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CARACTERÍSTICAS 



 Es un estilo de gobernar mas que una ideología 

política. 

 Se hacen llamar “Populistas” los movimientos políticos 

que han intentado representar al pueblo incorporando 

las masas a la política y sustituyendo a las antiguas 

oligarquías dominantes. 

 Estos han realizado autenticas reformas sociales, 

apoyadas por los trabajadores y las clases medias pero 

generalmente han monopolizado el poder y han 

gobernado de una forma autoritaria. 

 Con el paso del tiempo se han abierto alternativas 

democráticas.  

 México y Argentina son 2 ejemplos de estados 

iberoamericanos que en el siglo XX se transformaron 

en democracias bajo ideologías populistas. 



CASOS 



ARGENTINA DE JUAN DOMINGO PERÓN 

 El Peronismo es uno de los ejemplos mas representativo del 
populismo iberoamericano. 

 Este es un movimiento político creado por Juan Domingo 
Perón creado en los años cuarenta, el cual combina 
nacionalismo antiimperialista y autoritarismo con reformas 
sociales y desarrollo industrial. 

 El coronel Perón destaco en la secretaria del trabajo desde 
la que atrajo a los sindicatos y mas tarde a la 
vicepresidencia de la republica. 

 Su extrema popularidad entre las clases trabajadoras a si 
como la de su mujer Eva Duarte “Evita” lo llevo a la 
presidencia de 1946, entre 1946 y 1955 Perón emprendió 
una política de amplias reformas económicas y sociales, 
fomento el nacionalismo económico, el proteccionismo y la 
industrialización.      



 Implanto un fuerte control estatal sobre el comercio exterior 

que perjudicaba a los terratenientes y sirvió para financiar las 

políticas de desarrollo educativo y sanitario. 

 Perón y Eva Duarte se convirtieron los ídolos de los 

trabajadores y desposeídos de toda Argentina. 

 En 1947 creo el partido Peronista, llamado después partido 

justicialista presente en la actualidad. 

 Modifico la constitución para lograr ser reelegido en mandatos 

sucesivos y así perpetuarse en el poder. 

 Intento hacer una política independiente y panamericanista. 

 Las dificultades económicas derivadas de la caída de las 

exportaciones obligaron a Perón a disminuir la inversión en su 

política social. 

 Se intentaron varios choques armados para derrocarlo y en 

setiembre de 1955 un golpe de estado terminó con su régimen.   

     



 Perón se exilio sin embargo su influencia política en Argentina fue 

decisiva en los 18 años siguientes. 

 Entre 1966 y 1973 los antiperonistas ejercieron una dictadura militar. 

 Las consecuencias fueron la aparición del terrorismo de extrema 

izquierda (Montoneros) y de extrema derecha así como la 

radicalización atreves de la violencia la juventud y de la izquierda 

Peronista. 

 Gracias a una vuelta la democracia en 1973  Perón vuelve al poder. 

 Esta nueva etapa no fue tan triunfal como la anterior. 

 Perón muere en 1974 y su sucesora María Estela “Estelita” Martínez 

de Perón, su tercera mujer no fue capas de mantener el equilibrio 

entre las 2 tendencias universitarias mientras la violencia terrorista 

aumentaba en el país. 

 En 1976 un golpe militar acabo con su gobierno. 

 En 1989 Carlos Menen heredero del Peronismo logra ganar las 

elecciones, este abandono gran parte de la identidad del movimiento 

volcándose a una política general que logro éxitos económicos, en 1999 

tras su salida Argentina entro en una gravísima crisis económica. 



BIOGRAFIA 



Juan Domingo Perón                                                                   

Nacimiento 8 de octubre de 1895. 

 

Fallecimiento 1 de julio de 1974, 78 años 

Fue un político, militar y presidente argentino. Ha sido 

el único Presidente de la Nación Argentina en ser 

elegido democráticamente en tres ocasiones; la 

primera, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, 

para el periodo 1946–1952; la segunda, al ser 

reelegido en las elecciones del 11 de noviembre de 

1951 para el período 1952–1958, que no alcanzó a 

completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 

de septiembre de 1955; finalmente, tras 18 años de 

exilio, regresó al país y fue elegido por tercera vez 

presidente el 23 de septiembre de 1973 para el 

periodo 1973-1979, que no pudo completar a causa 

de su fallecimiento. 
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