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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico que lleva por título: El ocaso de la oligarquía. 

Segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962), es una investigación 

exploratoria, pues se ha recurrido a diversas fuentes referenciales para su estudio.  

 

La estructura de la monografía comprende necesariamente cuatro 

capítulos. En el primer capítulo se plantea brevemente los conceptos de 

oligarquía, como grupo pequeño; que es, en sí, el gobierno de pocos para su 

propio beneficio y no para la nación. Comprende también los antecedentes 

políticos de los años 30, 50, 60 y los  problemas ya planteados a finales del 

gobierno de Leguía, como es el caso de la IPC  y la naciente preocupación por las 

tierras. Se gesta así las ideas de reforma agraria antes de la caída de la oligarquía 

como forma de dominación; empero puntualizamos cómo la intervención del 

ejército es vital para conservar el dominio oligárquico. Asimismo, veremos 

también la formación del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en el 

gobierno del General Manuel A. Odría. 

 

En el segundo capítulo, desarrollamos el segundo gobierno de Manuel 

Prado. Veremos aquí tres aspectos fundamentales de su gobierno: El aspecto 

político, económico y social. En una de las expresiones se destaca que “el Estado 

oligárquico se impone en la sociedad peruana a través de regímenes políticos 

cerrados y antidemocráticos. Es por definición "gobierno de pocos" que excluye 

toda posibilidad de incorporación -incluso subordinada- de intereses de las clases 

mayoritarias” (Pease, 1986, p. 21). En torno a esta cita es que se expresa el 

segundo gobierno de Manuel Prado. Veremos también cómo esta forma de 

dominación se impone y logra dominar; cómo pone y retira presidentes, cuando 

ya no se encuentre en el poder, y los intentos de recreación que veremos en el 

siguiente capítulo. 

 

Seguidamente, en el tercer capítulo, veremos la parte culminante de la 

oligarquía como forma de dominación como lo expresa Pease en su libro “El 
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ocaso del poder oligárquico”. Aquí planteamos que  el Gobierno Revolucionario 

de las  Fuerzas Armadas, al mando de Juan Velasco Alvarado, le corta toda 

forma de organización a la clase oligárquica, que durante muchos años ha 

imperado, acaparando el poder y teniendo representatividad en el congreso, a 

través de la coalición Apra-UNO que en definitiva atajó a las reformas 

propuestas por Belaunde, impidiéndole aplicar la ley de reforma agraria. Cabe 

precisar que de esta manera se presentan en constante pugna por el poder entre 

reformista (Antioligarcas) y los oligarcas que temen perder el poder en manos de 

cualquier gobernante.  El otro tema, también pendiente, refiere a la expropiación 

de la International Peruviam Company (IPC), que viene teniendo problemas con 

el estado peruano en referencia a los derechos del suelo y subsuelo en el proceso 

de producción y refinación. El problema de la reforma agraria se lleva a cabo con 

éxito, cuando Velasco Alvarado toma las tierras de los agroexportadores del 

norte, dando así fin al poder político, económico y social de la oligarquía como 

forma de dominación. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, veremos la aplicación didáctica del 

tema, plenamente planificado en la unidad de aprendizaje y reflejado en los 

momentos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. Previo a ello se estudiará 

también los conceptos referentes al aprendizaje. 

 

 

 

 

 

El autor. 
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Primera parte 

Capítulo I 

Antecedentes a la crisis de la oligarquía 

 

1.1. La oligarquía 

“La oligarquía es concebida como  un grupo muy reducido (en el Perú se habla 

de 40 familias…); estrechamente solidario, ligado por vínculos de  parentesco o 

amistad, que controla la riqueza de la que acapara una gran fracción…” 

(Bourricaud, Bravo, Favre y Piel, 1971, p. 14). 

 

Podemos mencionar entonces que la oligarquía era el gobierno cerrado 

de un grupo de familias dedicadas a la agroexportación y que muy hábilmente, en 

su momento, tenía el apoyo de los militares para mantenerse en el poder. 

 

Asimismo Klarén (2004), afirma: 

 

Un gran corpus bibliográfico, que data de la década de 1960, atribuye el 

crónico subdesarrollo peruano en el siglo XX a la formación de una red 

estrechamente entrelazada de personas acaudaladas, con intereses y 

orientaciones ideológicas similares, que llegaron a ejercer el dominio 

político y económico del país luego de la Guerra del Pacífico. Esta elite 

cerrada y paternalista (también denominada «burguesía» o 

«plutocracia»), formada mediante el matrimonio entre un pequeño 

círculo de prominentes familias, no sólo ganó supuestamente el control 

del Estado y sus recursos durante la República Aristocrática, sino que los 

usó para promover sus propios intereses individuales y de clase. (p. 266). 

 

Es importante precisar el término oligarquía. En este sentido, es la 

agrupación de un pequeño grupo de poder, cuyo manejo político lo lleva a 

gobernar para beneficio de su cúpula. Veremos lo trascendental en el proceso de 

crisis de la oligarquía, como antecedente, y su contribución al ocaso final, 

principalmente el proceso político.  
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1.2.   El estado oligárquico  

“El Estado oligárquico se impone en la sociedad peruana a través de regímenes 

políticos cerrados y antidemocráticos. Es por definición "gobierno de pocos" que 

excluye toda posibilidad de incorporación -incluso subordinada- de intereses de 

las clases mayoritarias” (Pease, 1986, p. 21). 

 

De lo anterior mencionado se puede concluir que el estado oligárquico 

fue una sociedad cerrada, conservadora del poder político.  

 

Así, el Estado oligárquico fue una forma de Estado vigente en el tránsito 

largo hacia el desarrollo capitalista. Gran parte del país estaba sometido a 

relaciones precapitalistas, siendo los terratenientes tradicionales, 

gamonales en buena parte del territorio, los que concentraban el poder 

político local. (Pease y Romero, 2013, p. 27). 

 

1.3. Antecedentes de los años 30, 50 y 60 

Durante los años 30 la oligarquía logra el control político indirectamente a través 

de las fuerzas armadas; excluyendo, de esta manera, a los partidos de 

representación de la clase media y baja. Es así que vemos a la oligarquía en busca 

del control de la cúpula del poder nuevamente, perdido al final de la república 

aristocrática. En palabras de Henry Pease: 

 

La dominación oligárquica, que en la década del 30 tuvo que imponerse 

recurriendo a la dictadura y a la exclusión del Apra, afronta en los años 

50 y 60 de este siglo embates que cuestionan no sólo su legitimidad sino 

su estabilidad como sistema expresado en el Estado. (Pease, 1986, p. 17). 

