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NOMBRE DEL DOCENTE: ANA MARÍA TORO MEDINA 
 
ÁREA O ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES___  GRADO _9_ GRUPO (S): 1 Y 2 
 
TEMA(S): POPULISMO LATINOAMERICANO 
 
DIA: 02_ MES_JUNIO_ AÑO__2020 
 
SEMANA DEL 8 AL 19 DE JUNIO 

 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Identifico algunas corrientes de pensamiento 
económico, político, cultural y filosófico del siglo XIX y explico su influencia en el 
pensamiento colombiano y el de América Latina. 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
EL POPULISMO LATINOAMERICANO CLÁSICO 

 
Mientras Europa y Estados Unidos ocupaban su atención en dos guerras mundiales, la gran 
depresión, los fenómenos hiperinflacionarios y la contención del comunismo ruso, en América 
Latina surgieron proyectos políticos de defensa de las burguesías nacionales, los cuales serían 
conocidos bajo el rótulo de Populismo Latinoamericano. Esta ideología cuya época clásica 
se sitúa desde la Revolución mexicana de 1910 o desde el movimiento de elecciones 
populares con Hipólito Irigoyen en 1918 en Argentina hasta el primer golpe de Estado 
orquestado por la CIA en el subcontinente en contra del presidente de Guatemala Jacobo 
Arbenz en 1954. Aunque algunos procesos políticos continuarían hasta los años 70.  
 
El Populismo de estos años, se caracterizó por un liderazgo fuertemente personalista, acusado 
de tomar como influencia el fascismo de Mussolini en Italia. El populismo se valió de una 
relación estrecha con las organizaciones de los trabajadores y en muchos casos de alianzas 
con los partidos de una amplia esfera política, incluidos sectores de izquierda. Esto último 
justificaría después la injerencia estadounidense bajo el pretexto de combatir el comunismo en 
América. Sin embargo, el proyecto político populista fue el de una burguesía nacional afectada 
por la reducción de exportaciones e importaciones, en el marco del congelamiento del 
comercio mundial por las guerras. La intervención del Estado en la economía, sobre todo para 
promover la industrialización, la nacionalización de sectores productivos como el petróleo, el 
gas, las minas o la electricidad, la modernización del Estado y el reconocimiento de mayores 
derechos para los trabajadores fueron otros signos de la época. Por todo esto, nombres como 
los de Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Getulio Vargas, así como en Colombia los de 
Jorge Eliecer Gaitán y Gustavo Rojas Pinilla, aunque ambiguos, son difíciles de borrar de la 
memoria popular. Aun en la actualidad ejercen influencia en los procesos políticos de América 
Latina.  
 
Las expresiones más representativas del populismo latinoamericano son las siguientes:  
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1. México: desde la revolución de 1910 hasta el final del gobierno de Lázaro Cárdenas en 
1940, siendo este su principal exponente.  
1. Uruguay: 1903-33 y 1947-58. El Batllismo  
2. Brasil: 1930-45 y 1951-54. El Varguismo. 
3. Ecuador: entre los treintas y los setentas (número récord de periodos de gobierno ejercidos 
por una misma persona en el continente), José Velasco Ibarra. 
4. Argentina: 1943-55 y 1973-76, el Peronismo. 
5. Chile: 1952-58, el Ibañizmo. Y entre 1964-68, la Democracia Cristiana (Eduardo Frei). 
6. Colombia: 1934-38 y 1942-45, Alfonso López Pumarejo. Y entre 1953-57, Gustavo Rojas 
Pinilla. 
7. Perú, 1963-68, Fernando Belaúnde Terry. 
 
