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¿Qué es el Populismo?
Es la respuesta que se generó en algunos países
latinoamericanos frente a las graves consecuencias de
la Gran Depresión de 1929. Esta nueva forma de
gobierno descansaba en figuras carismáticas que
contaban con gran apoyo de las clases medias.
Algunos de ellos podían llegar al Poder por medio de
elecciones democráticas, como también a través de
Golpes de Estado. Algunos de sus líderes son
recordados por sus apasionados discursos que
llamaban a la cohesión nacional.

Características Centrales de los Gobiernos Populistas
- Gran apoyo de la clase media y mundo obrero.
- Reformas sociales y económicas como seguridad social y derecho laboral.
- Líderes carismáticos apoyados por la Clase Media y Mundo Obrero.
- Discurso nacionalista y de unidad con un proyecto económico nacional.

Para comprender un poco más en qué consistió este Populismo en
Latinoamérica, trabajemos con el Libro de Historia en las páginas 20-23 y
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
a) ¿Eres capaz de definir con tus propias palabras lo que es un Gobierno
Populista?

b) De los tres ejemplos señalados en el libro (México, Brasil, Argentina)
cuál te llamó más la atención?¿Por qué?
Pregunta Metacognitiva:
Proyectemos lo que has aprendido:
¿Crees que en la actualidad existirán
Gobiernos Populistas? ¿Qué te hace
decir eso?

Ideas Europeas post Depresión
Económica de 1929
La Crisis Económica de 1929 = Sistema Liberal No Funciona
Sistema Liberal NO Funciona = Democracia No Funciona
¿Qué Funciona?= Sistema Soviético (sin efectos de la crisis del 29)
Modelo Comunista aparece como una Alternativa Política

Clase Media y la Derecha Política sienten Pavor
Surge como Reacción la Formación de Movimientos Anticomunistas
Movimiento Anticomunista = Fascismo =
Tipo de Gob. Totalitario = Antidemocracia, Antiliberales y Antibolcheviques

Los Totalitarismos
- Son una nueva modalidad de ejercer el poder en los Estados, producto de los
graves problemas económicos y sociales que Europa experimentó en la
década de los 30.
- Este nuevo esquema político comienza a surgir a finales de la I Guerra
Mundial, pero se vuelve más evidente con la generación de la Gran
Depresión. Debido al cuestionamiento del modelo democrático de ser incapaz
de resolver la crisis económica.
- Esto empujará a las masas y a algunos pseudo intelectuales a buscar
alternativas que prometan cambiar el rumbo de las cosas.

- De esta forma, el comunismo soviético representaba un modelo político y
económico a seguir, despertando el interés de varios europeos. Pero también
despertaba fuertes rechazos, generando movimientos fascistas con ideas
nacionalistas contrarias al comunismo.

- Las ideas del comunismo soviético y de estos movimientos fascistas comenzaron a
generar la opción de un gobierno Totalitario, el cual se caracterizaban por:
- Antidemocráticos
- Fomentar el control absoluto del poder
- Culto al líder
- La Ideología es la Verdad Única
- Propaganda Permanente
- Único Partido Político
- Versión distorsionada de la Historia
- Estado es más importante que el individuo
- Anulación de ciertos Derechos Civiles en beneficio del Estado.
- Métodos represivos de persecución y control político
- Ejercicio de una Policía Política (Gestapo, NKVD, etc.)
- Guerra contra los enemigos del Estado-Ideología-Partido-Líder
- Ejercer el control y el poder total de los aspectos políticos, sociales y económicos del Estado.

Líderes Totalitarios
Iósif Stalin fue líder y dictador soviético, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista
de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y Presidente del Consejo de Ministros de la Unión
Soviética entre 1941 y 1953. Gobernó con mano dura la URSS y eliminó todo intento de subversión.
Durante su gobierno, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo o Gulag como castigo, y
millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas de la Unión Soviética. Además, generó la Gran
Purga, como una represión masiva en el que cientos de miles de personas fueron ejecutadas, acusados de
participar en complots para derrocar el gobierno de Stalin.
Benito Mussolini fue un político, militar y periodista italiano; Presidente del Consejo de
Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943 y Duce de la República Social
Italiana desde 1943 hasta su ejecución. Llevó al poder al Partido Nacional Fascista y
posterior Partido Fascista Republicano, y lideró un régimen totalitario en el Reino de
Italia bajo el beneplácito de Víctor Manuel III. Además, fue quien dirigió a Italia durante
la Segunda Guerra Mundial, como parte de sus planes imperialistas en Europa y África.
Adolf Hitler, alemán, de origen austrohúngaro; líder del Partido Nacional Socialista Alemán o
Nazi, quien lo llevó al poder en 1933 cuando fue nombrado Canciller de Alemania y que
posteriormente se autoproclamará como Führer. Sus ideas se concentran en su libro Mein Kampf
en el cual habla de pangermanismo, anticomunismo y antisemitismo. Va a gobernar el Tercer
Reich basando su poder en un partido único, siguiendo los lineamiento de la ideología nazi, y
llevando a Alemania en sus planes de expansionismo, desencadenando la II Guerra Mundial.

Actividades: desarrolla en tu cuaderno las respuestas de las siguientes preguntas
a) Si tuvieras que explicar por qué surgieron los gobiernos totalitarios en Europa, ¿Qué
elementos tomarías en cuenta para tu explicación?
b) De los tres líderes totalitarios que expusimos brevemente hoy, ¿Cuál de ellos te resulta
más fácil identificarlo como un líder totalitario?¿Qué elementos tomaste en cuenta para tu
elección?
Preguntas Metacognitiva de Cierre:
Proyectemos lo que has aprendido: ¿Un líder totalitario
puede ser al mismo tiempo un líder populista y viceversa?
¿Qué te hace decir eso?