  

De la cita, podemos inferir que la oligarquía peruana, para poder 

conservar sus beneficios de hacendados buscó y consiguió la ayuda de las fuerzas 

armadas. La oligarquía entonces tendrá como representantes del gobierno  a 

militares que “reordenen el poder” a beneficio de los oligarcas. 
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1.4. Augusto B. Leguía y la IPC 

En el caso de la IPC (Internacional Petroleum Company), que en 1924 sustituye a 

la empresa petrolera Inglesa London Pacific, propietaria de la Brea y Pariñas, 

cuyo cambio de administración se dio durante el Oncenio de Leguía (un contrato 

ampliamente desigual, perjudicial para la economía nacional peruana) perjudicó 

los intereses propios, para beneficio del capital norteamericano, a cambio de 

empréstitos. Cabe señalar que estaba amparada por el gobierno de Leguía.  

 

Según Chirinos (1991) refiere: “En marzo 1922, se suscribe el acuerdo 

Salomón-Grant, el mismo que el tribunal arbitral, reunido en París el 24 de abril 

de 1922, incorpora como si fuese laudo” (p. 112). 

 

Asimismo, Chirinos Soto puntualiza aún más sobre el referido laudo de 

París indicado que: 

 

El llamado laudo reconoció a la compañía propietaria de La Brea y 

Pariñas calidad de concesionaria petrolífera por el término de cincuenta 

años. En el aspecto tributario, la liberó de pagar el canon de producción. 

Durante el mismo lapso de cincuenta años, el Estado peruano no podría 

elevar la tasa de los impuestos a la exportación de petróleo. En febrero de 

1924, la Internacional Petroleum Company -subsidiaria de la Standard 

Oil de Nueva Jersey, hoy Exxon, el más grande consorcio petrolero del 

mundo- sustituyó a la London Pacific como propietaria de La Brea y 

Pariñas. (Chirinos, 1991, p. 112). 

 

Más adelante, veremos cómo este contrato se verá en la década de los 50 

y los 60, principalmente en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, donde se le da  

fin y se prosigue con la expropiación de la Brea y Pariñas; asimismo se verá ya el 

ocaso de los gobiernos oligárquicos. De la misma forma, con la ley de reforma 

agraria, se expresará la expropiación de las tierras de los grandes hacendados de 

la costa y la sierra (gamonales). Así, se verá ya el fin de la forma de poder 

oligárquica. 
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1.5. La política económica y el surgimiento de nuevos partidos políticos, 

luego de la crisis del 29 

En el contexto del crack de 1929, receso económico, recordemos que la política 

económica se caracterizó por empréstitos e inversiones  norteamericanas. Tras la 

caída económica, la clase media y baja se verán afectadas por el cese de los 

préstamos; ya no hay presupuesto para el pago de la clase media, constituida por 

los profesionales. De la misma manera las obras públicas paralizan, provocando 

el descontento de dos clases, la media y la baja respectivamente.   

 

En este contexto es que entran a tallar dos personajes que, al crear nuevos 

partido políticos, serán de influencia e intervención, incluso para decidir, desde la 

ilegalidad las elecciones presidenciales; también desde la “convivencia” 

buscaban la legalidad. Ante la crisis del 29 tanto Mariátegui como Haya ven el 

ambiente adecuado para presentar sus partidos.  

 

1.5.1. Haya de la Torre 

Junto a un sector estatal fuerte, Haya proponía la cooperativización de las 

agroindustrias, como el azúcar, y un sector privado dirigido por una 

industria y un comercio nacionales. La base política del estado 

antiimperialista de Haya sería un frente popular, o una alianza 

pluriclasista de campesinos, trabajadores, intelectuales y la clase media. 

Haya pensaba que el liderazgo de dicha alianza provendría de esta última, 

no sólo porque era más numerosa y estaba mejor educada, sino porque la 

clase obrera seguía siendo minúscula y era culturalmente retrógrada. 

(Klarén, 2004, p. 322). 

 

1.5.2. José Carlos Mariátegui  

Únicamente la clase trabajadora, definida en forma amplia como los 

obreros y campesinos, auténticamente enraizados en la cultura nacional y 

organizados en su propio partido socialista, podrían desarrollar la unidad 

y la conciencia requeridas para llevar a cabo tan grandiosa 

transformación. (Klarén, 2004, p. 323). 
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1.6. Intervención militar  

El periodo de los gobierno militares está caracterizado básicamente por el apoyo 

que le brinda la cúpula militar a las clases dominantes de  la oligarquía, que 

permanecerán hasta el gobierno de Odría, a fines de la década del 50 cuando el 

CAEM (Centro de Altos Estudios Militares) comprende que la nación ya no tiene 

camino con la oligarquía.  

 

Por otro lado, Manuel Prado, el mayor representante de la clase 

oligárquica, pierde poco a poco el apoyo militar. Busca también negociar o pactar 

entre facciones políticas para así poder reforzarse y volver a controlar el poder 

político como forma de dominación oligárquica. Al respecto Manrique (1995) 

manifiesta:  

 

Aunque Prado trató de ganar a Bustamante como candidato oficialista, lo 

que hubiera representado la continuidad oligárquica, él prefirió la 

democracia, a través de la alianza con el Apra. La solvencia moral de este 

grupo, su prestigio intelectual, su posición de defensa de la soberanía 

nacional y su manifiesto catolicismo fueron circunstancias que los 

hicieron aceptables para todos los actores sociales: la oligarquía, el Apra, 

el ejército y la iglesia. Se constituyeron, así, en una bisagra entre la 

dictadura y la democracia. (p 270). 

 

Asimismo y enfocándonos en el primer tema, a su vez Manrique (1995) 

prosigue indicando que: 

  

Benavides jugó un importante papel en las negociaciones que permitieron 

la reincorporación del Apra al juego político formal; ella renunció a 

controlar el poder ejecutivo a cambio de la legalización (con el nombre 

de Partido del Pueblo) y del derecho a lanzar candidatos propios al 

parlamento. (Manrique, 1995, p 271) 

 



   13 
 

 

De la cita podemos comprender los reacomodos políticos y la búsqueda 

de Haya por dar estabilidad al Apra. La distancia que toma Bustamante por 

diferenciarse de los oligarcas terminará en su momento, cuando Bustamante 

nombra ilegal al partido aprista. Con Odría se contempla  ya la persecución de 

Haya de la Torre, quién busca y consigue asilo político en la embajada de 

Colombia. Ya cuando el último de los representantes de la oligarquía (estamos 

hablando de Manuel Prado Ugarteche) sube al poder legislativo, se le ofrece la 

legalidad al Apra. 

