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Anexo I. 

Fuente de imagen: Wikipedia. 2017.  

 

Luis Miguel Sánchez Cerro fue un militar y político 

peruano que llegó a ocupar la presidencia de Perú en 

1930 y 1931, sin poder finalizar su candidatura ya que 

murió asesinado por un militante del partido aprista. Su 

popularidad y su consagración como líder se debieron en 

parte a su marcada fisionomía de mestizo que, en una 

sociedad peruana cuyas élites presumían de su blancura, 

él se mostraba “como uno más” suponiendo a su vez una 

agresión a las normas políticas tradicionales.  

 

 

 

Anexo II. 

Los aspectos místicos en el APRA peruano y sobre todo, en la cosmovisión de su 

fundador, Haya de la Torre, se vuelven esenciales. En esta canción creada para la 

campaña electoral se compara la lucha y sufrimiento de los militantes apristas con la de 

los primeros cristianos:  

Hombres que sufren 

Cruento dolor 

A formar 

Del APRA la legión. 

¡Marchar! ¡Marchar! 

Hermanos todos del dolor 

¡Luchar! ¡Luchar! 

Con la bandera del amor 

Con fe y unión. 

 

(En De la Torre, Carlos, Los significados ambiguos de los populismos 

latinoamericanos) 
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Anexo III. 

 

 
Fuente: Wikipedia, 2017. 

Líderes populistas como Juan Domingo Perón o Haya de la Torre mostraron sus 

simpatías por la Italia fascista y la figura de Mussolini. En la foto, el Duce dando un 

discurso en 1930.  

 

Anexo IV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia. 2017. 

 

En la imagen, Eva Perón ejerciendo el voto en 1951, la primera vez que votaron las 

mujeres en argentina. Su principal activista, Evita, votó desde el hospital debido a la 

grave situación de su cáncer.  
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Anexo V. 

 

 

Fuente: Wikipedia. 2017. 

Las patas en la fuente. 

Imagen histórica del día 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo. El 17 

de octubre pasó a ser celebrado como el Día de la Libertad y fue fiesta nacional entre 

1946 y 1954. 
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Anexo VI. 

 

Fuente: Wikipedia, 2017. 

Titulares de prensa tras la muerte de Eva Perón. Evita, con su sacrificio y su 

atención durante toda su vida a la causa de la Justicia Social y los descamisados, se 

convirtió tras su muerte en mártir del trabajo.  

Así lo estableció la CGT, lugar en el que ella pidió ser enterrada. En la imagen 

vemos el cuerpo momificado de Evita junto con el doctor Pedro Ara, de nacionalidad 

española, encargado de su embalsamiento.  

Es fundamental la categoría de mito que adquieren los líderes populistas. En 

América Latina tras el caso de Eva Duarte Perón en 1952, Hugo Chávez ha pasado a 

formar parte de ese grupo selecto de líderes que han sido embalsamados para después ser 

expuestos. Otros líderes son Lenin, Stalin o Mao Tse Tung. Corea del Norte es otro país 

asiático que tiene a dos de sus mandatarios momificados. En 1994 los rusos ayudaron a 

embalsamar a Kim Il-sung y su residencia en el centro de Pyonhyang fue convertida en 

el mausoleo en el que reposa hasta ahora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia, 2017. 
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Anexo VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: freakshowbusiness.wordpress.com 

 

El presidente brasileño es portada en la revista estadounidense Time en 1940. 

Abajo, en el pie de foto, se puede leer: 

“As Americans we are strong” 

  

Es muy interesante el distinto uso que se hace del concepto “americano” 

dependiendo de los intereses del momento. También como, mientras el término un 

habitante de Latinoamérica implicaría todo el continente, para los Estados Unidos, 

“americano”, sería el ciudadano estadunidense.  
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Anexo VII. 

Fuente: http://fgsaraiva.blogspot.com.es 

En la imagen, una portada de prensa tras el suicidio del expresidente. Federico 

Rosas en su artículo para El País, El vaivén de Getúlio Vargas, habla del sorprendente 

final de la vida de Getúlio. El expresidente del país se suicidó de un tiro en el pecho 

debido a la “saña de sus enemigos” y “dejó la vida para entrar en la historia” según dos 

cartas-testamento que dejó. 

Se puede traducir de la portada brasileña: 

“El mensaje que Vargas dejó poco antes de recibir en el pecho un disparo mortal: la saña de mis 

enemigos deja el legado de mi muerte. Me pesa no haber podido hacer por los necesitados todo 

aquello que deseaba”. 
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Anexo IX. 

 

 

Fuente: Wikipedia, 2017. 

Sello emitido por Ecuador en 2014 con el retrato de José María Velasco Ibarra, 

autoproclamado dictador en dos ocasiones. Con Velasco se inició la política de masas 

en Ecuador siendo el primero que recorrió el país llamando a la población y atrayendo a 

grandes muchedumbres, cuyos integrantes en su mayoría no eran votantes, las originales 

“clases populares” sin derechos políticos. 

 

Anexo X. 
 
La Marsellesa Aprista. Fuente: vanguardiaaprista.com 

 

Contra el pasado vergonzante  

nueva doctrina insurge ya; 

es ideal, realidad 1iberante 

que ha fundido en crisol la verdad. 

Tatuaremos con sangre en la Historia 

nuestra huella pujante y triunfal 

que dará a los que luchen mañana 

digno ejemplo de acción contra el mal. 

¡Peruanos, abrazad 

la nueva religión 

¡La Alianza Popular 

Conquistará 

la ansiada redención! 

Que viva el APRA, compañeros! 

Viva la Alianza Popular! 
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Anexo XI.  

Fuente: 

Khader, Bichara, 1957-2017 el futuro ya no es lo que era,  

Revista Política Exterior, vol. XXXI nº176 marzo-abril 2017. 

 

El partido polaco sobresale en relación a los demás porque es el partido del 

gobierno en Polonia.  

 

Anexo XII. 

Fuente: Wikipedia, 2017. 

El segundo impacto contra la Torre Sur fue observado en directo por millones de 

personas a través de la Televisión. 
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Fuente: Veloso, Moncho, Todo lo que cayó con Lehman Brothers, Diario el Mundo, septiembre 

de 2012. 

 

 Las imágenes de los empleados de Lehman Brothers abandonando su sede 

en Wall Street también forman parte de ese ideario colectivo.  


