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La caída del populismo en América Latina: dos sabores de tiranía. 

 

Autora: Maggie 

La historia latinoamericana ha sido marcada por caudillos populistas que 

nos heredaron proyectos políticos híbridos1, a medio camino entre dictaduras y 

democracias. En la práctica nuestros líderes, sin importar inclinación 

ideológica, han empleado distintas estrategias con el mismo fin: fortalecer el 

estatismo para coartar aquellas libertades que les resultan molestas.  

En los países dominados por el Socialismo del Siglo XXI, la realidad 

habla por sí sola. Pero el populismo no ha sido monopolio de la izquierda. 

Incluso aquellos políticos que llevaron a cabo—más por oportunismo temporal 

que por convicción—reformas liberales muy beneficiosas en el plano 

económico durante los 90s en países como Perú, Colombia o Argentina, fueron 

irresponsables y autoritarios cuando se trató de respetar la división de poderes, 

la libertad de prensa, o evitar el reparto de prebendas, etc. Es en este contexto, 

que debemos vigilar el cambio político que está viviendo actualmente muchos 

países de América Latina sea capitalizado por políticos verdaderamente 

liberales, serios y coherentes. 

La primera ola, la del nacional-populismo entre 1950-1979, estuvo 

marcada por tintes patrióticos 2  para luego dar lugar al neopopulismo (o 

                                                        
1
 Véase: Larry Diamond, Thinking about Hybrid Regimes: Journal of Democracy, vol. 13, nº 2, abril de 

2002, pp. 21-25. 
2
 Aquí figuraron personajes como Juan Domingo Perón, José María Velasco Ibarra , Rómulo Betancourt y 

Getúlio Vargas 
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clientelista), encarnado por gobiernos de derecha3 entre 1980-1990 y, al final, 

rematar con el tsunami revolucionario del populismo de izquierda4. 

El populismo expone tres rasgos fundamentales.  El primer elemento es 

la presencia de un líder mesiánico. Estos líderes son  considerados 

imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. En segundo lugar, el 

populismo no tiene una ideología definida: su discurso toma de donde 

convenga, del socialismo, del liberalismo, del militarismo, etc. Tercero, y el más 

importante, es que en el andar populista la institucionalidad se somete al 

proyecto político y a la voluntad del gobernante. En muchos casos, se utilizan 

consultas populares o referendos, para legitimar arreglos legales que 

deterioran significativamente los pilares de la democracia. Lo que resulta en 

una democracia electoral sin Estado de derecho.  

El gobernante se convierte en una divinidad que simboliza las virtudes 

del pueblo, y se convierte también en el líder de una masa, de las grandes 

mayorías. Con una estrategia de “divide y reinarás”, se crea una diferenciación 

muy clara y tajante: o estás con nosotros o en contra, o eres el pueblo o eres el 

antipueblo. Los líderes populistas necesitan tener un enemigo público—real o 

aparente—y así justificar cualquier atropello a la legalidad, con el pretexto de 

cuidar o proteger al pueblo de esta amenaza. Ese enemigo ha tomado muchas 

formas a lo largo del tiempo: el comunismo para Perón, el neoliberalismo para 

Chávez y Correa, el imperialismo para Castro, el terrorismo de izquierda para 

Fujimori y Uribe, entre otros.  

La democracia y la prosperidad de la región han sido obstaculizadas por 

el virus del populismo. A pesar de esto, se vienen vientos de cambio, como el 

                                                        
3
 Principalmente Alberto Fujimori, Carlos Menem, Abdalá Bucaram y Carlos Andrés Pérez. 

4
 Rafael Correa, Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Evo Morales. 
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triunfo legislativo en Venezuela y presidencial en Argentina, o el surgimiento de 

una candidatura liberal en Ecuador con opciones electorales en 2017. Estos 

hitos traen esperanza para sentar las bases de una verdadera una sociedad 

libre, por primera vez en mucho tiempo en la región.  

Del populismo “neoliberal” al Socialismo del Siglo XXI 

A finales de 1980 y a inicios de la década de 1990 la región inaugura el 

“neoliberalismo” y se apostó por la apertura comercial tanto como la 

privatización de empresas públicas, tal como lo sugería el Consenso de 

Washington para que despegue el desarrollo . En este tiempo surgieron líderes 

políticos, sumamente populares que encabezaron estas reformas entre esos: 

Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en Argentina. 