 

Aquí puntualizaremos la labor del CAEM, creado en el gobierno de 

Odría en la década del 50; al respecto Pease (1993) refiere: 

 

El CAEM produjo en los miembros de las Fuerzas Armadas la imagen de 

que habían adquirido un importante medio de culturización, a la vez que 

una serie de instrumentos que podían preparar a su personal para ejercer 

tareas trascendentes, especialmente de gobierno. En realidad se trataba de 

un conjunto de informaciones heterogéneas y, en todo caso, de un mar de 

sabiduría de un centímetro de profundidad. Las consecuencias de tal 

política se hicieron visibles a lo largo del gobierno dictatorial iniciado 

por Juan Velasco Alvarado en 1968. (p. 169). 

 

1.7. Migración urbana y rural  

La migración tuvo un punto importante en todo el proceso del ocaso de la 

oligarquía en el Perú, tanto como los movimientos campesinos, como las 

movilizaciones sociales en la búsqueda por un porvenir mejor. En este proceso es 

que el porcentaje de la población tiene un significativo aumento en la costa y en 

la capital principalmente. Al respecto Manrique (1995) refiere:  

 

Si se observa la evolución de la población en el Perú, de los 2.6 millones 

de 1876 se pasó en 1940, según el censo realizado ese año (el primer 

censo nacional del siglo XX), a 6.2 millones de habitantes, de los cuales 
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2.2 eran población urbana y 4.0 millones eran pobladores rurales: se 

trataba pues de un país predominantemente agrario. (p. 26). 

 

Puntualmente podemos comprender que la mayor cantidad de habitantes 

se encontraba en la región andina del Perú. Y si con esto entendemos que, en  

realidad, los que eran “dueños” y tenían el poder era la oligarquía. La diferencia 

poblacional en este caso y, por lo alejado de la zona rural, daba cabida a que solo 

las fracciones oligárquicas puedan beneficiarse de la riqueza nacional y de los 

ingresos en el país. Estas diferencias abismales de la riqueza, la distribución de 

las tierras y de las relaciones feudales de producción, los contratos bajo la mesa, 

armados como los del IPC, darán inicio al ocaso de la oligarquía que inicia su 

primera fractura en la década de los 50, cuando los militares toman conciencia de 

que el desarrollo del país no se puede llevar de manos de solo un clase 

dominante. Ahora veamos el segundo gobierno de Manuel Prado, último 

representante de la forma de dominación oligárquica. 
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Capítulo II 

Segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962) 

 

2.1. Aspecto político  

En este aspecto, es necesario entender el gobierno de Prado, sus intentos de 

convivencia con las demás acciones políticas, que bien le sirvieron para 

gobernar; pero no para mantener esta forma de dominación oligárquica. Así 

podemos mencionar que:  

  

En primer lugar, desde el punto de vista político formal, el gobierno de 

Manuel Prado marca el retorno a los principios jurídicos establecidos en 

la Constitución de 1933, esto es, se pasa de una dictadura militar a un 

régimen demoliberal que permitió un amplio uso de la libertad de 

expresión. (Portocarrero, 1995, p. 125). 

 

Después del prolongado gobierno de Odría, que continuó dependiendo de 

los prestamos norteamericanos, se  produce el asilo de Haya en la embajada de 

Colombia y las críticas desde “La prensa, Pedro Beltran continuó criticando las 

políticas inflacionarias, el derroche de fondos gubernamentales en «suntuosas» 

obras públicas, políticas inadecuadas de vivienda e imposición antidemocrática” 

(Quiroz, 2013, p. 281). En este contexto, de corrupción y represión, Odría logró 

gobernar hasta el año 1956. Ese mismo año anunciaría las elecciones en las 

cuales no participaría. 

 

En torno a las nuevas elecciones, Prado en París ve el ambiente propicio 

para regresar al Perú, iniciar así su campaña política y tentar la presidencia. 

Asimismo recordemos que decidió no aceptar ser embajador de Francia en 1947. 

Al respecto Portocarrero (1995) afirma: 

 

Dos años más tarde, se forma la Alianza Nacional con el objeto de luchar 

contra los avances del APRA y a raíz del asesinato del director de La 

Prensa, Francisco Graña Garland, en enero de 1947. En aquella 
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oportunidad se le ofrece la presidencia de dicha agrupación, pero Prado 

declina prefiriendo optar por abandonar el país en agosto de 1948. Su 

predilección por Francia lo conduciría, en una suerte de voluntario exilio, 

a radicarse nuevamente en París. Allí permanecería por espacio de ocho 

años hasta que, en 1956, se crean las condiciones propicias para su 

retorno al país en el contexto del nuevo proceso electoral que se 

avecinaba. (p. 123). 

 

2.1.1. El Pacto de Monterrico  

Ya con Manuel Prado en Lima, con Odría en proceso de investigación, con Haya 

asilado en la embajada de Colombia, Prado contempla el mejor momento para su 

regreso a un segundo gobierno. 

 

Es así que prácticamente las elecciones ya estaban ganadas desde el 

análisis político, al respecto Klarén (2004) afirma que:  

 

Al final, apenas unos cuantos días antes de las elecciones, el 

experimentado Prado llegó a un acuerdo con el APRA en el llamado 

Pacto de Monterrico. A cambio del respaldo aprista, Prado aceptó 

legalizar el partido y permitir que Haya postulara a la presidencia en 

1962. Odría aceptó el pacto, sabiendo bien que su candidato Lavalle no 

tenía ninguna posibilidad de ganar y porque Prado le aseguró que no 

investigaría las acusaciones de corrupción hechas a su régimen. (p. 374). 

 

De esta manera Manuel Prado regresa al poder, representando 

nuevamente a la clase  oligárquica del País, dando amnistía a Odría y legalizando 

el Apra. Pero esta vez sería el final de la forma de dominación oligárquica; ya 

que no se encontrará con un país de su primer gobierno, sino con las reformas 

que demandaba la población, las facciones políticas. De modo que direccionaría 

el lento desarrollo del país que hasta ese momento se presentaba. Cabe resaltar 

que los pactos de corrupción están presentes. 
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2.1.2. Elecciones de 1956 

Al final de la dictadura del General Odría, tan rápida, todavía los partidos estaban 

reorganizándose o formándose. “Asimismo, hubo poco tiempo para crear alianzas 

y elaborar algún tipo de manifiesto político. Bajo otras circunstancias, los 

políticos peruanos tendrían seis años para planear sus estrategias; en cambio, en 

1956 tuvieron solo algunos meses” (Pease y Romero, 2013, p. 165).  

