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La demagogia es un fenómeno que sin lugar a dudas está presente, como un fantasma, en todos los sis-
temas democráticos; y la historia reciente de América Latina muestra claramente la pluralidad de per-
sonajes que podría ajustarse a este concepto. Es común encontrar líderes que pretenden cautivar a la 
ciudadanía con un vocabulario seductor y promesas sencillas y milagrosas que plantean «barrer» con 
todo y solucionar las problemáticas rápida y efectivamente. Estos caudillos surgen con más facilidad 
en sistemas políticos institucionalmente debilitados y con una ciudadanía poco activa en el quehacer 
político nacional. Existen situaciones en las que el demagogo logra acceder al poder. En ese momento 
podríamos estar en presencia de un régimen populista.

Podemos adjudicarles la categoría de «populistas» a una lista larga de líderes de nuestra región:

Argentina

Juan Domingo Perón 1946-1952, 1952-1955, 1973-1977

Carlos Menem 1989-1995, 1995-1999

Cristina Fernández 2007-2011, 2012-

Eva Duarte de Perón No electa

Bolivia

Evo Morales 2006-2009, 2009-2014, 2014-

Brasil

Getúlio Vargas 1930-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1951-1954

Fernando Collor de Mello 1990-1992

Chile

Arturo Alessandri 1920-1924, 1925, 1932-1938

Carlos Ibáñez del Campo 1927-1931, 1952-1958

Colombia

Jorge Gaitán No electo
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Cuba

Fulgencio Batista 1940-1944, 1952-1959

Eduardo Chibás No electo

Ecuador

José María Velasco Ibarra 1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961, 1968-1972

Abdalá Bucaram 1996-1997

Rafael Correa 2007-2009, 2009-2013, 2013-

España

Pablo Iglesias No electo

México

Álvaro Obregón 1920-1924

Lázaro Cárdenas 1934-1940

Luis Echeverría 1970-1976

Carlos Salinas de Gortari 1988-1994

Paraguay

Fernando Lugo 2008-2012

Perú

Luis Miguel Sánchez Cerro 1931-1933

Manuel Odría 1948-1956

Alan García 1985-1990, 2006-2011

Alberto Fujimori 1990-2000

Víctor Raúl Haya de la Torre No electo

Venezuela

Hugo Chávez 1999-2001, 2001-2007, 2007-2013

Nicolás Maduro 2013-

El populismo es un término relativamente antiguo (como podemos ver en la lista descrita anteriormente, 
desde los años 20 —e incluso antes— que en América Latina hay presencia de populismo), ambiguo (rico 
en denominaciones: «neopopulismo», «populismo urbano/rural», «indigenismo», «democracia popular», 
etc.) e inorgánico (sin partidos ni estructuras de poder, con una carga fuertemente personalista1). Pero 

¿cuáles son las características de los populismos? El objetivo de este documento es localizar los elementos 

1.  Aunque el apoyo de partidos políticos a líderes populistas es algo que suele darse. Batista fue apoyado por los comunistas. 
Lugo gobernó con una coalición amplia de partidos entre los que se encontraba el Partido Demócrata Cristiano. Ibáñez del 
Campo fue apoyado por sectores nacional socialistas en su primer gobierno y por feministas en su segundo gobierno.

>  El populismo es un término relativamente antiguo (como podemos 
ver en la lista descrita anteriormente, desde los años 20 —e incluso 
antes— que en América Latina hay presencia de populismo), ambiguo 
(rico en denominaciones: «neopopulismo», «populismo urbano/rural», 
«indigenismo», «democracia popular», etc.) e inorgánico (sin partidos ni 
estructuras de poder, con una carga fuertemente personalista) <
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que tienen en común los líderes e iniciativas populistas con el propósito de establecer un concepto básico 
del fenómeno y, posteriormente, demostrar la importancia que tiene este riesgo para la salud institu-
cional y la convivencia nacional, advirtiendo del peligro que implica para las sociedades democráticas.