El populismo de derecha, encabezado por Carlos Menem y Alberto 

Fujimori, confeccionaron la institucionalidad a su medida para consolidar sus 

planes de gobierno. El “autogolpe”5 de Fujimori es un caso estelar, no solo que 

eliminó mediante un decreto6 el Congreso, pero también suspendió el poder 

judicial7 y  además la Constitución dejó de ser la ley fundamental8. En un solo 

acto, el Ejecutivo absorbió todos los poderes. Poco a poco fue creando un 

andamiaje jurídico9 que le permitió perennizarse en el poder. En 1996 pudo 

                                                        
5
 En 1992, con el apoyo de las Fuerzas Armadas disuelve el Congreso por falta de 

cooperación. En adelante se instauró el Gobierno de Emergencia y Reestructuración Nacional. 
Así lo comunicó en el mensaje a la nación el 5 de abril de 1992: 
http://www4.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1992- 
6
  Véase la  Ley de bases para el Gobierno de Emergencia y Reestructuración Nacional 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2205/48.pdf 
7
 El artículo 5 de la ley antes mencionada eliminó la separación de poderes: “El Presidente de la 

República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros por mayoría absoluta de sus miembros 
ejercerá las funciones que corresponden el Poder Legislativo, a través de Decretos Leyes 
8
 El artículo 8 de la ley antes mencionada decretó lo siguiente: “ Déjese suspensos los artículos de la 

Constitución política y las normas legales que se opongan al Decreto Ley “ 
9 En 1993 redactó una nueva Constitución en la que se permitió una sola reelección inmediata y esta 

modificación le sirvió a Fujimori presentarse nuevamente a las elecciones de 1995.  
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reelegirse por tercera10 vez consecutiva, creando figuras legales para quedarse 

en el sillón presidencial.  

Menem siguió el mismo guión y en 1994 reformó la Constitución. 

Durante este proceso incluyó un artículo en el que se permitió la reelección 

inmediata11 del candidato. El proceso de reforma constitucional, en realidad fue 

una estrategia para permanecer en el poder, pues gracias al nuevo inciso  fue 

reelecto en 1995. Asimismo, Menem pudo controlar la Corte Suprema, sin tener 

que disolverla. En contraste, la amplió12 y contó con jueces13 afines al régimen. 

En el ámbito legislativo, a pesar de contar con mayoría en el Congreso, abusó 

del poder de veto14 con un record de 109, provocando la erosión del proceso 

legislativo, el diálogo entre sectores y así fortaleciendo el hiper-

presidencialismo. Estas acciones debilitaron significativamente la división de 

poderes en Argentina y institucionalidad se sometió a las exigencias del 

Presidente. Tanto Menem como Fujimori minaron la integridad institucional de 

sus países en el momento que introdujeron el poder ejecutivo en todos los 

asuntos, así se violaran las Constituciones, el equilibrio entre poderes e incluso 

se cometieran actos de corrupción,  con el único fin de querer controlar todas 

las ramas del gobierno.     

Las privatizaciones fueron el eje de las reformas económicas que se 

aplicaron en varios países de la región como Argentina, Perú y Ecuador. La 

corrupción y las irregularidades en las licitaciones, mostraron que la venta de 

                                                        
10

 A través de la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución. El argumento de esta ley señalaba  
que la elección de Fujimori el año 1990 no contaba porque no se encontraba vigente la Carta Magna en 
mención sino la de 1979.  
11

 Con la primera Constitución en 1853, se admite la reelección con un periodo de por medio. Más tarde, 
en 1949, Juan Domingo Perón, introduce la reelección indefinida. En 1957, se prohíbe nuevamente la 
reelección inmediata y luego Menem la revive 
12 Entre ellos los jueces Ricardo Levene, Boggiano, Rodolfo Barra y Julio Nazareno 
13 Entre ellos los jueces Ricardo Levene, Boggiano, Rodolfo Barra y Julio Nazareno 
14

 Véase: Guillermo Molinelli. Relaciones Presidente-Congreso en Argentina 1983-1995 . II Congreso 
Nacional de Ciencia Política, noviembre 1996, p. 7. UBA. 
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empresa públicas fueron diseñadas para favorecer 15  a empresarios locales 