 

En este ámbito se presentaron tres candidatos presidenciales para los 

comicios del 17 de junio del año 1956. Al respecto Chirinos (1991) refiere  a los 

siguientes candidatos:  

 

1) El ex Presidente don Manuel Prado y Ugarteche. Al comenzar el 

partido, sólo cuenta con su propia maquinaria político-financiera, o la 

maquinarla de su familia, y con el buen recuerdo que haya podido 

dejar en su primera gestión de gobierno. El "slogan" de su campaña 

es perfecto: "Tú lo conoces: vota por él". Una especie de lectura 

subliminal y al revés del viejo proverbio castellano: más vale lo malo 

conocido que lo bueno por conocer". 

 

2) El doctor Hernando de Lavalle, quien cuenta, inicialmente, con el 

auspicio oficial y con el apoyo del Partido Aprista y hasta de la recién 

nacida Democracia Cristiana. 

 

3) El arquitecto Fernando Belaunde Terry, cuya candidatura lanza el 

Frente Nacional de Juventudes, al tiempo en que Beltrán está preso, y 

en que "La Prensa" se abstiene de editarse. (p. 281). 

 

Con antelación ya se sabía quien sería el presidente electo. Haya quería 

llegar a la legalidad, así que no dudó en elegir y depositar el voto de su partido y 

de la población que representaba en su mejor opción. Asimismo, Odría terminaba 

su gobierno con diferentes acusaciones de corrupción y también apoyó a Prado, 

ya que sabía que su candidato Hernando de Lavalle, no tenía mayor opción de 
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ganar. Además, Prado le ofrece el cese de investigaciones en su contra. Aquí es 

importante precisar el poder del APRA como partido político que en palabras de 

Portocarrero (1995) se afirma que:  

 

Sin lugar a dudas, ningún candidato podía por sí solo arribar al poder sin 

tener en cuenta que frente a ellos se situaba el APRA. En la lógica de los 

actores políticos se tenía plena conciencia de la importancia del caudal 

electoral aprista como elemento decisivo para obtener un triunfo electoral. 

A su vez, el APRA se encontraba en condición disminuida e impedida 

constitucionalmente de presentar candidatos propios. De ahí que 

estuvieran dadas las condiciones para que se entablaran negociaciones 

entre las diversas fuerzas políticas. De todas ellas, fue el pradísmo la que 

mejor comprendió el momento político y supo ofrecer al APRA el 

cumplimiento de su exigencia más perentoria: el retorno de la legalidad, 

es decir, su incorporación plena al sistema político. (p. 124).   

 

2.1.3. La “convivencia” 

Llamado así por los acuerdos políticos entre el APRA y el  partido de Odría, 

premeditación muy clara de los intereses partidarios. Dando cabida a  la 

corrupción, al respecto Quiroz (2013) afirma:   

 

Este pacto secreto y turbio, sellado apenas unas cuantas horas antes de las 

elecciones, le aseguró a Prado el triunfo a pesar del vigoroso éxito 

obtenido por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Apoyado por un 

movimiento joven y popular que luchó por conseguir su inclusión en el 

proceso electoral, Belaúnde proclamó la urgente necesidad de efectuar 

reformas sociales e institucionales dejadas prácticamente de lado por 

líderes oportunistas. (p. 374). 

 

El resultado de los votos, arrojó una corta diferencia, entre Prado y 

Belaunde de un 9%. De esta  manera, “…el acuerdo dio a Prado el respaldo 

necesario para ganar las elecciones con 586,000 votos (cuarenta y cinco por 
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ciento) contra la votación sorprendentemente grande de Belaunde de 457,000 

votos (treinta y seis por ciento) y los 222,000 de Lavalle” (Klarén, 2004, p. 374). 

 

2.1.4. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

El MIR es el producto de un partido político de agitados años en búsqueda de la 

legalidad, en este contexto el APRA buscó siempre ser figura política 

presidencial; al respecto, al no poder serlo, encontró en “la convivencia” el 

acuerdo político con Prado para legalizar el Apra. Luego, con la 

“superconvivencia” en las elecciones del 62 y con la “coalición” APRA-UNO, el 

reacomodo se efectuó para gobernar como facción política y tener poder de 

decisión. Pero el detalle se encuentra en que en todo este proceso, Haya se había 

alejado de los ideales del Aprismo. Klarén (2004) refiere así este asunto:   

 

Por ejemplo, la convivencia ya le había costado al APRA su facción de 

ex-trema izquierda en 1959, al escindirse un grupo denominado el APRA 

Rebelde. Éste, que cambió su nombre en 1962 por el de Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), era liderado por el ex-aprista Luis de la 

Puente Uceda. Sus orígenes se remontaban al fracasado levantamiento 

popular del Callao en 1948 y reafirmaba su intención de seguir la vía 

armada a la revolución. A finales de 1962, el MIR estableció contacto con 

Hugo Blanco y comenzó a preparar la campaña guerrillera en la sierra que 

eventualmente iniciaría en 1965. (pp. 387-388). 

 

En este ámbito, Haya apoyaba a Prado a controlar los movimientos y 

levantamientos, principalmente en la costa norte, ya que representaba a los 

sindicatos. En este caso se vio la poca o casi nada preocupación por los 

problemas sociales del interior del país. Y, al ver un líder acriollado que se acerca 

a la oligarquía, es que el Apra pierde una parte de su fracción partidaria que 

radicalizará sus medidas. Al respecto Quiroz (2013) puntualiza: 

 

La incapacidad de la convivencia para ocuparse de algunos de los 

problemas más urgentes del país también tuvo como resultado el 
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crecimiento de la izquierda radical. El APRA perdió gran cantidad de sus 

jóvenes integrantes de los grupos pro guerrilleros APRA Rebelde y 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Un bien organizado 

grupo de presión  favorable a Cuba había surgido a escasos dos años de la 

Revolución en ese país. Este movimiento explotó las debilidades del 

régimen de la convivencia, especialmente el asunto ardientemente 

debatido de La Brea y Fariñas, en torno a la cuestionada propiedad de los 

camoas petrolíferos norteños en manos de la International Petroleum 

Company (IPC). (p. 291). 

 

En este caso, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria surge de las 

filas del Apra, producto de la desviación doctrinaria de Haya y por generar un 

desacuerdo frente al apoyo que Haya, en este contexto, brindaba a Prado, y 

porque también se dejó de lado las demandas sociales, como el problema de la 

tierra y las relaciones semifeudales de producción que imperaban con mayor 

fuerza con Prado en el Poder. Podemos afirmar que el MIR surge como protesta 

en acción que se separa definitivamente del APRA para convertirse en una 

guerrilla. 

