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Presentación 
  

DOSSIER 
 

Populismo e identidades políticas en América Latina 
 

 
A partir del denominado giro lingüístico las ciencias sociales y, especialmente, 

la teoría política contemporánea han estado atentas a construir preguntas por las 
formas de los discursos públicos y los modos en que en ellos circula y se produce el 

poder. En América Latina, desde inicios de los años ochenta la pregunta por el 
populismo y por las identidades políticas comenzó a formularse desde aquellas 
indagaciones por las estructuras del discurso. La problematización de ambas 
cuestiones dieron un viraje decisivo cuando lo discursivo comenzó a considerarse 
como una dimensión íntimamente imbricada en los procesos de constitución de 
hegemonías políticas y populares. Desde entonces el populismo y las identidades 
políticas -etiquetas semánticas que claramente ya formaban parte del léxico político 
latinoamericano- adquirieron renovado auge. Dichas nociones han atravesado 
insistentemente la historia de nuestras sociedades y han sido forjadas al calor de 
múltiples disputas por su sentido. Así, lejos de representar constructos cerrados y 
definidos, resultan conceptos abiertos y polisémicos.  

El populismo se presenta como una categoría especialmente polémica desde 
mediados del siglo XX hasta nuestros días, mostrando alta productividad analítica 
para dar cuenta del contexto histórico y contemporáneo de la región y alentando el 
desarrollo de estudios comparados. Por su parte, las identidades políticas nos 
aproximan a las tramas de poder que subyacen a la producción de otros fenómenos 
sociales, como las demandas políticas, populares y democráticas; las alteridades; las 
tradiciones político-ideológicas y las variadas formas de participación socio-política 
que se involucran en la (re)definición del orden comunitario.  

La mayoría de los artículos que componen el presente dossier se proponen 
socializar algunas discusiones que los autores venimos desarrollando en el marco del 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). En esta ocasión, se trata de versiones 
debatidas y ajustadas tras la VIII edición del congreso que tuvo lugar en la ciudad de 
Lima, Perú, del 22 al 25 de julio de 2015. Los textos reunidos resumen intentos 
diversos por pensar a la Argentina y a la región latinoamericana en su proyección 
desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Estos abordajes nos interpelan 
desde las modalidades con que se distribuyen los roles y lugares sociales en una 
comunidad política, la estructura y función de las narrativas populares, las maneras 
específicas en que se configuran las articulaciones políticas, la influencia de las 
tradiciones políticas en campos relativamente estructurados, entre otras cuestiones.  
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El texto de Gerardo Aboy Carlés inaugura el debate abordando las tensiones 
entre populismo y democracia liberal. El autor revisa críticamente tanto las 
interpretaciones que argumentan la imposible coexistencia entre democracia y 
populismo, como aquellas que conciben al populismo como un rasgo constitutivo de 
la democracia. Frente a la polisemia de ambos términos, el trabajo parte de la 
búsqueda de un lenguaje común que permita clarificar el debate. Los argumentos 
que se extienden señalan el particular complejo de hibridaciones entre elementos 
liberales, republicanos y democráticos que la conjunción de democracia y Estado de 
Derecho supone.  

El artículo de Julián Melo también se ocupa de las tensiones entre diversas 
miradas sobre el populismo, fundamentalmente aquellas que colocan al liderazgo 
como su elemento central y otras que lo conciben en términos de identidad política. 
En ese trayecto el autor se pregunta no sólo por la relación que el populismo 
establece con la democracia liberal, sino también por la forma del antagonismo que 
allí se configura. 

El texto de Sebastián Barros reconstruye las vinculaciones y tensiones entre 
justicia, sujeto moral y populismo. Barros retoma asuntos clave de la teoría política 
para iluminar una relación conflictiva: aquella que se suscita entre el todo 
comunitario y las partes que lo componen, entre la plebs y el populus. De este modo, el 
autor nos acerca al interrogante sobre quiénes son los sujetos legítimos para tomar 
parte de la definición del orden comunitario.  

Los artículos de Ana Lucia Magrini, Cristián Acosta Olaya y María Virginia 
Quiroga elaboran preguntas en torno a lo popular, el populismo y las identidades 
políticas desde el prisma latinoamericano. El primer trabajo realiza un abordaje 

comparado sobre formas de significación y resignificación de lo político en Colombia 
y Argentina. Ana Lucía Magrini expone algunos hallazgos de su tesis doctoral en la 
que analizó los modos en que una serie de narrativas resignificaron dos experiencias 
políticas, el gaitanismo en Colombia y el primer peronismo en Argentina. La autora 
aclara que el objeto de estudio no fue el gaitanismo o el peronismo como hechos 
acontecidos o la enunciación de los líderes, sino el proceso de conversión de dichas 
experiencias políticas en objetos históricos durante la segunda mitad del siglo XX. 
Adicionalmente, allí se problematizan dos conceptos que formaron parte de la lucha 
por definir a dichos objetos como tales: la(s) Violencia(s) en Colombia y el populismo 
en Argentina. 

