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CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO  
LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA 

ACREDITACIÓN DE 100 HORAS DE INVESTIGACIÓN  
  
Publicistas de la derecha “alternativa” en América Latina 
 
Coordinadores: Gabriel Kessler y Gabriel Vommaro 
  
Descripción 
De manera casi inesperada, al período “neopopulista” en América Latina le sucede 
un nuevo tiempo donde el giro a la derecha se extiende a varios países y a distintos 
grupos sociales. El evento más impactante ha sido la elección presidencial de Jair 
Bolsonaro en Brasil en 2018 enarbolando un discurso de extrema derecha. No se 
trata de un hecho aislado, sino que podría ser considerado la punta del iceberg de 
un nuevo espíritu de los tiempos donde la extrema derecha siguen ganando 
espacios en distintos lugares del mundo, ahora en América Latina. El discurso de 
esta extrema derecha combina una vertiente “anti populista” (en general centrado 
en el tema de la corrupción), un conservadurismo moral (católica y  evangélica 
principalmente), una vertiente más nacionalista y otra de corte neoliberal. Sus ejes 
principales son la crítica a la corrupción que encarnan en los gobiernos 
neopopulistas del período pasado, como el PT en Brasil o el kirchnerismo en 
Argentina; el temor a la “chavización”; una crítica furibunda a los avances en 
términos de género y a temas tales como las cuotas en la educación en el caso de 
Brasil, la educación sexual en casi todos los países, al “garantismo” en términos de 
justicia penal, entre otros.  
Aún no está claro si se ha producido o no un cambio en la cultura política y si 
quienes siguen a estos líderes de derecha necesariamente acuerdan con todo el 
ideario político que propalan. Algunos autores afirman que detrás del discurso 
político-moral hay claros intereses de elites económicas que utilizan tales temas 
para ganar adhesiones y luego realizar sus reformas económicas de corte 
neoliberal. De hecho, la incipiente literatura en América Latina (en particular de 
Brasil) puede dividirse entre los que señalan un cambio político cultural en 
distintas clases sociales ligadas a un “pánico moral” por los avances de género, un 
temor a perder privilegios de clase y pertenencia étnica (hombres blancos) y una 
suerte de viraje neoliberal y anti-estatal de fracciones de clase que ascendieron 
recientemente (Machado y Miskolci 2019, Messenberg 2017). Otros estudios 
matizan la idea de este supuesto giro político-cultural y muestran por un lado, 
adhesiones parciales a este ideario de extrema derecha, en muchos casos con 
juicios contradictorios sobre distintos temas y el mantenimiento, por ejemplo, de 
un apoyo a políticas sociales y a servicios sociales gratuitos y universales 
(Ortellado y Solano 2017).  
Asimismo, hay un aspecto “moderno” en estas derechas alternativas, en particular 
en el uso de las redes sociales, en el tipo de estética utilizada, de apelación a 
slogans cortos y efectistas así como también en la existencia de una minoría juvenil 
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muy activa en estos movimientos. Se destacan en cada uno de los países lo que 
llamaremos “publicistas”, en tanto su rol es híbrido, puesto que crean o diseminan 
argumentos de la extrema derecha, tienen alta visibilidad pública y un alto número 
de seguidores con los que interactúan. Es importante entender el lugar central de 
estas figuras en el giro derechistas en América Latina puesto que el lugar de las 
nuevas plataformas digitales, sobre todo internet 2.0 que tiene un contenido 
interactivo central.  
Este trabajo se propone así realizar un mapeo de los principales argumentos, ideas, 
apelaciones emociones de los publicistas así como estudiar de manera exploratoria 
sus públicos. Para ello, se realizará un seguimiento de la actividad en redes de 
publicistas seleccionados en virtud de su alta popularidad en sus respectivos 
países así como con proyección en América Latina. Cada uno de ellos cuenta con 
Facebook de acceso libre. Se trabajará tanto con la actividad actual como con 
eventos críticos del pasado. Se estudiará asimismo su interacción con seguidores. 
Comprender este fenómeno es importante en un momento donde la extrema 
derecha está creciendo en muchos países del mundo y en nuestra región.  
 
Perfil de estudiantes 
Se seleccionarán 5 estudiantes de la carrera de sociología del IDAES-UNSAM 
interesados/as en la temática y con voluntad de realizar una experiencia de campo. 
Se requiere estar cursando (o haber aprobado) la materia Metodologías 
Cuantitativas.   
 
Tareas a realizar por los/las estudiantes 
  Participar en los encuentros de formación metodológica y de lectura de 
bibliografía. 
  Realizar las tareas de campo (seguimiento de la actividad de los publicistas en 
redes y de su interacción con seguidores según protocolo definido). 
 Realizar un informe parcial (agosto de 2019) y un informe final (diciembre de 
2019) en base a criterios predeterminados.  
  Participar de reuniones de seguimiento del trabajo de campo.   
 
Período de realización de las tareas. Del 2 de mayo al 15 de diciembre de 2019. 
 
Enviar CV hasta el 25 de abril de 2019 a las 14 hs.a: gvommaro@unsam.edu.ar 
 
 
 