 

2.1.5. El voto femenino     

Gracias a la ley 12391, aprobada por Odría, es que se reconoció el derecho de 

participar en los comicios a la mujer peruana, antes marginada, considerada solo 

como persona sentimentalista y que por ello podía tomar una elección errónea al 

votar. De esta manera, Pease y Romero (2013) afirman que “Las elecciones de 

1956 también fueron importantes porque significaron la integración de las 

mujeres peruanas al proceso. Desde la Independencia, ellas habían sido un actor 

pasivo, puesto que nunca se les había reconocido el derecho al voto”. (p. 168).  

 

Así, entonces, el gobierno de Prado tuvo una relativa estabilidad según el 

análisis de Klarén (2004) quien menciona puntualmente:   
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La inauguración de Prado como presidente en 1956 constituyó el apogeo 

final del gobierno oligárquico directo en el siglo XX. El gobierno de 

Prado se caracterizó por una estabilidad relativa y por el retorno a un 

régimen democrático luego de ocho años de dictadura. El presidente tuvo 

poca oposición militar y únicamente se produjo un fracaso intento de 

golpe a comienzos de 1958. (p. 374-375). 

  

2.2. Aspecto económico 

En este aspecto, es importante ver, como segundo término, lo que concierne a la 

política económica en el período que va desde 1956 hasta 1962, esto dividido en 

dos sub períodos. Portocarrero (1995) puntualiza: 

 

a) de 1956 a 1959 se implementa una acción gubernativa "centrista", es 

decir, equidistante tanto del intervencionismo que propugnaba El 

Comercio como del liberalismo propagandizado por La Prensa; y, b) de 

1959 a 1962, la correlación de fuerzas se modifica en favor de los 

exportadores cuando Prado nombra a Pedro Beltrán como Premier y 

Ministro de Hacienda, el cual pone en práctica un programa de 

estabilización ortodoxa que contemplaba, entre otros puntos, la 

desaparición de los últimos subsidios al pan y a la carne, la supresión de 

los certificados de divisas, el reajuste del precio de los combustibles y de 

las tarifas de transporte, la reducción del déficit fiscal y la implantación 

de un tipo de cambio libre. (p. 125).  

 

En este sentido podemos precisar que Prado heredará las deudas 

sobrevaloradas en obras públicas que deja Odría; así como también, afrontar la 

recesión internacional encabezada por Estados Unidos. Se evidencia una baja de 

precios en la exportación nacional y también el tema de la reforma agraria que, al 

dejarla de lado, originó levantamientos como el dirigido por Hugo Blanco en 

Cusco, con el propósito de recuperar las tierras que se encontraban en poder de 

los gamonales. 
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2.2.1. Recesión económica   

Si bien es cierto el impulso económico, en el gobierno de Prado, tomó vuelo en 

1959, también estuvo marcada por el desempleo, formando así el descontento en 

el mercado laboral. Por su parte, Klarén (2004) afirma: “Si bien el desempleo 

creció entre 1957 y 1958, al igual que el descontento laboral el firme control 

aprista del movimiento sindical permitió a Prado capear  el temporal” (p. 375). 

 

El crecimiento fue gradual en las exportaciones. En veinte años, entre los 

años 1948 hasta 1968, fue acompañada por capital extranjero. Asimismo Klarén 

(2004) confirma que: 

 

En términos económicos, la larga ola de crecimiento impulsado por las 

exportaciones, que se extendió desde 1948 a 1968, iniciaba ahora su fase 

madura. El crecimiento de los volúmenes exportados se aceleró, desde un 

diez por ciento al año en la década de 1950, a un notable veintiún por 

ciento entre 1959 y 1962, antes de caer a cinco por ciento a mediados de 

la década de 1960. En consecuencia, el PNB real aumentó de un 4.7 por 

ciento al año entre 1950 y 1959, a un 8.8 por ciento de 1960 a 1962, para 

caer de ahí en adelante a un 3.9 por ciento hasta 1968. El crecimiento per 

cápita del PNB a lo largo del mismo periodo fue de 2.4, 5.9 y 1.3 por 

ciento, respectivamente. (p. 375). 

 

De los porcentajes mencionados y, a pesar del buen momento 

económico, el gobierno de Prado tuvo que afrontar la recesión económica 

internacional. Desde este punto de vista se contempla que: 

 

A pesar de la favorable tendencia general de la economía, Prado tuvo 

problemas en la primera mitad de su gobierno debido a los efectos de la 

recesión internacional de 1957. Los Estados Unidos, en particular, 

elevaron los aranceles de los productos minerales y comenzaron a 

deshacerse del stock excedente de algodón en el mercado mundial. En 

consecuencia, el desarrollo peruano liderado por las exportaciones fue 
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detenido momentáneamente en estas mercancías, lo que tuvo 

repercusiones sociopolíticas más amplias. Prado respondió con políticas 

deflacionarias que le hicieron entrar en conflicto con los trabajadores 

organizados. Al mismo tiempo, la oligarquía se irritaba por sus ganancias 

decrecientes que no podía compensar con cortes significativos en los 

salarios debido a la defensa que el APRA hacía de los sindicatos.  

(Klarén, 2004, p. 375). 

 

Por su parte, Quiroz (2013, p. 290) puntualiza en el sentido de que “La 

prolongada crisis política llegó a su clímax en marzo de 1959. Luis Gallo Porras, 

primer ministro y ministro de Hacienda de Prado, intentó introducir urgentes 

medidas económicas y tributarias para enfrentar la devaluación de la moneda”.  

