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¿Auge o crisis del populismo?

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 2do medio, para promover la
curiosidad por el conocimiento.

General

NO APLICA
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

2do Medio.
Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los desafíos para el Estado y la democracia e

OA 2: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la
Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa,
Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal
(por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del
Estado de Bienestar.
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https://youtu.be/_CIX9txU0AQ
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Alberto Barrera Tyszka, escritor y guionista venezolano. Reconocido por novelas como La
Enfermedad (Anagrama, 2006) o Patria o Muerte(Tusquets, 2015) además de escribir junto a
Cristina Marcano, Hugo Chávez sin uniforme (Debate, 2005).
Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine. Es autor y coautor de una quincena de libros, entre
ellos La historia oculta del régimen militar (2008) y La historia oculta de la transición (2013).

¿Cómo se acaba una democracia y cómo se recupera? ¿Es el populismo el futuro de América
Latina? ¿Puede ser compatible con las libertades públicas? ¿Puede ser solo de izquierdas, o el
mismo espacio hace posible un populismo de derecha? Una conversación abierta con el principal
intelectual venezolano de la actualidad. La situación de Venezuela vista desde Alberto Barrera
Tyszka, el autor de la biografía documentada de Hugo Chávez y de la novela Patria o muerte.

Populismo, crisis, líder carismático, corrupción, inseguridad social, representación política.

A partir de esta conversación las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a los cambios y
continuidades en torno a populismos presentes en Latinoamérica entre el siglo XX y la actualidad.

Considerando el estallido social de octubre de 2019 y las consecuencias sociales, políticas y
económicas de la actual pandemia ¿Es el populismo el futuro de Chile? ¿Por qué? ¿Cuáles son
las características esenciales de un líder carismático? ¿Reconoces alguno en nuestro país o
latinoamérica?

● Libro: La Enfermedad (2006), Hugo Chávez sin uniforme (2005), La historia oculta del régimen
militar (2008), La historia oculta de la transición (2013).