¿Qué entendemos por populismo?

El populismo es un término confuso. Por lo general, tenemos cierta idea de lo que significa aunque no 
podemos fijar con claridad sus características. Lo que sí parece claro es que nos da la impresión de ser 
algo negativo. Llamar a un gobierno «populista» por lo general tiene la intención de criticarlo. Pero al 
momento de definir al populismo, tenemos problemas para dar un concepto preciso. En este sentido, esto 
es algo que también a los especialistas en la materia les quita el sueño. Veamos algunas de las tendencias.

Populismo como expresión polarizadora

Existe una característica que prácticamente todos los estudiosos de este tema consideran importante: la 
apelación a los distintos estamentos de la sociedad democrática. Supongamos una díada entre sociedad 
civil y élite gobernante. El populista pretenderá tener como interlocutor al «pueblo»2 e intentará desple-
gar una retórica para demostrar que es la representación del mismo —«Con Chávez aquí, que es el pueblo 

aquí» dice Hugo Chávez en 2012— y, asimismo, exhortará a los grupos políticos representativos en el po-
der. «Los populistas en las democracias establecidas declaran que ellos hablan por la “mayoría silenciosa” 
de “gente común y decente”, cuyos intereses y opiniones son regularmente ignoradas por las élites arro-
gantes, políticos corruptos y minorías estridentes» (Canovan, 1999, p. 5); élites que no necesariamente 
tienen la misma composición en todas las experiencias populistas en nuestra región, pero que sí tienen 
en común que son objeto de una retórica que busca la polarización del espacio público (Knight, 1998).

Esta retórica no apela al pueblo en tanto una «clase social» necesariamente, ni tampoco su discurso es 
monolítico una vez señalado el nicho al cual apelará (muchas veces cambiará en función de los intereses 
de los gobernantes), por lo que despliega un florido vocabulario para dirigirse a diversos grupos no cla-
ramente definidos.

Asimismo, el populista se define en negación a los partidos políticos ya existentes (aunque puede incluso 
fundar partidos políticos para sostener electoralmente su figura). «[L]os movimientos que se llaman “po-
pulistas” se dirigen y apelan al “pueblo”, en contraposición a las elites, especialmente a la “gente simple” y 
no a determinadas clases, grupos profesionales o intereses» (Puhle, 1987, p. 88). Igualmente, el líder popu-
lista utiliza un recurso discursivo que aprovecha la idea de «unirse contra otro», especialmente cuando 

2.  El concepto de «pueblo» es sumamente complejo y tan ambiguo como el concepto mismo de populismo. Aquí no cabe una re-
flexión al respecto, pero podríamos considerar al «pueblo» —en cualquiera de sus apelativos («gente», «chusma», «hermanos», 
«compañeros», etc.)— como una masa de población civil no movilizada y por lo general marginalizada de las decisiones políti-
cas. No por nada el populismo surge con más fuerza en sistemas políticos que no integran a la ciudadanía en sus procesos 
decisores, pero también en aquellos donde la ciudadanía no se interesa de los asuntos públicos. Aun con esta definición, 
también se puede considerar al pueblo desde una perspectiva liberal: la que apela a la autodeterminación de los pueblos 
del dominio del poder político, en definitiva, de la soberanía (recuérdese aquí cómo comienza la Constitución de los Estados 
Unidos: «We the people [Nosotros, el pueblo]». Sin embargo, «[e]l llamado populista a “devolver la política a la gente” explota 
la ambigüedad de acuerdo con la cual “el pueblo” es primeramente entendido como contraste de los gobernantes y luego 
expandido a toda la autoridad que tiene el pueblo soberano en su conjunto» (Canovan, 2006, p. 249).