Los líderes más destacados:  
 
Lázaro Cárdenas 
México 
 
Nacimiento-muerte: 1895-1970 
Mandato presidencial: 1934 – 1940  
Partido: Partido Nacional Revolucionario hoy Partido Revolucionario Institucional 
Principales reformas: Magistrados no vitalicios elegidos para periodos de 6 años, garantías 
para los sindicatos incluyendo los derechos de huelga, promoción de la unificación de las 
organizaciones campesinas, así como la organización de los trabajadores estatales a quienes 
entregó un estatuto legal que les daba estabilidad pese a los cambios de gobierno, se impulsó 
la denominada educación socialista que promovía valores científicos, de racionalidad, laicismo, 
cambio social y nacionalismo. Así mismo, se fortalecieron las instituciones de educación 
superior, se adelantó una reforma agraria por la que se le entregaría tierras a un millón de 
campesinos, nacionalizó los ferrocarriles y el petróleo creando Pemex, se fortaleció el Banco 
central, así como las finanzas creando entre otros un impuesto a las ganancias excesivas, en 
el plano cultural se fomentó una apuesta nacionalista e indigenista.  
Críticas: Los sectores industriales y comerciales criticaron a Cárdenas por su apoyo a los 
trabajadores, lo que según aquellos ponía en riesgo a las empresas, desde el plano político 
fue acusado de ser excesivamente izquierdista, así mismo se le cuestiona no haber respaldado 
un sucesor que continuara el ritmo de las reformas, al preferir un candidato moderado.  
 
 
Juan Domingo Perón  
Argentina 
 
Nacimiento-muerte: 1895-1974 
Mandato presidencial: 1946 – 1952, 1952 – 1955 y 1973 – 1974. 
Partido: Partido Laborista hoy Partido Justicialista.  



 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 3 de 5 

 
 

Principales reformas: Se promovió la industrialización del país, se nacionalizaron el Banco 
Central Argentino, los servicios públicos y algunas empresas petroleras  y energéticas, se 
crearon empresas públicas de telecomunicaciones, ferrocarriles y aviación, se fortaleció la 
educación primaria y secundaria, se creó la Universidad Obrera Nacional y se fortaleció la 
Universidad de Buenos Aires, se creó el primer canal de televisión del país, se concedió el voto 
femenino, se dictaron normas constitucionales y legales de protección a los trabajadores y 
seguridad social, se le dieron derechos políticos a los habitantes de los territorios más alejados 
quienes hasta entonces no podrían elegir sus autoridades. 
Críticas: A pesar de los derechos laborales concedidos por Perón, el derecho a huelga fue 
obstaculizado y penalizado, lo que significó una división cada vez mayor del gobierno con los 
sindicatos, la libertad de prensa estuvo coartada por el hecho que la mayoría de los medios 
eran del Estado y en ocasiones por la censura directa, se acusa al último gobierno de por lo 
menos no haber impedido los asesinatos selectivos de líderes de izquierda por los grupos 
paramilitares que se conformaron como preludio a la dictadura. 
 
Alfonso López Pumarejo 
Colombia 
 
Nacimiento-muerte: 1886-1959 
Mandato presidencial: 1934 – 1938, 1942 – 1945. 
Partido: Partido Liberal.   
Principales reformas: Se estableció la función social de la propiedad, lo que sentó las bases 
para una reforma agraria, se garantizó la libertad de culto y la separación de la iglesia y el 
Estado, se garantizó la libertad de enseñanza y se determinó obligatoria la educación primaria 
para toda la población, se duplicaron el número de kilómetros de carreteras construidas, se 
reabrió la Universidad Nacional y se promovió la reforma universitaria, se concedieron 
derechos a los trabajadores, incluyendo el de huelga y se fortalecieron los sindicatos, se 
concedió la ciudadanía a la mujer aunque sin derecho a voto y la prohibición a los militares de 
sufragar.  
Críticas: Las principales críticas a López Pumarejo tienen que ver con la incapacidad de su 
gobierno para poner en práctica las reformas que había llevado a la constitución y la ley, la 
reforma agraria no se concretó ante las presiones del partido conservador, sectores del liberal 
y latifundistas de los que la familia del presidente hacía parte.  
 
