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Por Doctor Wendinorto Rivas Platero  1

El presente artículo tiene como propósito enfocar una visión del populismo de             

izquierda en América Latina durante las primeras décadas del Siglo XXI, observándose que             

luego de su ascenso al poder, ha entrado a una fase que algunos analistas denominan “giro                

hacia la derecha” y otros lo examinan cómo el “colapso de la izquierda política de corte                

populista”, luego de las experiencias sucedidas en Argentina, Brasil y otros países de la              

región. Lo cierto es que el trayecto a seguir es largo y de alternabilidad en la democracia                 

que se construye y perfecciona día a día. 

1. Auge del populismo 

El retorno a la democracia en América Latina no ha significado el fin del populismo,                

sino que éste ha experimentado un nuevo auge a inicios del siglo XXI. A diferencia de otras                 

regiones del mundo, en América Latina, no se trata sólo de un “populismo en las calles”,                

sino de un “populismo en el poder”. Pese a su sesgo autoritario, coexiste con un marco                

democrático formal. Aunque sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX en               2

Rusia y Estados Unidos (EE.UU.), en la actualidad, el populismo es ante todo un fenómeno               

latinoamericano y principalmente sudamericano. El retorno del populismo a Sudamérica y           

en particular a la región andina (la de mayor inestabilidad política de América Latina)              

refleja que el proceso de construcción de la democracia y del Estado aún no ha concluido.  

El populismo es uno de los pocos términos con una aportación teórica sustancial desde               

la región y uno de los más ambiguos y controvertidos en las ciencias sociales. La gran                

cantidad de literatura demuestra la imposibilidad de definirlo en pocas frases. El populismo             

puede ser un estilo de liderazgo, un movimiento popular o un discurso político, también              
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puede representar todo ello junto. Y es América latina la región del mundo en la que más                 

se ha arraigado. 

Pese a sus connotaciones negativas, el populismo latinoamericano no es un sinónimo de              

autoritarismo, sino que se sitúa en la “zona gris” entre democracia y autoritarismo y utiliza               

ambos conceptos para mantenerse en el poder. De este modo, entra en la amplia categoría               

de “hybrid regimes”, pero con una serie de características específicas que le distinguen de              

regímenes híbridos no populistas: 1) la ausencia de una ideología y/o de un programa              

político, 2) la relación directa entre líder y pueblo a través de una estructura vertical de                

poder; 3) la llegada al poder de outsiders con un discurso anti-oligárquico, 4) altos niveles               

de apoyo popular y la inclusión de los marginados, 5) el debilitamiento de las instituciones               

democráticas y, particularmente, de los checks and balances. 

2. Populismo e izquierda  

América Latina ha transcurrido con la aspiración de alcanzar un equilibrio entre              
democracia política, crecimiento económico y equidad social. Sin embargo, esa aspiración           
se ha decantado entre engaños y frustraciones, aun así, ha prevalecido una permanente             
mirada de esperanza por un futuro de mejores condiciones económicas y sociales para la              
población con plena vigencia de los derechos humanos. 
 

Desde el análisis político, todo apunta a que la izquierda política de la región ha entrado                 

al final de un ciclo político en América Latina. Ello no quiere decir que las organizaciones,               3

partidos y gobiernos de izquierda de la región vayan a desaparecer. Tampoco se está              

diciendo que se aproxima el fin de la izquierda latinoamericana como expresión de crítica y               

descontento social. Muchas veces se ha anunciado el fin de las expresiones contestatarias             

sin que este “sueño”, propio de la derecha, se haya hecho realidad. En verdad, el ciclo                

inaugurado en 1998 con el triunfo chavista en las elecciones venezolanas fue una             

demostración genuina de la recuperación de la izquierda regional después de la caída del              
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llamado “socialismo real” a nivel mundial y de la noche neoliberal que ya asolaba el               

subcontinente.   4

 

Se observa en varios países (Argentina, Brasil, Venezuela) el avance decisivo de la              

derecha en distintas formas, ya sea como nuevo gobierno (Argentina), como vil usurpación             

o “golpe civil de Estado” (Brasil; practicado anteriormente, en el 2007, en Honduras, contra              

Manuel Zelaya) o como franca desestabilización política y económica en todos los frentes             

(Venezuela). Esto ha llevado a ciertos analistas como Heinz Dieterich (AN, 28 de abril de               

2016) a plantear que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se ha llegado al momento de                 

una retirada táctica o de una solución negociada para acumular fuerzas, pues de lo contrario               

se perderá todo lo conseguido hasta el momento. El mismo Dieterich comenta que ése es               

precisamente el modus operandi que Cuba está practicando frente a Washington para            

sobrevivir. 