cercanos al gobierno, en algunos casos las ventas se realizaron 

apresuradamente sin contar con mecanismos de control y fiscalización.  En el 

caso de Perú, así sucedió con los fondos previsionales de los policías y 

militares16, así como la Aseguradora Popular y Porvenir.17 En ambos casos, se 

endosaron18 recursos de el Estado que fueron utilizados para fines privados, 

entre esos coimas, sobornos y préstamos ilegales que llevaron a la quiebra a 

dichas entidades. En Argentina, a la par de las privatizaciones, se reguló19 el 

mercado para evitar la entrada de nuevos competidores privados. En efecto, se 

creó un entorno de mercados cautivos ligados al Gobierno y favorable para los 

monopolios, como sucedió con Entel20  y las Administradoras de Fondos y 

Jubilaciones (AFJPs)21. En ambos casos, los empresarios lucraron del Estado y 

a costa de los consumidores.  En Ecuador, se vivía “la larga noche neoliberal”, 

que después de todo, no fue tan liberal como se piensa. El relato cuenta que se 

vivió en una desregulación absoluta y el país estuvo privatizado en su totalidad. 

Sin embargo,  muchas de las privatizaciones  se quedaron en bosquejos y 

muchas otras en intentos fallidos. La década de los 90 en Ecuador, fue una 

                                                        
15

 Véase: Bohem, Frédéric y Juanita Olaya (2006), Corruption in Public Contracting Auctions: The Role of 
Transparency in Bidding Processes. Annals of Public and Cooperative Economics. 77 pp. 431-452 
16

 La administración estuvo a cargo de Javier Rejilla, cercano al Presidente y desfalcó los fondos. Se 
calculan alrededor de 10 mil millones de Soles. 
17

 La entidad fue adquirida en 1993 por Augusto Miyagusuku, amigo cercano de Fujimori 
18

 El Congreso peruano realizó un informe en el que detalla las irregularidades cometidas entre esas el 
desvío de fondos y el pago de coimas a funcionarios del Gobierno.  Disponible en: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/resumenes/privatiza/pyp.pdf 
Así lo detalla  también el informe de la Comisión Investigadora de Delitos Financieros. Disponible en: 
http://www4.congreso.gob.pe/historico/ciccor/conclufinal/cajapensionmp1.pdf 
19

 Véase:  Basualdo, M. & Azpiazu,D. (2002) El proceso de privatización en la argentina la renegociación 
con las empresas privatizadas. Revisión contractual y supresión de privilegios y de rentas extraordinaria 
Una de las principales barreras de entrada al mercado fue la capacidad patrimonial.  La variable principal 
para poder participar en las licitaciones era contar con un patrimonio mínimo muy elevado, lo que provocó 
la concentración del mercado en pocas empresas 
20

 Para privatizar la compañía se crearon las empresas Sociedad Licenciataria Norte S.A. y Sociedad 
Licenciataria Sur S.A.  Se creó una concentración del mercado de telefonía y quedó divido entre Telecom 
(para las regiones del Norte) y Telefónica (para las regiones del Sur). 
21

 Las regulaciones forzaban a que las AFJPs inviertan en en títulos públicos de un gobierno que 
presentaba un déficit crónico. Tanto así que para 2001, el 70% de los fondos en las AFJPs estaban 
destinados a títulos asociados al gobierno 
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época marcada por la ineficiencia estatal, corrupción endémica y beneficios 

privados en desmedro de la sociedad. Pero no todas las privatizaciones en la 

región fueron desastrosas. Este fue el caso de Chile y Colombia22, que lograron 

privatizar exitosamente varias empresas, como los servicios básicos, teniendo 

excelentes resultados. Esto se debió a las instituciones sólidas que lograron 

fiscalizar y controlar los procesos, a diferencia del resto de países cuyas 

institucionalidad era débil. 

En realidad, muchas medidas del Consenso de Washington fueron 

ignoradas campantemente por los Presidentes. Un ejemplo de aquello fue la 

liberalización –a medias- del mercado, pues el arancel promedio de las 

economías más libres en la década de los noventa era del 5%23, mientras que 

en Ecuador fue del 11%, Argentina 14%, Perú 16%, Venezuela 16%, Colombia 

12% y Chile 10%.  En realidad, el Estado nunca nos abandonó, siempre estuvo 

acompañándonos, regulando todo a su paso. Esto no es ni de cerca una 

sociedad abierta, libre y responsable como plantea el liberalismo, lo que 

realmente vivimos fue un socialismo encubierto.24  

La región gira a la izquierda 

 Con el triunfo de Hugo Chávez en 1999, inicia la era el Socialismo del 

Siglo XXI (SSXXI) en la región. Un par de años más tarde llegaron al poder: 