Gustavo Rojas Pinilla 
Colombia  
 
Nacimiento-muerte: 1900-1975 
Mandato presidencial: 1953 – 1957. 
Partido: Militar, tras su presidencia fundaría la ANAPO.   
Principales reformas: Pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país, 
la creación del SENA, el Banco Popular, el Banco Ganadero; la construcción del aeropuerto El 
dorado y 18 más; la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas, carreteras y 
numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. Introdujo la 
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televisión en el país, y automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las 
comunicaciones, además concedió el voto a las mujeres y contribuyó a la terminación de la 
época conocida como la Violencia.  
Críticas: El Gobierno de Rojas estuvo caracterizado por el asesinato sistemático a los líderes 
guerrilleros liberales con los que se había firmado la paz, así como la persecución de sectores 
políticos de izquierda lo que llevó a la prohibición del Partido Comunista, así si miso se 
reprimen violentamente manifestaciones, entre las que destacan los asesinatos a estudiantes, 
además de ser un gobierno cuestionado por corrupción. 

 
Actividad 

 
1. ¿Qué es para ti el populismo? 
2. ¿Por qué crees que el populismo fue relacionado por EE.UU con el comunismo? 
3. ¿Cuáles son las expresiones más representativas del populismo latinoamericano? 
4. ¿Qué promovía el populismo? 
5. ¿Cuáles son los logros que más te llaman la atención de uno de los líderes populistas 
mencionados? Haz un comentario y menciona el país. 
6. ¿Cuáles son las críticas que más te llaman la atención de uno de los líderes populistas 
mencionados? Haz un comentario y menciona el país. 
7. Investiga: ¿Cuál es el país que más injerencia económica tiene sobre América Latina? ¿Es 
bueno para los países tener influencias de países externos? ¿En qué afecta eso su soberanía?  
8. De acuerdo con lo estudiado:  
¿Conoces algún líder político que encaje en el concepto populista? Si es así, cuéntanos un 
poco sobre lo que has escuchado o leído de él, ¿cuáles han sido sus reformas, sus críticas?, 
¿ha sido beneficioso para el país?  
 
Trata de hacer el último punto sin consultar a internet. Puede ser un político de Colombia 
o de algún país vecino.  
 
 
 

1. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner 
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
 
 
 

2. REFERENCIAS 

 

 
Cinco tesis sobre el “Populismo” Enrique Dussel (UAM-Iztapalapa, México, 2007)  
 
http://www.intersindical.com/materias/page/contenido/04Apuntes/Sociedad/Movimientos%20Populistas%20Sud
%20Americanos.htm  

http://www.intersindical.com/materias/page/contenido/04Apuntes/Sociedad/Movimientos%20Populistas%20Sud%20Americanos.htm
http://www.intersindical.com/materias/page/contenido/04Apuntes/Sociedad/Movimientos%20Populistas%20Sud%20Americanos.htm
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https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/CRL95.html 
 
https://www.lifeder.com/getulio-vargas/ 
 
https://www.elhistoriador.com.ar/juan-domingo-peron/ 
 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-192/alfonso-lopez-pumarejo-y-la-
revolucion-en-marcha 
 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gustavo_Rojas_Pinilla#Caracter.C3.ADsticas_del_nuevo_gobi
erno 

https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/CRL95.html
https://www.lifeder.com/getulio-vargas/
https://www.elhistoriador.com.ar/juan-domingo-peron/
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-192/alfonso-lopez-pumarejo-y-la-revolucion-en-marcha
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-192/alfonso-lopez-pumarejo-y-la-revolucion-en-marcha
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gustavo_Rojas_Pinilla#Caracter.C3.ADsticas_del_nuevo_gobierno
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gustavo_Rojas_Pinilla#Caracter.C3.ADsticas_del_nuevo_gobierno