 

Por otra parte, se puede decir que hay dos izquierdas en América Latina y que ambas                 

padecen de crisis, cada una a su manera. Una es la que llegó a los gobiernos, empezó                 

procesos de democratización de las sociedades y de salida del modelo neoliberal y que hoy               

se enfrenta a dificultades –de distinto orden, desde afuera y desde adentro– para dar              

continuidad a esos procesos. La otra es la que, aun viviendo en países con continuados               

gobiernos neoliberales, no logra siquiera constituir fuerzas capaces de ganar elecciones,           

llegar al gobierno y empezar a superar el neoliberalismo.   5

  

La izquierda posneoliberal ha tenido éxitos extraordinarios, aún más teniendo en cuenta             

que los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad se han dado en los marcos                  

de una economía internacional que aumenta la pobreza y la desigualdad. En el continente              

más desigual del mundo, cercados por un proceso de recesión profunda y prolongada del              

capitalismo internacional, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia          
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y Ecuador han disminuido la desigualdad y la pobreza, han consolidado procesos políticos             

democráticos, han construido procesos de integración regional independientes de Estados          

Unidos y han acentuado el intercambio Sur-Sur. 

  

Mientras que las otras vertientes de la izquierda, por distintas razones, no han logrado               

construir alternativas a los fracasos de los gobiernos neoliberales, de las cuales los casos de               

México y de Perú son los dos más evidentes, mostrando incapacidad, hasta ahora, de sacar               

lecciones de los otros países, para adaptarlas a sus condiciones específicas.        

  

La izquierda ha logrado llegar al gobierno por el fracaso del modelo económico              

neoliberal, pero ha recibido, entre otras herencias, la hegemonía de los valores neoliberales             

diseminados en la sociedad. “Cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había            

perdido la batalla de las ideas”, opina Perry Anderson.  6

  

Otro factor condicionante, en principio a favor y luego en contra, fue el relativamente               

alto precio de los commodities durante algunos años, del que los gobiernos se           

aprovecharon, no para promover un reciclaje en los modelos económicos, ni para no             

depender tanto de esas exportaciones, sino para formular y empezar a poner en práctica un               

modelo alternativo basado en la integración regional. Se ha perdido un período de gran              

homogeneidad en el Mercosur, sin que se haya avanzado en esa dirección. Cuando los              

precios bajaron, las economías sufrieron los efectos, sin tener como defenderse, por no             

haber promovido el reciclaje hacia un modelo distinto. 

 Por último, para destacar algunos de los problemas de esos gobiernos, el rol de los                

partidos en su condición de partidos de gobierno, nunca ha sido bien resuelto en              

prácticamente ninguno de esos países. Como los gobiernos tienen una dinámica propia,            

incluso con alianzas sociales y políticas con la centro izquierda,  en varios casos, esos              

partidos deberían representar el proyecto histórico de la izquierda, pero no han logrado             

hacerlo, perdiendo relevancia frente al rol preponderante de los gobiernos. Se debilita así la              
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reflexión estratégica, más allá de las coyunturas políticas, la formación de cuadros, la             

propaganda de las ideas de la izquierda y la misma lucha ideológica.   7

 

3. ¿Fin de ciclo o colapso político de la izquierda? 

Ante esa realidad, no es posible afirmar que existe un “fin de ciclo” de la izquierda                 

latinoamericana. Las alternativas a esos gobiernos están siempre en la derecha y con             

proyectos de restauración conservadora, netamente de carácter neoliberal. Los gobiernos          

posneoliberales y las fuerzas que los han promovido son los elementos más avanzados que              

la izquierda latinoamericana dispone actualmente y que funcionan también como referencia           

para otras regiones de mundo, como España, Portugal y Grecia, entre otros.  

 

Lo que se vive es el final del primer periodo  de la construcción de modelos                

alternativos al neoliberalismo. Ya no se podrá contar con el dinamismo del centro del              

capitalismo, ni con precios altos de las commodities. Las clave del paso a un segundo             

período tienen que ser: profundización y extensión del mercado interno de consumo            

popular; proyecto de integración regional; intensificación del intercambio con los Brics y su             

Banco de Desarrollo.  8

 

 Desde otra óptica, lo que se ha llamado “giro a la derecha”, los críticos de la izquierda                  

populista lo denominan “el colapso de la izquierda”, la que ha renunciado a demasiadas              

banderas que le daban identidad y se mimetizó con los programas de los partidos              

conservadores, dejando de representar las aspiraciones de quienes votaban por sus           

proyectos. Ese giro a la derecha se vincula con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina,                

la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el resultado del gobierno de Ollanta Humala en               

Perú y el desenlace electoral entre Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, entre varios otros              

fenómenos que muestran, aparentemente, un retorno de la región hacia políticas más            

derechistas.  

 

7 Peña, R. Pasado, Presente y Futuro de la Izquierda en América Latina. Cuba Posible. Cuba. 2016. 
8Rivas Platero, Wendinorto. América Latina: Poder, Partidos Políticos y Democracia en América Latina.             
Editorial Dictus Publishing. 2018. 



Los líderes populistas que gobernaron sus países en los últimos 15 años han asumido una               

concepción patrimonialista del poder, pretendiendo apoderarse del poder del Estado y a            

querer colonizar las instituciones, que en definitiva no les pertenecen. Esta situación, no es              

eterna, por cuanto la democracia es un modelo que siendo imperfecto, siempre se fortalece              

en su doctrina y en los ideales que ella cultiva en los pueblos.  
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