 

Ante esta situación, el Movimiento  Democrático Pradísta no  estuvo de 

acuerdo con las medidas que se iban a implantar ante la crisis como producto del 

receso económico. Es en este escenario que Luis Gallo Porras es destituido del 

cargo ministerial y, contradictoriamente, Prado elige a Pedro Beltrán como 

primer ministro y ministro de hacienda, antiguo opositor del MDP; quien fue 

crítico del gobierno de Prado a través de su periódico la Prensa. Al respecto, 

Margarita Guerra plantea:  

 

Indudablemente uno de los temas más delicados en esos años fue el ramo 

de Hacienda. El primer ministro fue Juan Pardo Heeren, el segundo Luis 

Gallo Porras, el tercero Pedro Beltrán y el último Carlos Moreyra Paz 

Soldán. Este gobierno se caracterizó por la búsqueda de una conciliación 

con los diversos sectores de opinión, por esto se vio en los ministerios 

desde gente muy identificada con Prado, como es el caso de Manuel 

Cisneros Sánchez (Relaciones Exteriores) o Javier Ortiz de Zevallos, 

hasta francos opositores, como ocurrió al incorporar a Pedro Beltrán, por 

considerar que era la persona con más versación económica como para 

plantear una política que permitiera afrontar la crisis que se vivía al final 

de la década de 1950. (Guerra, 1990, p. 40) 
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Ya en el cargo, Beltrán enfrenta la crisis económica ante la devaluación 

monetaria. Debemos reconocer que “Beltrán, un verdadero precursor del 

neóliberalismo en el país, se había educado en Inglaterra y había sido presidente 

del Banco Central de Reserva durante los primeros años de la dictadura odriísta y 

crítico de la política inicial de Prado” (Contreras y Cueto, 2004, p.306).  

 

En este desequilibrio económico, es que Beltrán toma las riendas y 

decide aplicar un plan de estabilización monetaria. De esta manera hace frente a 

la economía que de por sí ya se estaba deteriorando. En este desequilibrio 

macroeconómico la moneda se devaluó de s/19,00 soles a s/23,00 soles por dólar.  

Esta devaluación de la moneda nacional es corroborado por Valdizán, Armas, 

Palacios y Seiner (2012) cuando refieren que: 

 

Beltrán impuso cambios radicales: decretó una nueva devaluación del 

18% de la moneda nacional, llevándola a 27,45 soles por dólar, aumentó 

los impuestos y redujo el gasto público. Estas medidas coincidieron con el 

inicio de la exportación de cobre de Toquepala y el auge de la harina de 

pescado, permitieron que el PBI llegara al 7%, con un superávit de 58 

millones de dólares en la balanza comercial y de 38 millones de dólares 

en la balanza de pagos, y la tasa inflacionaria bajó de 12,7% a 8,6%. El 

equilibrio presupuestal y comercial fue pasajero, pues el acelerado 

crecimiento demográfico demandaba reformas más radicales en el manejo 

de la economía. (p. 178). 

 

El programa de Beltrán aplacó el déficit en su momento, pero el 

problema en sí era amplio. Ya estaba presente el problema de la reforma agraria, 

que se estaba dejando pasar. Siguiendo con el programa de Pedro Beltrán, Guerra 

(1990) manifiesta que: 

 

Siguió con medidas duras que gravaron fuertemente las subsistencias, 

pues decretó el alza de la gasolina, la cual incidió prácticamente sobre 

todo lo que implica la canasta familiar, es decir alimentos, combustible, 
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pasajes, etc.; también elevó los impuestos a la International Petroleum 

Company, consiguiendo con ello equilibrar el presupuesto sin necesidad 

de recurrir a nuevos empréstitos. Igualmente consiguió dar respaldo a la 

moneda y mantuvo el precio de cambio del dólar a S/. 27,00. No 

consiguió reducir los gastos fiscales, pero evitó que se incrementaran y 

frenó el crecimiento de la burocracia. (Guerra, 1990, p. 42-43) 

 

Entonces, podemos comprender que las exportaciones cobraron impulso 

entre la década de los 50 y 60. El aumento de los impuestos (aranceles), elevados 

por los Estados Unidos, frenó las exportaciones; los salarios disminuyeron. Entre 

tanto, “gracias” a la convivencia con el Apra, se logró controlar los sindicatos 

que entraban en protesta. Al agravarse la economía, se elige enseguida a Beltrán 

como primer ministro y ministro de hacienda, quien enfrentará en su momento el 

proceso de devaluación de la moneda nacional, el alza de los insumos de primera 

necesidad, así como también el alza del petróleo.   

 

2.2.2. Boom de la pesca 

Los primeros en la industria pesquera fueron un grupo de familias  de clase 

media. Entre estos, en su mayor representatividad, se encontraban Luis Banchero 

Rossi, Elguera, Madueño y del Río. Formaban un exitoso grupo en la década de 

los 60 y, en adelante, llegaron a controlar el 90 por ciento de la producción 

nacional. Tanto es así que: 

 

La producción pesquera pasó de 6.000 toneladas métricas en 1945 a 

21.000 en 1959. A partir de la mitad de la década de 1950 la industria 

pesquera empezó una gran expansión que se prolongaría hasta 1971, 

gracias a la extracción de anchoveta y la producción de harina pescado, 

utilizada en la próspera industria de alimentos para animales de granja. 

(Valdizán et al. 2012, p. 173). 

 

En efecto, la creciente productividad, estimuló el boom de la harina de 

pescado, atrayendo significativamente grandes grupos de emigrantes andinos. En 
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parte, frenó la llegada de esta población a Lima; pero que en el norte, Chimbote, 

aumentó por la presente atracción laboral.  

 

En efecto, la bonanza de la harina de pescado atrajo a  la fuerza laboral 

de emigrantes, principalmente de la costa y la sierra, ya que la paga era buena. 

 

La producción de harina de pescado se disparó en Perú a mediados de la 

década de 1950. Su auge se produjo debido a las oportunidades de 

mercado y a las innovaciones tecnológicas. Las fábricas de harina de 

pescado, por ejemplo, pasaron de diecisiete en 1954 a sesenta y nueve en 

1959 y a 154 en 1963. Al mismo tiempo, la producción se incrementó por 

un factor de veinte entre 1954 y 1959, triplicándose luego en l963. 

(Klarén, 2004, p. 376). 

 

2.2.3. Exportación y desarrollo económico desigual 

Así como la  producción de harina de pescado elevó el déficit después de la 

recesión económica, la exportación de productos minerales como el cobre y el 

reciente funcionamiento de las minas de Toquepala, que iniciaron la extracción 

recién en 1960, aportaron también a la estabilidad económica.  

 

Por otro lado, internacionalmente, se vivían tiempos de revolución; nos 

referimos a la revolución Cubana 1956. Estados Unidos realiza el bloqueo 

económico a Cuba; en este contexto es cuando el  Perú abastece a EE.UU. de la 

producción de azúcar, ya en 1961. Se producía en grandes cantidades, aquí es 

donde resaltan los llamados “los barones del azúcar”.  

