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Populismo sudamericano y género  

 

La tercera década del siglo veintiuno parece estar marcada por el ascenso global 
de dos fenómenos políticos que involucran movilización y articulación de 
demandas: el populismo y el feminismo. Por supuesto, no se trata de fenómenos 
equivalentes: en un caso, se trata de un modo de identificación política (Panizza 
2005) y un modo de articular patrones discursivos para la acción (Casullo 2019); 
en el otro, representa al mismo tiempo un reconocimiento de la injusticia 
inherente en las relaciones socialmente construidas entre los géneros, una 
agenda de demandas para la reparación de esa injusticia, y una tradición de 
movilización social y política. El populismo se expresa a través de gobiernos, 
partidos y movimientos, mientras que el feminismo existe articulado en una 
multiplicidad descentrada de organizaciones, movimientos y grupos de 
pensamiento que, si bien pueden buscar articular explícitamente con gobiernos o 
partidos, no lo hacen necesariamente. 
 
Sin embargo, tal como buscaremos demostrar en esta ponencia, la intersección 
entre populismo y feminismo es un hecho central en la reconfiguración de los 
sistemas políticos actuales en la región de Sudamérica (pero también Europa y 
Estados Unidos). De manera tal vez novedosa, el género en sí mismo está siendo 
reconstituido no sólo como un tema central en la agenda o un punto a integrar de 
diferentes maneras en los menúes programáticos de los partidos , sino como un 
principio de clivaje de todo el sistema de partidos. La relación con las demandas 
feministas, junto a la inmigración, se ha transformado en puntos centrales de la 
propia identidad de movimientos y partidos populistas, sobre todo aquellos que 
se encuentran a la derecha. Los populismos de derecha se imaginan a sí mismos 
y se presentan frente a la sociedad como anti-inmigrantes, anti-Islam y anti-
feministas. El carácter antifeminista y la denuncia permanente a lo que se dio en 
llamar “ideología de género” no constituyen “preferencias” de políticas públicas 
sino un punto central, declamado muy en voz alta, de estas identidades. En esta 
ponencia se compararán dos gobiernos populistas sudamericanos desde el punto 
de vista de su perspectiva con respecto al género: el gobierno de Evo Morales en 
Bolivia y el de Jair Bolsonaro en Brasil. 


