
Curso: El fantasma del populismo en Estados Unidos, América Latina y Europa 

 

“Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo”. Reformular libremente la célebre 

frase de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista nos permite aproximarnos a un concepto 

que ha recobrado vigencia en los últimos años. Con el ciclo de gobiernos progresistas en 

América Latina, los debates sobre el populismo volvieron a recuperar un lugar indispensable 

entre los análisis de las ciencias sociales de la región. Más recientemente, mientras este ciclo 

parecía retroceder, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 y la 

de Bolsonaro en Brasil en 2018 expandió la frontera de los estudios sobre el “populismo” a 

nivel global. En forma contemporánea, el auge de las nuevas fuerzas políticas de extrema 

derecha y las nuevas formaciones de izquierda en Europa, ha originado una enorme producción 

abocada a estos temas. La desafección ciudadana y la crisis de los sistemas de partidos 

tradicionales están a la orden del día y son un punto de indagación central para abordar desde 

los estudios sobre el populismo.  

Este curso breve de seis encuentros se propone repasar los principales debates conceptuales 

sobre el populismo a la luz de las experiencias de derecha y de izquierda en distintos países del 

mundo que pueden ser comprendidas (o no) a partir de esta categoría. 

 

Objetivos: 

 

 Reflexionar sobre los debates actuales en torno al concepto de populismo. 

 

 Relacionar estos debates con las experiencias políticas contemporáneas en América Latina, 

Europa y Estados Unidos. 

 

Unidades: 

 

1) De Vargas, Cárdenas y Perón a Chávez, López Obrador y Bolsonaro: la tradición populista en 

América Latina 

 

Las experiencias populistas en América Latina. Los populismos clásicos: Perón, Vargas y 

Cárdenas. El chavismo en Venezuela. El triunfo de López Obrador en México. El gobierno de 

Evo Morales en Bolivia. Ecuador bajo las presidencias de Rafael Correa. Colombia bajo las 

presidencias de Álvaro Uribe. La extrema derecha en Brasil: el caso de Jair Bolsonaro. 
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Goldstein, Ariel (2019): Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro. Buenos Aires: Marea. 
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2) La llegada de Donald Trump y la tradición populista en Estados Unidos 

 

¿Cómo entender el triunfo de Donald Trump? Las transformaciones del sistema político en 

Estados Unidos. La campaña presidencial de 2016. ¿Es Trump un populista o un fascista? La 

“revolución política” de Bernie Sanders y el giro a la izquierda del Partido Demócrata.  

 

Bibliografía: 

 

Semán, Ernesto (2018): “Populismo latinoamericano, ¿espejo o antídoto del trumpismo?”, 

Página/12, 26/02. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/97960-populismo-

latinoamericano-espejo-o-antidoto-del-trumpismo  

 

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018): Cómo mueren las democracias, Buenos Aires: Ariel. 

 

3) La extrema derecha y la tradición populista en Europa. 

 

¿Qué sucede en Europa a la derecha y a la izquierda? ¿Cómo entender a las nuevas extremas 

derechas? ¿Cómo entender la campaña del Brexit? Las democracias no liberales o las 

democracias cristianas del Siglo XXI en Hungría y Polonia. El renacimiento de los 

nacionalismos antiliberales. Las vinculaciones de la extrema derecha en torno a un programa 

común. Podemos, los indignados y las “mareas progresistas”.  

 

Bibliografía: 

 

Traverso, Enzo (2018): Las nuevas caras de la derecha. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

4) El concepto de populismo, a modo de conclusión. Debates, tendencias y perspectivas. 

 

Las definiciones sobre el concepto y las visiones de distintos autores. Mouffe, Canovan, Laclau, 

Panizza y Aboy Carlés. Las investigaciones sobre el populismo latinoamericano y los 

desarrollos en otros países. Los debates de los últimos años. Los límites del concepto. Las 

tradiciones populistas en Europa, Estados Unidos y América Latina. 

 

Bibliografía: 

 

Casullo, María Esperanza (2019): ¿Por qué funciona el populismo? Buenos Aires: Siglo XXI. 
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