 

Así, podemos contemplar que en los últimos años de gobierno de Manuel 

Prado, prácticamente en los tres años antes de finalizado su mandato, se 

caracterizó por el crecimiento económico en las exportaciones. Sin embargo a 

pesar del auge, no toda la población fue beneficiaria. Por eso Klarén (2004) 

afirma: 
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Aunque los principales beneficiarios de esta renovación de la larga ola de 

crecimiento impulsado por las exportaciones (1948-1968) fueron los 

sectores urbanos, costeños y modernos de la economía, ciertas regiones 

de la sierra, en particular aquellas con acceso de mercado a la costa, 

experimentaron un «despertar comercial» propio. (p. 377). 

 

Claramente podemos entender que las regiones, comunidades y pueblos 

más alejados de la costa o de la sierra y que no estaban conectados mediante 

carreteras, muy difícilmente alcanzaron los beneficios de la exportación, 

demanda laboral y mejora de su situación económica. En este contexto, sigue el 

problema de la tierra y, urgentemente, una ley de reforma agraria, que hasta el 

momento solo era un proyecto “estudio”. Esto, como veremos más adelante, dará 

origen a los levantamientos sociales de la época. 

 

Por otro lado, Webb (1977, p. 27. Citado por Klarén (2004) “utiliza el 

término «despertar» para referirse a «un rápido incremento en el movimiento de 

dinero, bienes y personas» en el transcurso de las décadas de 1950 y 1960” (p. 

377). 

 

Notablemente, el desarrollo económico fue desigual, solo tuvo presencia 

en algunos puntos del interior del país, a lo que Klarén llama «hinterland» este 

desarrollo que se realiza principalmente en Lima. Entre las principales ciudades 

de visible desarrollo económico tenemos a la sierra central en el departamento de 

Junín, concentrándose específicamente en Huancayo, que suministraba de 

alimentos a la capital del país, Lima; también en la producción de manufactura 

textil, procesado de pieles de animales para la elaboración de cuero, y también 

bebidas. Huancayo, de esta manera, se convertía en centro de producción de 

atractivo laboral, también por la minería presente.  

 

Entre otros puntos de desarrollo económico, encontramos al 

departamento de Ancash, y en definitiva el norte del país. Klarén (2004) 

puntualiza:  
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Las demandas de mano de obra y productos alimenticios en las haciendas 

azucareras, algodoneras y arroceras de la costa norte en particular, 

dinamizaron la producción en los pueblos y aldeas adyacentes, y en la 

campiña de la sierra vecina. En la provincia de Cajamarca, el arcaico 

sistema de hacienda fue transformado en unas rentables empresas de 

productos lácteos, estimuladas por unas políticas estatales que 

desincentivaban la producción alimenticia tradicional y fomentaban el 

capital transnacional y a los terratenientes modificadores. (p. 378). 

 

Por otro lado, la producción de leche también se intensificó. Al respecto  

Deere (1990, p. 179. Citado por Klarén 2004) manifiesta que: 

 

A mediados de la década de 1950, funcionaban cuarenta y cuatro grandes 

granjas lecheras; casi todas habían sido formadas a partir de antiguas 

haciendas productoras de alimentos, mediante su compra o 

arrendamiento. La fuerza laboral tradicional de las haciendas fue 

igualmente reorganizada y reducida para que coincidiera con una 

industria menos intensiva en mano de obra. En este proceso, muchos de 

sus colonos fueron expulsados de sus parcelas. (p. 378). 

 

2.2.4. La crisis agraria  

Si bien es cierto que no todos los poblados campesinos pudieron ser partícipes 

del “despertar económico”, la mayoría seguía pobre, sin el alcance del beneficio 

de las exportaciones. Además, por la difusión de las relaciones capitalistas, las 

tierras fueron compradas y vendidas, la mano de obra fue en aumento  a cambio 

de un salario.  

 

También se tuvo que hacer frente en el sur del país a una “prolongada 

sequía en la sierra, que había empezado en 1955 y que hasta 1957 produjo una 

fuerte baja de la producción, la cual se prolongó hasta 1960 dando lugar a un 

estancamiento” (Guerra, 1990, p. 42). 
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La producción agrícola global per capita de la sierra únicamente creció 

0.8 por ciento al año entre 1950 y 1966, lo cual, según Webb, 

probablemente se aproximaba también al ingreso per capita. Esta cifra 

sugiere que la inmensa mayoría del campesinado, fundamentalmente en el 

sur más atrasado e indígena, siguió atrapada en la subsistencia y el 

estancamiento, cuando no en una abierta decadencia, muy lejos de estos 

«hinterland» más prósperos y modernizados de la sierra, donde los 

campesinos vivían mejor. Sus técnicas productivas anticuadas y 

rudimentarias, y su aislamiento de los mercados, ya fuera en haciendas o 

en comunidades, frustraban cualquier posibilidad de competir con las 

importaciones baratas y con las políticas estatales de alimentos 

subsidiados (eso, por no mencionar el creciente costo de insumos tales 

como las herramientas, fertilizantes y así por el estilo), que desde la 

década de 1940 provocaron unos términos de intercambio por lo general 

cada vez más adversos entre la ciudad y el campo. (Klarén, 2004, p. 379). 

 

La diferenciación social, el problema de la tierra, la desigualdad entre la 

población campesina en la sierra y la recreación del capitalismo en su avance 

variado y para nada uniforme, despertaron los levantamientos campesinos, que 

estallaron en el año 1950 y que en 1960 alcanzaría el punto álgido de la crisis 

agraria.  

 

Prado, en este segundo periodo, tendrá que hacer frente al problema de la 

distribución de la tierra que en años anteriores no se tomaba en consideración. 

Los oligarcas no querían perder sus tierras y con más si Prado los representaba. 

Hubo propuestas de reforma agraria, pero al tener a un presidente y de corte 

oligárquico, y más aún en un “convivencia política”, se dejaba de lado la reforma 

agraria con la actitud de no hacer nada. En este caso, el congreso estaba 

controlado ampliamente.  

 

Uno de los primeros levantamientos, producto del descontento 

campesino, se llevó acabo en Pasco, en las inmediaciones de la Cerro de Pasco 
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Corporation, a finales del año 1959. Esta empresa tenía prácticamente el 93 % de 

todas las propiedades de tierras a su disposición, lo que los campesinos no podían 

utilizar ni siquiera como pastizales; además de que, por la altura, el ambiente se 

limitaba a la ganadería. 

 

La situación se agravó cuando Estados Unidos bajo el precio del cobre. 