El populista pretenderá tener como interlocutor al «pueblo» e intentará 
desplegar una retórica para demostrar que es la representación del mismo
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ese «otro» se considera divide a la nación. «Una visión del “pueblo” como un cuerpo unido implica la im-

paciencia con el conflicto entre partidos y puede animar apoyo a fuertes liderazgos donde un individuo 
carismático está disponible para personificar los intereses de la nación» (Canovan, 1999, p. 5), fundán-
dose en un aspecto de supuesta «solidaridad» relacionado con la audiencia a la que apela (Jansen, 2011).

Populismo como discurso flexible

El discurso es uno de los elementos más visibles de cualquier posición política. En una democracia, la 
discusión pública es vital: dota de energía al sistema político y permite que los ciudadanos conozcan la 
oferta política. No obstante, muchas veces implica la polarización del país cuando se enfrentan ideas 
sin hacer caso de las reglas de la sana convivencia democrática (como veremos más adelante). Además, 
el discurso es el que construye y establece las relaciones entre el populista y su pueblo apelado. «Por 
discurso no entendemos algo esencialmente restringido a las áreas del habla y la escritura […] sino un 
complejo de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo» (Laclau, 2005, p. 92), por lo que 
entenderemos el discurso como un elemento que tiene una dimensión material, un aspecto visible en los 
vínculos que se crean en la esfera pública y las relaciones entre ciudadanos.

Sobre el contenido del discurso, el populismo también tiene rasgos específicos, aunque su principal ca-
racterística es que este no es coherente con nada más que la coyuntura. No hay ideología subyacente, 
no hay lineamientos ni principios que defender, no es previsible, por tanto. Posee un contenido líquido y 

adaptable según la situación. «Los populistas pueden estar tanto a favor del capitalismo o en contra de él; 
a favor de la industria o en contra de ella» (Puhle, 1987, p. 89). Es, visto de otro modo, una ideología reacti-
va al establishment: si la tendencia del establishment es de defender las libertades personales, el discurso 
populista optará por restringirlas en un clima de igualitarismo; si los partidos políticos representan un 
favorecimiento a las políticas de «puertas abiertas» sobre inmigración, el líder populista abogará por 
medidas nacionalistas (Canovan, 1999). 

No obstante lo anterior, hay un elemento que sí podría considerarse como persistente en el discurso 
utilizado por los populistas: «el populismo es todo credo o movimiento fundado en la siguiente premisa 
principal: la gente simple, que constituye la aplastante mayoría, y sus tradiciones colectivas son las deposita-
rias de la virtud» (Wiles, 1969, p. 203). Esta apelación al pueblo, que ya vimos anteriormente, hace parecer 
que la población se moviliza en torno al líder populista —en una relación más religiosa y comunitaria 
que racional (Zanatta, 2008) (esto es, basado en instituciones propias de la democracia liberal)— abogan-
do con premura una agenda de cambios. Esto vuelve discursivamente coherente la idea de que se deben 
ampliar los poderes para el gobernante, amparado en leyes o cambios constitucionales. Dice Maduro 
en 2015 que Venezuela necesita «una ley habilitante para blindar al país frente a la Quinta Columna3». 

3. Apelativo con el que se llama a la oposición según el gobierno infiltrada en las filas oficialistas.

>  el líder populista utiliza un recurso discursivo que aprovecha la idea de 
«unirse contra otro», especialmente cuando ese «otro» se considera 
divide a la nación <

>  Sobre el contenido del discurso, el populismo también tiene rasgos 
específicos, aunque su principal característica es que este no es coherente 
con nada más que la coyuntura. No hay ideología subyacente, no hay 
lineamientos ni principios que defender, no es previsible, por tanto <
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«Llama la atención que grupos delincuenciales […] llevan confrontaciones entre los bolivianos frente a 
que el pueblo boliviano avanza con una nueva Constitución Política del Estado Boliviano», expresa Evo 
Morales en 2007.

Como se señalaba anteriormente, es importante crear una división entre la ciudadanía. «El discurso 
populista pretende identificar las estructuras o grupos sociales los cuales son percibidos como los res-
ponsables para la opresión del “pueblo” y por los cuales el movimiento populista intentará liberarlo» 
(Grugel, 1992). En ese sentido, el interés del populismo es dividir a la ciudadanía, herir el entramado de la 
sociedad civil y fomentar el odio a un sector de la misma con el objetivo de acceder al poder y ostentarlo.