Lula Da Silva (2003), Néstor Kirchner (2003), Evo Morales (2006), Rafael 

Correa (2007) y Cristina Kirchner (2007). Los presidentes adscritos al SSXXI 

comparten los mismos ingredientes: debilitan la institucionalidad, promueven el  

                                                        
22

 Véase Estache, Antonio, Andrés Gómez-Lobo y Daniel Leipzieger (2001), Utility Privatization and the 
Poor: Lessons and Evidence from Latin America. World Development, 29, pp.1179- 1198. 
23

 Datos del Banco Mundial, disponibles aquí: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MANF.WM.AR.ZS?page=4 
24 Ludwig Von Mises en su libro Liberalismo (1927), utiliza el término neo liberal para distinguir entre el 

liberalismo y los liberales que promueven el intervencionismo estatal, a los que llamó socialistas que se 
hacen pasar por liberales. 
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nacionalismo económico, rechazan a la libertad de expresión y crean un 

Estado de propaganda. Asimismo, no hay una diferencia entre el Gobierno y el 

partido de Gobierno. 

Desde la perspectiva del populista de izquierda, las instituciones deben 

de adaptarse al proceso revolucionario, sin importar que esto implique la 

erosión del sistema político. La división de poderes y las Constituciones 

dejaron de ser elementos fundamentales, se convirtieron en meras referencias 

que estorban la consolidación de su revolución. Lo primero que hacen al llegar 

al poder es desechar el orden legal vigente y redactar un proyecto político en la 

Constitución 25 . Luego de un tiempo, todos reforman la Carta Suprema 

inspirados en su ánimo de perpetuación 26 , que a través de arreglos 

constitucionales, buscan alargar su periodo. Así sucedió con Hugo Chávez27, 

Evo Morales y Rafael Correa. El desprecio al orden legal permitió que los 

tentáculos del ejecutivo se extiendan a todas las instancias: electorales, 

judiciales, legislativas, veedurías e incluso de comunicación.  

El populista de izquierda se apodera de la palabra. Se cambia Estado de 

Derecho por un Estado de propaganda. Los socialistas del siglo 21 son 

enemigos de la libertad de expresión y en nombre de un “periodismo 

responsable”, han promulgado leyes mordaza de comunicación28 , permitiendo 

que el Estado maneje un monopolio de información. La libertad de expresión, 

fue sustituida por Superintendencias encargadas de decidir qué información es 

                                                        
25

 Chávez redacto una nueva Constitución en 1999, Correa en 2008 y Morales en 2009.  
26

 Impulsar la reelección indefinida es otro denominador común del populismo, independientemente de las 
ideologías. 
27

 En Venezuela, en 2009 se permitió la reelección indefinida mediante consulta popular. En Ecuador se 
aprobó la reelección indefinida por vía legislativa, con el voto de 100 asambleístas oficialistas, a pesar que 
el 80% de los ecuatorianos exigían ser consultados. Cabe resaltar también, que es la primera vez en la 
historia del país que se admite la reelección indefinida. Bolivia, a finales de febrero decidirá en la urnas la 
reforma constitucional que permitiría la reelección indefinida.  
28

 Venezuela en 2004, Argentina en 2009, Bolivia en 2012 y Ecuador en 2013 
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buena o mala para los ciudadanos. Esto ha desatado una cacería en contra de 

periodistas y medios de comunicación por el simple hecho de informar 

contenidos distintos a la verdad oficial difundida por el régimen. Todo esto es 

posible al aparato propagandístico que maquilla la situación real, engrandece al 

gran líder y descalifica29 a los opositores. Se fecundó un ambiente donde se 

considera que pensar distinto es un crimen, donde la intimidación es el modus 

operandi para establecer a la fuerza la versión oficial.  

Además de controlar las instituciones y los medios, también controlan la 

economía. El modelo se basa en la producción estatal. Para ello necesitan 

apoderarse de los recursos naturales además de los ingresos fiscales. De ahí 

la excusa perfecta para una reforma tributaria - “para que los ricos paguen 

más” - disfrazando la sed de meter la mano en el bolsillo del ciudadano. 

Quieren impulsar el desarrollo siguiendo una planificación centralizada, 

ignorando que para la prosperidad se necesita dejar rienda suelta la creatividad 

humana. El SSXXI hace todo lo contrario a lo que pretende: le pone 

restricciones a todo lo que puede, y, en plena era globalizadora, dan un paso 

atrás apostando por la autarquía comercial. En otras palabras, no hay 

incentivos e impiden la creación de riqueza. Por esto es que el modelo fracasó, 

no se vivió una bonanza económica como afirmaba Chávez y como lo hace 

Correa, lo que tuvimos fue una ficción petrolera.  