Cristian Acosta Olaya enfoca su análisis en el gaitanismo colombiano, y 
argumenta su constitución como una identidad popular que buscó establecerse como 
“dique inestable frente a la violencia política”. El trabajo avanza en sostener que la 
figura del “dique” representa un rasgo a tener en cuenta para una posible 
caracterización de los movimientos populistas de la región, y especifica las formas de 
apropiación de algunos significantes de la tradición democrático-liberal por parte del 
movimiento gaitanista.  

El texto de María Virginia Quiroga opera un desplazamiento témporo-espacial 
respecto de los otros trabajos, y se centra en los procesos políticos de Bolivia y 
Ecuador durante la última década del siglo XXI. A partir del análisis de esos 
contextos, la autora argumenta la configuración de una novedosa y compleja 
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articulación entre populismo y plurinacionalidad. Ello le permite recuperar y 
ahondar en dos polémicas centrales concernientes a la teoría del populismo: la 
problematización de la diversidad/pluralidad contenida en las nociones de pueblo y 
nación, y el vínculo entre populismo e instituciones. 

Por su parte los artículos de Sebastián Giménez, Nicolás Azzolini y Gabriel 
Carrizo abordan el debate en torno al populismo y las identidades políticas a través 
del análisis de la constitución identitaria de los espacios políticos peronista y 
antiperonista en la Argentina de mediados del siglo XX. Sebastián Giménez ensaya 
una interpretación sobre la Unión Cívica Radical desde la teoría del populismo. El 
trabajo argumenta que el radicalismo, liderado por Hipólito Yrigoyen en las primeras 
tres décadas del siglo XX, adoptó rasgos populistas en tanto reconoció momentos de 
beligerancia y pacificación, mientras que luego del golpe de estado de septiembre de 
1930, en la UCR se produjo una desactivación del componente populista de su 
identidad. 

Nicolás Azzolini propone analizar la polarización que marcó la constitución 
identitaria de los espacios políticos peronista y antiperonista durante el período 1945-
1955. El autor se pregunta si esa dicotomización implicó posiciones diametralmente 
opuestas o si podría encontrarse algo en común entre ellas como condición de su 
posibilidad. En ese recorrido el texto recurre a las estructuras del desacuerdo (Rancière, 
1996) implicadas en los debates sobre la democracia entre los principales partidos 
políticos durante aquellos años. 

Finalmente, el artículo de Gabriel Carrizo presenta un análisis sobre el 
sindicalismo petrolero durante el primer peronismo en clave local, particularmente 
se aborda el caso del movimiento obrero petrolero de la localidad patagónica de 

Comodoro Rivadavia. Retomando los aportes inspirados en las reflexiones de 
Ernesto Laclau sobre el populismo, Carrizo muestra que el nuevo sujeto político que 
emergió con el peronismo vio transformada su estima de sí, pasando a considerarse 
un igual en la capacidad de poner el mundo en palabras. Ello implicó poner en duda 
los valores y principios que estructuraban la vida comunitaria, a la vez que la 
capacidad para intervenir en la forma que ésta adquiría.  

En definitiva el dossier invita a la reflexión y despliega preguntas que 
interpelan constantemente nuestras agendas de investigación: ¿Quiénes se 
posicionan como sujetos legítimos para formar parte de la definición del orden 
comunitario? ¿Qué tensiones habitan las relaciones entre populismo y democracia 
liberal? ¿Cómo se resignifican experiencias políticas diversas y cómo éstas se 
articulan a las luchas por la definición del populismo y la violencia política en la 
región? ¿Qué relación guarda la lógica del populismo con la de la violencia política? 
¿Es posible hablar de gobiernos populistas en el siglo XXI? ¿Cuáles son las 
proximidades y las distancias entre éstos y los populismos clásicos? ¿Cómo pensar 
experiencias políticas que no han sido tipificadas tradicionalmente como populistas? 
¿Cabe referirse al populismo sin liderazgos fuertes? ¿Qué implicancias tiene la 
dicotomización del campo político para la lógica del populismo? ¿Qué aportes puede 
realizar el estudio de casos locales para el abordaje del populismo en la región? 
Posiblemente, éstos constituyan algunos de los múltiples interrogantes que nos 
permitan ir delineando problemas comunes, anudando elementos de análisis y 
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articulando esfuerzos para el estudio de dos objetos tan iterativos como 
apasionantes. En este camino reafirmamos que los procesos políticos y sociales no se 
instituyen de una vez y para siempre, tampoco permanecen exentos de roces o 
tensiones; sino que se definen y redefinen en el marco de correlaciones de fuerzas 
específicas y de luchas por el sentido de lo político. De allí la posibilidad para el 
cambio y el horizonte de búsqueda permanente por comunidades políticas más 
justas e igualitarias.  
 

Ana Lucía Magrini y María Virginia Quiroga 
Córdoba y San Luis, marzo de 2016. 

 
 