Populismo como política de masas

Otra característica muy notoria de los líderes populistas es el interés que tienen por movilizar a la po-
blación. «Bajo el populismo, un líder individual busca o hace ejercicio del poder gubernativo basado en 
el apoyo de grandes números de seguidores. Así, las elección, los plebiscitos, las demostraciones masivas, 
y, más recientemente, las votaciones consultivas son instrumentos cruciales con los cuales los líderes 
populistas movilizan y demuestran su capacidad distintiva de poder» (Weyland, 2001, p. 12). Para lograr 
este objetivo, los gobernantes intentan hacer uso de las herramientas comunicacionales que están a su 
alcance. De ahí su interés por aparecer en los medios4.

Por lo anterior, además, una característica muy propia del populismo es la falta de estructuras en la 
organización del apoyo ciudadano que obtienen, pretendiendo así tener contacto cara a cara con las 
masas, o bien mediante la televisión (Boas, 2005). Para eso, es necesaria una cuota no menor de carisma, 

esto es, una extraordinaria capacidad para demostrar que el líder tiene «coraje, decisión, confianza en sí 
mismo, capacidad de habla, perspicacia, energía excepcionales» (Shils, 1965, p. 200), y «una capacidad so-
brenatural para representar y liderar a la gente, rescatarla de la adversidad y guiarla hacia el progreso» 
(Weyland, 2001, p. 14).

Con medios de comunicación y carisma, se hace notar con fuerza el interés del líder populista por movi-
lizar a la ciudadanía. Esta es una técnica que funciona en un tiempo acotado, para una agenda específica. 
Cuando las encuestas de opinión pública muestran una baja en la aprobación, el populista aparece más 
en prensa y efectúa grandes concentraciones de masa en las plazas del país, con el interés de «visualizar 
a los marginalizados», grupos de población que están descontentas y que creen en la retórica anti-ins-
titucional del populista (Jansen, 2011). De hecho, considerando la mecánica discursiva anti-élites, los 

4.  Por supuesto, esta es una característica uno puede encontrar en todas las democracias contemporáneas. Existe un genuino 
interés de los medios de comunicación en el quehacer del político, así como del político en aparecer en los medios para alca-
nzar a la mayor cantidad de población posible.

>  En ese sentido, el interés del populismo es dividir a la ciudadanía, herir el 
entramado de la sociedad civil y fomentar el odio a un sector de la misma 
con el objetivo de acceder al poder y ostentarlo <

>  una característica muy propia del populismo es la falta de estructuras en 
la organización del apoyo ciudadano que obtienen, pretendiendo así tener 
contacto cara a cara con las masas, o bien mediante la televisión <
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movimientos populistas «involucran cierto tipo de revuelta contra la estructura establecida de poder en 
el nombre del pueblo» (con los diversos nombres que pueda tener) (Canovan, 1999, p. 3).

En resumen, esta característica permite observar el populismo como una técnica política esencialmente 
apoyada en elementos comunicacionales, producto de ello es que existe un genuino interés por parte de 
los regímenes populistas de estatizar y controlar medios de comunicación masivos. El uso de la «cadena 
nacional» y programas de televisión como Aló Presidente en Venezuela son ejemplos de esto.

En otro aspecto de la política de masas, es común en este tipo de regímenes el otorgamiento institucional 
de dádivas y prebendas a través de un conjunto de medidas de corte «redistributivo»5 y del consiguiente 
aumento del gasto fiscal, que lleva a un estado de hiperinflación en la mayoría de los casos, debido a un 
excesivo optimismo de un rápido crecimiento a través de estimulación de la demanda e industrialización 
internas, y cambios a las reglas del juego económico afectando los derechos de propiedad mediante la 
intervención a los mercados (Cardoso & Helwege, 1991; Dornbusch & Edwards, 1989).