Los delirios mesiánicos del populismo de izquierda hicieron de la 

nuestra, una sociedad cerrada, una sociedad tribal. Nos han llevado, no solo a 

la barbarie social, pero también la institucional. Queda claro que atrás de las 

                                                        
29

 Este es otro rasgo compartido con el populismo de derecha. Alberto Fujimori fue condenado por 
peculado, por utilizar fondos públicos ($44 millones) en la compra de prensa “chicha” o tabloides para 
difamar a la oposición y favorecer su tercera reelección. La sentencia de la Cuarta Sala Penal Liquidadora 
de Lima, lo declaró culpable, disponible en: http://bitacora.jomra.es/wp-
content/uploads/2015/01/D_Sentencia_Fujimori_120115.pdf 
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bondades de la sociedad perfecta que pretende crear el socialismo, se 

esconde un proyecto autoritario. 

La oportunidad del liberalismo  

Durante las dos últimas décadas, el populismo tanto de derecha como el 

de izquierda gobernaron con una mentalidad anticapitalista y con una visión 

Estatista. Se priorizó al Estado sobre el individuo, a un proyecto político en 

desmedro del derecho más fundamental de todos, la libertad. Es de suma 

importancia hacer un cambio estructural, no solo de personajes sino de ideas 

porque quedó demostrado que un Estado obeso liderado por un caudillo, es un 

pésimo gestor. Precisamente, el liberalismo nos ofrece una propuesta integral 

para el progreso. 

Es momento de entender que la pobreza no se la vence con demagogia, 

se la vence con empleo y para generar empleo de calidad necesitamos 

comercio e inversión. Tanto la derecha como la izquierda han sido enemigos 

del comercio pues le apostaron al estatismo se sostiene saqueando la riqueza 

en lugar de aumentar la producción. Ahora, es momento de convertirnos en 

una sociedad capitalista. El libre comercio es paz, como afirmaba Bastiat30, es 

prosperidad, porque el mundo ha avanzado hacia el progreso cada vez que se 

deja suelto el ánimo creativo del ciudadano; es empatía, porque solo así un 

comerciante logra entenderse con el resto de la sociedad para suplir sus 

necesidades. Este sistema nos permite cooperar pacíficamente con todas las 

personas, con conocidos y extraños, para poder mejorar nuestro entorno a 

través del comercio. El libre mercado además de generar valor en la sociedad, 

resalta las mejores virtudes del ser humano.  

                                                        
30

 Véase: Frédéric Bastiat  en Sofismas Económicos capítulo 22 “Metáforas” 
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Necesitamos también, recobrar el Estado de derecho, de instituciones 

sólidas que defiendan los derechos del ser humano de un colectivo volátil. Es 

necesario entender que una democracia liberal se gobierna para todos, ni para 

las “grandes mayorías” ni para las minorías, la base es el respeto a la vida, 

propiedad y libertad. Asimismo, ¡Necesitamos recobrar la libertad de expresión 

en nuestros países y dejar barajado al Estado de propaganda, para poder decir 

lo que el gobernante no quiere oír! 

Es la oportunidad de dar un salto hasta el futuro y fortalecer el principio 

de subsidiaridad, para que la sociedad civil sea la protagonista del desarrollo. 

Para ello, hay que recobrar la convicción y el valor de la cooperación humana 

para cambiar el panorama de la necesidad del Estado para suplir demandas 

sociales porque desde el sector privado también puede dar salud, educación y 

trabajo. Los servicios básicos no tienen ideología, lo importante es que se 

provean y la forma más eficaz para ello es desde la iniciativa privada.  

Tenemos que tomar la ruta de la libertad. En este momento político 

decisivo, nos enfrentamos es a la disyuntiva entre un modelo que prioriza al 

Leviatán o uno que defienda los derechos fundamentales de todo individuo. Por 

ello, la defensa de la libertad no puede ser a medias. La evidencia a favor de 

una sociedad abierta como pilar del desarrollo es contundente, hace falta una 

decisión política. ¡Más que nunca necesitamos una sociedad libre, próspera y 

de ciudadanos responsables! Lo que más necesitamos hoy en día, es 

recuperar a confianza en la voluntad humana, en que el ser humano es capaz 

de llevar adelante a la nación, más no el Estado. Adam Smith no se equivocó 

cuando dijo que la confianza es la base de una sociedad abierta. Por ello, ¡No 

dejemos que nos quiten nuestras propias ganas a progresar!  


