en su definición del “nosotros”. Sin embargo, su discurso dejó de lado a minorías 

afrodescendientes, a quienes no comparten su fe y visión cristiana y gente de clase popular, 

constituyendo así un populismo excluyente. Ante esto, cobra sentido la base social que lo 

apoyó: las iglesias evangélicas y pentecostales, la pequeña burguesía de los sectores 

comerciales y de retail así como profesionales de corte liberal. (Serrano, 2019; García, 2019) 

 

El discurso excluyente y de fomento de miedo que promovió Jair Bolsonaro durante su 

campaña solo refleja sus posiciones más firmes y la de sus bases sociales, refleja una 

profunda crisis social y que no solo los sectores más desprotegidos –como en México– son 

suceptibles a ser manipulados con discursos demagógicos y emotivos. Sin embargo, hubo 

una parte del electorado que votó por él que solamente estaba harta del estancamiento 

económico y de los escándalos de corrupción de altos funcionarios del PT, incluidos los 

propios expresidentes Da Silva y Rousseff (Weizenmann, 2019), lo cual se asemeja a lo 

sucedido con los jóvenes universitarios con López Obrador: ambos tuvieron un apoyo 

mezclado entre sus votantes habituales y aquellos que buscaban un cambio radical. 

 

Partiendo de la distinción entre los afectados por las políticas socialistas de sus antecesores, 

el discurso de Bolsonaro resulta atractivo para la clase media y la alta al ofrecer un modelo 

alternativo al capitalismo incluyente de sus antecesores: ofreció un modelo económico 

neoliberal con propuestas alrededor de reducir la deuda pública con privatizaciones, 

concesiones y venta de propiedades públicas, implementar un régimen de pensiones 

individuales; liberar la explotación petrolera y la reestructura del modelo impositivo. 

 

Lo anterior constituye una respuesta a la incapacidad de los gobiernos del PT de conciliar 

intereses y cohesionar las facciones sociales, no solo a la clase trabajadora, además de crear 

grandes monopolios nacionales que solo beneficiaron a un sector o los intentos 

gubernamentales de estabilizar artificialmente los precios de energéticos, entre otras políticas 
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económicas con gran intervención estatal; Bolsonaro construyó un discurso que usó la 

difusión de noticias falsas, el odio e incumplimiento de ritos democráticos básicos en 

cualquier democracia moderna, lo que contribuyó a la polarización y a la apelación emotiva 

de su electorado, reflejando claramente su perfil demagógico y populista. (Serrano, 2019; 

García, 2019; Moura y Veronesse, 2019; Weizenmann, 2019) 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Cuando una situación causa desestabilización política y social, ante una crisis económica con 

notables efectos sobre la pobreza y desigualdad, se forja un contexto idóneo para que emerja 

un líder que se posicione como el salvador y solucionador de dichas demandas y necesidades. 

Estas circunstancias abren la posibilidad a que el discurso de los actores políticos, con o sin 

ideología, se convierta en un mensaje populista de alguien que busca posicionarse en el 

poder, a través de tácticas discursivas eficientes para crear un vínculo entre el líder y sus 

seguidores, y separarlos de aquello que consideran negativo, es decir, de las élites causantes 

de los problemas. 

 

Ante lo anterior aparece la urgencia de evaluar porqué emergen y prevalecen líderes 

populistas para, así, construir una alternativa que reencause los proyectos de nación desde 

una óptica eficiente y no centrada solo en la figura del líder carismático, desde una visión 

institucional firme y con valores cívicos y humanistas como ejes para el trabajo. 

 

No es nuevo que el discurso populista, de naturaleza polarizante e intolerante, se inscriba en 

la arena pública, lo sorprendente es el crecimiento y la aceptación –hasta consolidarse en 

figuras de poder– que ha tenido en años recientes en sus diferentes manifestaciones 

ideológicas. Estos liderazgos crecen por diversas condiciones: el bajo crecimiento económico 

y el malestar social y político prevaleciente, además de un contexto de inconformidad social 

y, me atrevo a afirmar, una desmoralización cívica que “aclama” por una figura que lo guíe 

y resuelva sus demandas. Ante ello, resulta urgente una contraparte que unifique 
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verdaderamente –no solo desde el discurso sino en la acción– a la ciudadanía y que 

promueva políticas públicas con resultados e impactos sustanciales. 

 

Especialistas como Richard (2019) señalan que las respuestas al populismo se han centrado 

en la oferta sin abordar la demanda generando la atención prestada a estos discursos. Por ello, 

resulta crucial entender las necesidades reales de la sociedad es la mejor manera de entender 

qué es a lo que los actores populistas están apelando y, en función de ello, las emociones que 

en su retórica mueven. Si bien se habla de conceptos como corrupción, pobreza o fallas en la 

atención de necesidades de los sistemas vigentes, la separación y distinción de corte 

maniqueísta que se plantea va generando diversas facciones en la sociedad. 

 

El presente documento estudió dos casos de corrientes diferentes en países con contexto 

sociopolítico y económico similares: Brasil y México desde la óptica meramente discursiva. 

Sigue ahondar en la parte práctica y de ejercicio del poder para poder generar nuevas 

soluciones completas y que verdaderamente resuelvan los problemas que aquejan a la 

sociedad, no solo aquello que se acusa desde la demagogia. 

 

Se abre la puerta a analizar aquellas políticas anteriores a las implementadas por los 

predecesores a los gobernantes populistas –particularmente las derogadas– y las carencias o 

conflictividad no resuelta. Ello, para entender los efectos –positivos y negativos– y medir 

qué es lo que ha funcionado, pero, sobre todo, lo que no y que impulsó la estrategia populista 

para rescatar las carencias prevalecientes. Adicionalmente, y quizá con mayor relevancia para 

estructurar una agenda a futuro, también abro camino a plantear dos preguntas de 

investigación como continuación del presente trabajo: ¿Qué es lo que los gobiernos 

populistas plantean operativamente? ¿Son políticas públicas estudiadas y analizadas, o solo 

materializan el discurso populista para mantener las bases de apoyo?  
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