Lo anterior, sumado a una política de beneficios directos a la población, provoca un proceso de «clienteli-
zación» de la política, esto es, la aprobación y apoyo a determinado gobierno en función de los beneficios 
económicos devenidos del aparato estatal. Esto es común en todos los niveles de gobierno —especial-
mente el local—, y fortalece el apoyo de las masas al líder (Knight, 1998). Naturalmente, este proceso de 
«clientelización» permite la existencia de corrupción: «en el caso del populismo, los fondos públicos son 
usados impersonalmente para asegurar la anuencia de aquellos grupos o comunidades que se benefician 
del gasto público; en el caso de la corrupción, los fondos públicos, a menudo apropiados por un individuo, 
son usados personal y directamente» (Bresser Pereira, 1991, p. 7). El Estado se convierte en un botín para 
los amigos del gobernante.

Como pudimos ver, las características del populismo son evidentes y están presentes en toda propuesta 
demagógica y en distintos gobiernos a lo largo de la historia de nuestra región. Pero, ¿por qué nos debería 
preocupar este fenómeno?

¿Por qué el populismo es importante?

Puesto que el populismo es un fenómeno que fundamentalmente se da en democracia, es importante 
comprenderlo en su relación con la misma. Es en la misma democracia que se encuentran los elementos 

5.  Aunque esto no es necesariamente obligatorio de todos los populismos. Como dijimos anteriormente, el populismo posee 
una estructura ideológica reactiva a la élite de turno. En Europa, donde la política es fundamentalmente socialdemócrata, ha 
surgido una variante del populismo que podría asociarse con el ideario que tradicionalmente defienden partidos de derecha 
en el mundo. En América Latina, el caso es el contrario.

>  En otro aspecto de la política de masas, es común en este tipo de 
regímenes el otorgamiento institucional de dádivas y prebendas a través 
de un conjunto de medidas de corte «redistributivo» y del consiguiente 
aumento del gasto fiscal, que lleva a un estado de hiperinflación en 
la mayoría de los casos, debido a un excesivo optimismo de un rápido 
crecimiento a través de estimulación de la demanda e industrialización 
internas, y cambios a las reglas del juego económico afectando los 
derechos de propiedad mediante la intervención a los mercados <
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que hacen al populismo presente en las sociedades latinoamericanas, pero, afortunadamente, la misma 
democracia permite al ciudadano desplegar herramientas para evitar su surgimiento.

El desafío populista a la democracia

Margaret Canovan (2006), al presentar el desafío que el populismo deja a la democracia, señala lo que 
denomina el «Problema Bagehot», llamado así por Walter Bagehot, constitucionalista británico del siglo 
XIX, que se refería en estos términos a la monarquía, el sistema de gobierno que defendía:

La mejor razón por la cual la monarquía es un gobierno fuerte es porque es un gobierno 
que se puede entender. La masa de la humanidad la entiende, y difícilmente alguien 
en el mundo pudiera entender algún otro [tipo de gobierno]. A menudo se dice que los 
hombres son regidos por sus imaginaciones, pero sería más verdadero decir que son go-
bernados por la debilidad de sus imaginaciones (Bagehot, 1867, p. 57).

¿Es la democracia un sistema fácil de entender? Probablemente si la entendemos como la entendieron 
los antiguos griegos, sí. Pero con el avance de las sociedades industriales y el consiguiente aumento de la 
población, es evidente que el modelo de los griegos es insuficiente. Por aquella razón se justifica la exis-
tencia de un sinnúmero de instituciones que permiten que la participación ciudadana —característica 
inequívoca de las democracias contemporáneas— tenga lugar en el espacio público con transparencia 
y probidad. Partidos políticos, contralorías, tribunales constitucionales, mecanismos de trabajo parla-
mentario, todo aquello quizá algo alejado de la ciudadanía, y quizá difícil de entender para la mayoría 
de ella. Este es un problema de procedimientos. Los procedimientos son necesarios para las democracias 
contemporáneas, pero sin duda son complejos, lo cual podría provocar cierta desazón por parte de los 
mismos ciudadanos, ante la promesa de la participación mayoritaria de la población en las decisiones 
colectivas y el fin de las «oligarquías» (Bobbio, 2001, p. 33). Los populistas aprovechan esta dificultad de la 
democracia, diciendo que «la razón para aquellas expectativas decepcionadas es que el poder le ha sido 
robado al pueblo» y que ellos son la respuesta para «devolvérselo» (Canovan, 2006, p. 245).

