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Decálogo del Populista
Este documento está inspirado en la columna Decálogo del populismo
iberoamericano, escrita por Enrique Krauze y publicada en su sitio web
www.enriquekrauze.com.mx el 23 de octubre de 2005.
Enrique Krauze es editor, crítico, historiador y escritor mexicano. Es también
director de la revista Letras Libres y autor, entre otros libros, de El poder y el
delirio, Ideas y poder en América Latina y El pueblo soy yo.
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01. el populista exalta al líder carismático
Toda la posible virtud del proyecto político está encarnada en el líder. Con su
carisma moviliza a las masas y estas le dan la autoridad para dictar qué es lo
correcto y qué es verdad. Según anuncia, le devolverá el poder al pueblo y
terminará con todos sus problemas materiales y espirituales.
«La elección que ustedes harán en las próximas elecciones presidenciales es crucial,
fundamental: es una verdadera elección de civilización. Pueden optar por aquellos que les han
mentido y traicionado, o decidir volver a poner a Francia en orden. Sí, quiero volver a poner a
Francia en orden (…) por eso combato. Es el proyecto que yo llevaré a cabo una vez que tome las
riendas del gobierno, en el nombre de ustedes: en el nombre del pueblo».
—
Marine Le Pen, presidenta de Agrupación Nacional y candidata a la presidencia de Francia (2012 y
2017), video de campaña electoral, febrero de 2017.
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02. el populista no solo usa y abusa de la palabra, se
apodera de ella
El populista pretende demostrar que la verdad es una sola: la suya. Para
establecerla recurre a una retórica demagógica. Esto exhorta a la población a
entender el mundo de una sola forma que le es funcional al régimen populista.
Para lograr esto, el control, hostigamiento y censura de los medios de
comunicación es vital.
«Ustedes se creen propietarios de la opinión pública, y no, ustedes son propietarios de la
opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos».
—
Rafael Correa, Expresidente de Ecuador (2007-2017), en entrevista con Ana Pastor en Los
Desayunos de TVE, marzo de 2012.
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03. el populista fabrica la verdad
El régimen populista, cuyo poder se concentra en el líder carismático, se
presenta como el único capaz de interpretar el pensar y sentir del pueblo.
Toma ese supuesto conocimiento y lo levanta como absoluto. De esta manera,
su discurso se transforma en verdad oficial, llegando frecuentemente a
amenazar, perseguir y hostigar a la disidencia.
«Si alguien rechaza este proyecto, con cualquier pretexto, quiere decir que todavía mantiene la
mentalidad de ser racista y no acepta una educación descolonizadora».
—
Evo Morales, Expresidente de Bolivia (2006-2019), conferencia de prensa por el envío a la Asamblea
Legislativa del proyecto de Ley de Educación, diciembre de 2010.
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04. el populista utiliza de modo discrecional los fondos
públicos
El populista pretende disponer a su antojo de los recursos del país sin contemplar responsabilidad alguna. Los gastos públicos están a merced de la voluntad
del líder. En una demostración de desprecio por la institucionalidad económica, causa daño al equilibrio financiero del país y, con ello, a toda su población.
«Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie».
—
Carmen Calvo, exministra de Cultura (2004-2007) y vicepresidenta del Gobierno de España (2018-),
entrevista diario ABC, mayo de 2004.
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05.

05. el populista reparte directamente la riqueza
Como el líder populista dice conocer al pueblo y sus problemas, se atribuye la
autoridad única para disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Es
él quien personalmente decide cuánto y cómo se reparte. Incluso puede ser él
mismo quien realice la distribución. Lo que se esconde tras esto es la intención
de sobornar al pueblo.
«Como hay un debate de quién es el terreno, si es de aquí, si es de allá… Ya no es de más nadie.
Ahora es del pueblo, a partir de este decreto».
—
Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela (2013- ), Acto de celebración por los tres meses de su
triunfo electoral, julio de 2013.
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06. el populista alienta el odio de clases
Los regímenes populistas se hacen más fuertes en la medida en que polarizan
a la sociedad. Para esto, el populista recurre a un discurso de odio contra
diversos sectores: los adinerados, los empresarios, la prensa, los extranjeros,
los diferentes. Todos son potenciales objetivos de su política de rencor que, en
definitiva, pretende manipular a la ciudadanía.
«Ustedes, que no son peronistas... ¿podemos definirlos 'rubios de ojos celestes'? Sí. ¿Rubios de
ojos celestes' creían que las inversiones iban a venir? ¡No! ¿Nuestros malos modos? ¿Con los
'buenos modos de ustedes' qué inversiones vinieron al país?».
—
Cristina Fernández de Kirchner, Expresidenta de Argentina y Vicepresidenta de Argentina,
durante la votación del Presupuesto 2019, noviembre de 2018.
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07. el populista moviliza permanentemente a los grupos
sociales
El líder populista, mediante su carisma, moviliza a la población para validarse
como portavoz de la voluntad general. La plaza pública es el espacio para
manipular la opinión de la ciudadanía, convirtiéndola en un rebaño dócil y
sumiso. Es ahí donde se produce el juicio público de los «enemigos del pueblo»
y se anuncian las medidas arbitrarias del líder.
«Creo que la más importante de todas las lecciones es que cuando un pueblo se mantiene de pie, se
mantiene unido, se mantiene consciente y se mantiene movilizado es un pueblo indestructible».
—
Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, alocución a “la clase obrera de la patria comprometida
con la revolución”, mayo de 2015.
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08

