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El populismo se ha encontrado de manera prominente en el centro de la discusión y análisis políticos 
en las últimas dos décadas, especialmente dado que puede presentar obstáculos para la democracia.  
 
En el actual contexto de la pandemia de Covid-19, tales obstáculos vuelven a relucir, por lo que resulta 
de provecho analizar qué repercusiones puede conllevar el populismo para los gobiernos y la 
democracia.  
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El resurgimiento de la derecha en los últimos años en el escenario internacional, producto de una serie 
de desafíos que contemplan desde la migración, hasta las pequeñas crisis económicas y falta de 
empleo en los países, ha permitido un retorno vertiginoso del populismo en la política de varias 
naciones.1 En este contexto se inserta un evento global de severas repercusiones que entre sus 
múltiples consecuencias ha cambiado la política doméstica e internacional de los gobiernos: la 
pandemia de COVID-19. 
 
Un evento de tales proporciones no sólo merece la atención que podemos destinar a las instituciones 
pertinentes del tema, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las universidades y centros de 
investigación, sino al análisis de la percepción y reacción que han tenido los gobiernos ante este crítico 
acontecimiento global. De ahí que surjan varias preguntas ineludibles, tales como ¿qué tan correcta o 
incorrectamente han actuado los Estados? Y, derivada de ella, ¿en qué medida la ideología y discurso 
políticos han impactado en la conducción de la pandemia por parte de los gobiernos? 
Este artículo buscará entablar una discusión en torno a cómo el populismo ha representado un 
obstáculo para atender la pandemia de una forma más satisfactoria, sacando a relucir los problemas 
que puede insertar a la democracia y a sus prácticas. 
 
PANDEMIA DE COVID-19: LA COYUNTURA 
 
Para el momento en que comenzó a esparcirse en China el nuevo coronavirus, después identificado 
como SARS CoV-2, en Occidente veíamos lejanos tanto su llegada como sus impactos en la vida de la 
población. No obstante, a medida que la propagación del virus tomó proporciones más y más amplias, 
la epidemia comenzó a ser un tema de preocupación para los gobiernos alrededor del globo y, por ende, 
un espacio de estudio y análisis para las relaciones internacionales. 
 
Dada la naturaleza de nuestro entorno internacional altamente globalizado, era imposible cortar de tajo 
las interacciones entre los países, por lo que básicamente era cuestión de tiempo para que el nuevo 
coronavirus pudiera traspasar las fronteras y comenzarse a dispersar entre la población mundial. Sin 
embargo, a pesar de la limitada transparencia y flujo de noticias de China, la comunidad internacional 
conoció la existencia de la epidemia y su potencialidad para esparcirse. 
 
Por lo anterior, haya sido poco o mucho tiempo, los gobiernos alrededor del globo invariablemente 
tuvieron la oportunidad de diseñar algunas medidas que permitieran manejar o, al menos, resistir el 
embiste del SARS CoV-2. Por ello, fue en efecto la manera en que los jefes de Estado apreciaron e 
interpretaron (o quisieron apreciar e interpretar) los peligros del virus lo que le dio forma a su discurso 
hacia sus respectivos nacionales en torno a la epidemia. Esta es precisamente la coyuntura que marca 
la pandemia de Covid-19. 

INTRODUCCIÓN 
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ENMARCANDO EL DISCURSO 
 
La epidemia era un tema que ciertamente manejaron los líderes políticos de los países antes de que 
llegara a su territorio, aunque el grado de atención e importancia y la cantidad y calidad de información 
variaba de gobierno a gobierno. Para febrero, el virus ya había causado estragos severos en Corea del 
Sur, España, Francia, Irán e Italia. A pesar de ello, en casi todos los casos, sus gobiernos confiaron en 
que el virus no causaría mayores estragos que una simple gripe a sus portadores, promoviendo una 
confianza falsa en los demás países en donde no había registros de contagios o apenas comenzaban 
a figurar, como en Reino Unido (RU), Brasil, Estados Unidos de América (EUA) y México, causando un 
error catastrófico. 
 
Tras registrar varias decenas de miles de contagios en 114 países, el 11 de marzo la OMS declaró el 
brote de Covid-19 como pandemia.2 A partir de este momento, varios gobiernos comenzaron a mirar al 
virus de una manera más acorde a la realidad, ejecutando, en su generalidad, las medidas sanitarias 
sugeridas por las autoridades internacionales de salud. Pero incluso a pesar de la evidencia científica 
existente, varios líderes se rehusaron a compartir y recomendar a su población algunas medidas 
sanitarias clave para contener el esparcimiento de los contagios, como el uso del cubrebocas. 
 