Con la evidencia del Problema Bagehot, es notorio el desafío que la democracia tiene para evitar el sur-
gimiento del populismo. Probablemente, las herramientas que la tecnología nos ofrece pudiera servir 
para acercar a la ciudadanía a los procedimientos de toma de decisiones (Rogers, 2008) para evitar que 
discursos como el de «devolver el poder a la gente» proliferen y provoquen la reducción de los derechos 
de los ciudadanos.

El populismo no sólo se aprovecha de este problema, sino además sus mismas reglas del juego facilitan 
la posibilidad de que gobiernos no populistas utilicen herramientas propias del populismo para lograr 

>  Los procedimientos son necesarios para las democracias contemporáneas, 
pero sin duda son complejos, lo cual podría provocar cierta desazón por 
parte de los mismos ciudadanos, ante la promesa de la participación 
mayoritaria de la población en las decisiones colectivas y el fin de 
las «oligarquías» (...). Los populistas aprovechan esta dificultad de 
la democracia, diciendo que «la razón para aquellas expectativas 
decepcionadas es que el poder le ha sido robado al pueblo» y que ellos 
son la respuesta para «devolvérselo» <
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agendas puntuales (Jansen, 2011). Como dijimos anteriormente, la movilización popular, entendida 
como una demostración masiva de fuerza, puede servir para efectos de facilitar la aprobación de una 
determinada política. En ese sentido, el populismo también es un estilo de hacer política (Knight, 1998; 
Weyland, 2001). ¿Es eso correcto? Probablemente no. Una característica esencial de la democracia es la 
existencia de un espacio de deliberación política de los ciudadanos. Ahí impera un sentido de raciona-
lidad pública, no de pago de favores y retóricas floridas. Este estilo de hacer gobierno contraviene los 
ideales democráticos porque coopta a la ciudadanía en favor de ciertas coyunturas, y acaba horadando 
las mismas instituciones que protegen a la ciudadanía de la acción del gobernante.

¿Qué podemos hacer para hacerle frente? República versus 
populismo

Entonces, si en cualquier democracia encontramos demagogos, ¿cómo hacemos para evitar la demago-
gia? O, mejor aún, ¿qué podemos hacer para fortalecer la democracia y no dejarla a la deriva populista? 
Para responder a estas preguntas tenemos que fijar nuestra mirada en uno de los principios más básicos 
de la democracia: el principio de mayoría, esto es, la idea de que la mayoría decide qué debe hacerse en 
una sociedad política democrática.

Las mayorías son un instrumento que toda facción política desea dominar, y de hecho, la búsqueda de 
la mayoría es un elemento disuasivo de políticas destempladas. Alexis de Tocqueville planteaba, en su 
estudio de la democracia en Estados Unidos, que «las cuestiones políticas no pueden plantearse de una 
manera tan general y tan absoluta, y todos los partidos están prontos a reconocer los derechos de la ma-
yoría, porque todos esperan poder algún día ejercerlos en su provecho» (Tocqueville, 1957, p. 255). Pero, 
¿qué pasa cuando la mayoría parece no ser razonable? Eso es lo que los populistas manejan muy bien. 
Su interés de política de masas es que se demuestre la fuerza que tiene su «liderazgo», esto puede llevar a 
una suerte de tiranía de la mayoría. El mismo de Tocqueville ya en su época hacía alusión a ella:

Considero como impía y detestable la máxima de que, en materia de gobierno, la ma-
yoría de un pueblo tiene el derecho a hacerlo todo y, sin embargo, sitúo en la voluntad 
de la mayoría el origen de todos los poderes. ¿Estoy en contradicción conmigo mismo? 
(Tocqueville, 1957, p. 257).