08. el populismo recurre sistemáticamente al «enemigo
exterior»
Cuando hay problemas, para asegurar el mantenimiento del apoyo popular, el
régimen se inventa enemigos. Haciendo uso de una retórica nacionalista, el
populista se refiere a un «enemigo externo», que pueden ser instituciones, corporaciones, gobiernos o personajes extranjeros que, según él, buscan derrocarlo.
«El año pasado, las naciones se rebelaron una vez más. Se han rebelado contra la hipócrita alianza
de los burócratas de Bruselas, los medios liberales globales y el capital internacional, con su
apetito insaciable».
—
Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría, Discurso de Aniversario de la Revolución de 1848,
marzo de 2017.
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09. el populismo desprecia las instituciones
Basado en la «verdad oficial», se instala una idea de justicia directa. Como se
desconfía de las leyes creadas por vía institucional, el líder secuestra los otros
poderes del Estado. Él manipula al congreso y vuelve parciales a los tribunales.
Alienta al «pueblo» a tomar la justicia.
«Estar sometidos a las leyes es perjudicarnos, aunque digan que es inconstitucional nuestros
decretos, nuestros hechos, no importa (...) Creo que no hay que esperar las leyes, se tiene que ir
trabajando con decisiones políticas y si nos demandan de inconstitucionalidad nuestros decretos
supremos será el pueblo que juzgue y de esa manera seguiremos identificando a los enemigos que
no quieren el cambio?».
—
Evo Morales, Expresidente de Bolivia (2006-2019), declaraciones luego de la firma de un acuerdo con
el Gobierno de Venezuela para la construcción de una termoeléctrica en Entre Ríos (Cochabamba),
agosto de 2007.
—
(hps://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-dice-que-leyes-le-perjudican-y-apuesta-a-emitir-mas-decretos-76403)
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10. el populismo domestica y destruye la democracia liberal
El populismo busca ampliar a toda costa el espacio para ejercer su poder. Todo
aquello que se le oponga o busque controlarlo es contrario a la supuesta
«voluntad popular», esto es, a los deseos del populista. De la misma manera, el
líder populista buscará mantenerse en el poder eternamente.
«En la democracia que nos han impuesto a nosotros, desde el momento que se propician partidos,
se está propiciando la división de los pueblos […], el pluripartidismo no es más que una manera de
dividir a nuestros pueblos […], las elecciones en las democracias burguesas impuestas por
Occidente son impuestas porque ahí están los yanquis, los europeos […]. ¿Por qué? Porque es la
mejor manera de dominarnos».
—
Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, en la televisión oficial cubana, abril de 2009.

fundación para el progreso

qué hacemos
Promovemos entre los ciudadanos la cultura de una sociedad libre
y responsable, a través de la difusión de ideas y el desarrollo del
pensamiento crítico.

Participamos en la
discusión pública

Fomentamos el
pensamiento crítico en
jóvenes

Propiciamos la reflexión
para un cambio cultural

Este decálogo fue impreso en diciembre de 2019

quiénes somos
Somos un centro de estudios liberal, independiente y sin fines de
lucro, formado por profesionales, jóvenes, líderes de opinión,
académicos e intelectuales públicos en Chile.

La Concepción 191, piso 10, Providencia, Santiago
( Metro Pedro de Valdivia) | (+56) 22 387 3500
Prat 887, piso 5, Edificio Reloj Turri, Valparaíso | (+56) 32 275 8035
Tucapel 564, piso 10, oficina 101, Concepción | (+56) 41 292 9411
Independencia 621, piso 3, Valdivia
contacto@fppchile.org
www.fppchile.org
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