La pandemia de Covid-19 fue tomada de diferente manera por los jefes de Estado. Por ejemplo, algunas 
lideresas, como Jacinda Arden, en Nueva Zelanda, Angela Merkel, en Alemania, y Katrin Jakobsdóttir, 
en Islandia, han probado ser más exitosas que sus contrapartes no sólo en atender la pandemia, sino 
en ofrecer mensajes asertivos a sus nacionales y proveer, sin sesgos, información confiable y basada 
en evidencia científica. 
 
Por el contrario, se presentaron algunos líderes, como Jair Bolsonaro, en Brasil, Donald Trump, en EUA, 
Andrés Manuel López Obrador, en México, y Boris Johnson, en el RU, quienes minimizaron la 
peligrosidad del virus, promoviendo incluso salir de casa y asegurando, en contra de la evidencia 
científica, que el uso del cubrebocas no funcionaba para evitar el contagio de Covid-19. El contraste en 
estos dos escenarios se explica por el estilo de política que reproducen los jefes de Estado 
involucrados: mientras que el de las primeras es liberal, el de los segundos es populismo de izquierda 
y de derecha en su conjunto. 
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POPULISMO: ¿UN OBSTÁCULO PARA 
LA DEMOCRACIA? 
 
En el último par de décadas el populismo ha cobrado relevancia en el análisis político básicamente por 
dos razones: su sofisticación y su proliferación en los gobiernos alrededor del globo. Su presencia 
obedece al hecho de encontrar en el mundo una polarización más acentuada entre izquierda y derecha 
políticas, provocando que exista un apoyo hacia alguna de estas dos y limitando la fuerza que puedan 
tener otros espectros políticos entre ambos polos. De entrada, la polarización existente es problemática 
para la democracia, ya que puede ser catalizadora para destruir las normas democráticas.3 
 
El populismo es un constructo social y los constructos sociales pueden transformarse con el tiempo y 
la práctica.4 Inició como una forma autoritaria de democracia en las primeras décadas del siglo XX, 
aunque como movimiento se había presentado antes en países como EUA, Francia y Rusia.5 No se 
comprende como una ideología, sino un estilo de política retórica que busca exaltar las virtudes e 
intereses de las personas y oponerlos tanto a la élite, como al poder establecido, con el objetivo de 
movilizar a las masas en contra del sistema.6 En este contexto es ineludible mencionar que parte de lo 
que se comprende como poder establecido se encuentran las posiciones de los científicos e 
instituciones académicas y de ciencia.7 
 
Considerando lo anterior, el populismo intenta acentuar los intereses del “pueblo”, ya sean de izquierda 
o derecha. Para ello es necesario desarrollar una narrativa que no necesariamente esté apegada a la 
verdad, pero que pueda atrapar a través de las palabras, figuras retóricas, símiles, alusiones, alegorías 
y emociones a las personas; por consecuencia se encuentra en cercano contubernio con la demagogia. 
Esto resulta peligroso porque los discursos son formas de acción social que permiten cambiar la 
realidad social.8 A través de ellos se puede crear una realidad social alterna que permee en una parte 
de la sociedad, tomándola ésta por hecha y fortaleciendo el mismo discurso a través de su aceptación 
y reproducción.9 
 
La repercusión en la democracia puede resultar grave. El uso y preservación de la verdad es 
fundamental en la democracia, ya que ésta trabaja y se construye con base en aquélla; la mentira, en 
cambio, puede matar la democracia.10 Por ende, alterar la verdad (o lo que consideramos verdad) sin 
tener cimientos y con el simple propósito de influir en las personas para conducirlas a tal o cual 
dirección, resulta problemático, sobre todo en contextos delicados. 
 
En el actual escenario de la pandemia, el populismo reprodujo su desestimación y distanciamiento con 
la ciencia y sus autoridades competentes en gobiernos, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales, etc. Asimismo, aseveró información 
contraria a la que la ciencia ofrecía, enfatizándola como verdadera y colocando a las personas en una 
posición de desinformación y, dada la situación, de peligro. 
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CONCLUSIONES 
 
El impacto que el populismo tiene en la democracia se vuelve cada vez más evidente, sobre todo en 
contextos como el actual. No sólo la creación de discursos que intenten cambiar o crear una realidad 
social alterna, a través de la demagogia, es un problema que genera, sino el hecho de que los países 
no se encuentren en sintonía en temas tan delicados y de difícil manipulación como es la evidencia 
científica y las sugerencias por seguir para afrontar de mejor manera la pandemia, representa un 
obstáculo de considerables proporciones para la democracia y las relaciones internacionales. 
 
Apreciar y exponer de forma errónea y diferente un fenómeno que está explicado por la ciencia genera 
desconfianza y cambio de percepción por parte de los países, limitando la interacción que pueda 
presentarse, ya sea en comercio, cooperación de diversa índole, seguridad, etc., y provocando una más 
renuente relación entre ellos. 
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