No, no estaba en contradicción. Para de Tocqueville era vital que el ciudadano respetara la posición de 
la minoría. Esto era actuar con virtud en la república: «el poder moral que ejerce cada individuo sobre sí 
mismo y que previene de violar el derecho de los otros» (Goldstein, 1964, p. 39). Para evitar el surgimiento 
de un líder populista, encarnación de la tiranía de la mayoría, es vital que exista una ciudadanía que res-
pete a las minorías y no las vea como enemigas de su propia idea de lo que es la vida buena. Igualmente, 
una forma de impedir que la mayoría apabulle a la minoría es impidiendo la centralidad de la adminis-

>  Una característica esencial de la democracia es la existencia de un espacio 
de deliberación política de los ciudadanos. Ahí impera un sentido de 
racionalidad pública, no de pago de favores y retóricas floridas. Este estilo 
de hacer gobierno contraviene los ideales democráticos porque coopta a la 
ciudadanía en favor de ciertas coyunturas, y acaba horadando las mismas 
instituciones que protegen a la ciudadanía de la acción del gobernante. <
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tración, además de garantizar las libertades de prensa y expresión (Richter, 2006)6. Estos controles a la 
mayoría y a la acción de los gobernantes están en el seno de los valores del liberalismo (Hayek, 2013).

El pensamiento tocquevilliano converge para estos efectos con el ideario de James Madison en El fede-
ralista. Madison temía a lo que denominaba una «facción», esto es, «cierto número de ciudadanos, estén 
en mayoría o en minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés 
adverso a los derechos de los demás ciudadanos» (Hamilton, Madison, & Jay, 2001, p. 36), idea similar a 
la que tiene Locke sobre tiranía, solo que ejercitada por un grupo, en lugar de ser detentada por un solo 
gobernante (Locke, 1997).

Lo que está en el fondo de esta precaución es la habilidad que tiene el populismo para pervertir el am-
biente democrático en un ambiente de amigos versus enemigos (Mouffe, 1999). «Apoyándose en una re-
tórica anti-élite y desafiando el statu quo, el populismo descansa en la distinción amigo versus enemigo 
[para constituir política]» (Weyland, 2001, p. 11). Lo que está detrás de la acción de la facción madisoniana 
es la idea de que solamente un sector de la sociedad es la portadora de la verdad y de lo que es bueno, 
considerando a los oponentes como la encarnación de lo malo (Knopff, 1998).

Para revertir esa situación es preciso una sociedad civil fuerte y organizada en instituciones con afán 
de discutir pacíficamente en el espacio público. De la misma forma, son los medios de comunicación el 
espacio para exponer ideas que defiendan el pluralismo y fortalezcan los derechos individuales de los 
ciudadanos.

El populismo es un fenómeno creciente y latente en las democracias latinoamericanas contemporáneas 
que daña nuestra institucionalidad y afecta nuestras vidas. Es preciso reconocer sus características con 
claridad para poder enfrentar sus efectos. El populismo es un atentado a las libertades. Nos sume en una 
atmósfera de masas y viola nuestra individualidad. En la sociedad civil mora la responsabilidad de cau-
telar nuestras instituciones y preservar los límites del gobierno en nuestras vidas.

6.  Para leer de primera fuente el pensamiento de Alexis de Tocqueville sobre los mecanismos para prevenir la tiranía de la 
mayoría, véase el capítulo VIII de la segunda parte del libro primero de Democracia en América.

>  Lo que está detrás de la acción de la facción madisoniana es la idea de 
que solamente un sector de la sociedad es la portadora de la verdad y  
de lo que es bueno, considerando a los oponentes como la encarnación  
de lo malo <
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