Esta acción, como consecuencia, produjo despidos en gran cantidad del personal 

de la empresa Cerro de Pasco Coper Corporation. Esto trajo consigo 

manifestaciones con violentas huelgas y continuas protestas. Aquí aparece un 

personaje importante que Klarén (2004) refiere: 

 

Un importante vocero de los mineros fue el profesor de la escuela local 

llamado Genaro Ledesma Izquieta, que recientemente había emigrado a 

Pasco desde la costa. En negociaciones con la compañía y luego 

directamente con el gobierno de Prado, Ledesma ligó los agravios de los 

mineros con los de los comuneros que buscaban la distribución de las 

tierras de las estancias de la compañía. Al quedar la disputa sin resolver, 

los comuneros comenzaron a invadir las tierras de las haciendas. (p. 381). 

 

Sin embargo, Ledesma, por ser aprista, fue nombrado por Prado como 

alcalde de Pasco. En estas circunstancias se funda la FCP (Federación de 

Comunidades  de Pasco). Ledesma, por seguir con la distribución de tierras, es 

destituido y encarcelado, terminando en el 62 con la tristemente matanza en la 

Hacienda Pocoyán. 

 

En el sur del país también se ve emerger, con mayor fuerza, otro 

levantamiento campesino, cuando varios sindicatos formados en las haciendas, en 

el Cusco, se organizaron y crearon la Federación de Trabajadores Campesinos de 

la Convención (FTC). Aquí aparece otro personaje importante, Hugo Blanco, 

quien llevará en adelante el primer intento de movimiento campesino a favor de 

la recuperación de tierras, que veremos a continuación. 
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2.3. Aspecto social  

2.3.1. La rebelión de Hugo Blanco 

Este personaje de pensamiento trotskista era un agrónomo del Cusco; quien al 

encontrarse junto a la protesta, tomó la secretaria general y empezó a radicalizar 

las protestas. Con el liderazgo de Hugo Blanco las luchas campesinas se 

expandieron por todo el valle. Al respecto Pease y Romero (2013) puntualizan: 

 

Así, el caso más ilustrativo fue el de la Federación de Trabajadores 

Campesinos de la Convención y Lares (FTC) y el rol que tuvo Hugo 

Blanco en dicha organización. Fundada en 1958, la FTC buscaba 

organizar a los colonos del Cusco para defenderse de los abusos de los 

hacendados, en una región donde las condiciones agrarias eran 

abiertamente feudales. Al principio, pretendió evitar un conflicto abierto 

con las clases propietarias y se limitó a demostraciones y boicots, pero, a 

medida que estas acciones no fueron exitosas, comenzó a radicalizarse. 

Tras la llegada de Hugo Blanco en 1959, la FTC se movilizó en su 

totalidad, decretando su propio plan de reforma agraria. Se convocaron 

huelgas y se invadieron terrenos en toda la región, acciones acatadas por 

los campesinos que consideraban propias las tierras que ellos trabajaban. 

En 1960, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y envió a 

las fuerzas del orden, temiendo que la revuelta se extendiera en toda la 

nación. (p. 177). 

 

Este proceso de rebelión, sin lugar a dudas, fue el primer intento de las 

movilizaciones campesinas realizadas en la sierra durante el segundo gobierno de 

Prado. Durante este contexto, se vivía internacionalmente la influencia de la 

Revolución Cubana y la Revolución China, a cargo de Fidel Castro y la de Mao 

Tse-Tung respectivamente. Este pensamiento y proceso influenció 

significativamente en los partidos de izquierda radical. 

 

Como vemos, el problema de la tierra y a la muy ansiada reforma agraria 

aún no se le había  dado el interés necesario, ni consensuado en la alta dirigencia 
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La asamblea general de cada sindicato debe nombrar una comisión de reforma agraria surgida 

de su seno. 

Los colonos (arrendires) y subcolonos (allegados) se convienen automáticamente en 

propietarios de las tierras que trabajan. 

Las tierras no cultivadas se convierten automáticamente en parcelas, comenzando 

fundamentalmente por los campesinos más pobres. 

Las tierras en las cuales se han hecho plantaciones para el hacendado quedan en poder de este, 

si es que no ha tenido un comportamiento caracterizado por atropello humano. De lo 

contrario, esos cultivos y, si es posible, la casa-hacienda con las instalaciones que hayan 

pasado al poder del sindicato en forma colectiva, se dedican a la escuela, botiquín, 

canalizaciones, etcétera. 

Las autoridades al servicio de los gamonales no podrán intervenir porque los únicos que 

conocen bien la realidad agraria son los campesinos. 

política del país. Pero lo que sí se había planteado y establecido fue “una 

comisión para  que se estudiara la cuestión de la reforma agraria al inicio de su 

gobierno en 1956, mucho antes del estallido del descontento rural” (Klarén, 

2004, p. 383). 

 

Políticamente, esta comisión llegó a realizar el estudio, pero jamás tuvo 

el efecto contundente como para solucionar el problema agrario porque los 

integrantes de esta comisión eran pues hacendados, terratenientes; ellos mismos 

no querían que este proyecto existiera y hubieran querido que esta comisión, 

sencillamente, no se dé. Para ellos, cualquier reforma afectaría directamente  a 

los miembros de la comisión; cualquier cambio afectaría a sus intereses, por lo 

tanto, no era beneficioso para la oligarquía y sus haciendas. 

 

Retomando el tema de la rebelión campesina dirigida por Hugo Blanco 

observamos que, al no tener respuesta o vía de solución del gobierno, la FTC 

elaboró su propio decreto de reforma agraria. A continuación veremos parte de 

este decreto en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1 

Decreto de reforma agraria campesina emitido por la federación departamental 

de campesinos del Cusco (de la cual Hugo Blando era secretario) 

              

 

         

Fuente: Pease (1977b, p. 54). Citado por Pease y Romero (2013, p. 177). 
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En consecuencia, luego de toda la manifestación campesina, se había 

logrado “…tomar 40 de las 380 haciendas de la región antes de que Hugo Blanco 

fuese forzado a retirarse a la selva para evitar ser arrestado por las autoridades” 

(Klarén, 2004, p. 382). Aunque que por otro lado Pease y Romero (2013) afirman 

que “Hugo Blanco fue arrestado y las tierras le fueron restauradas a los 

hacendados” (p. 177). 

 

2.3.2. El fenómeno de la radio 

La radio tuvo un papel importante durante este tiempo, ya que fue el difusor de la 

noticia, música y el avance de los levantamientos campesinos. Cueto y Contreras 

(2004) afirman que: 

 

La impresionante difusión de la radio en la sociedad rural. El aparato de 

transistores, totalmente portátil y alimentado por económicas pilas de 

manganeso, comenzó a ser parte común del mensaje de las casas 

campesinas y un acompañante frecuente del trabajador minero o e del 

servicio doméstico, durante sus labores. (p. 304). 

 

2.3.3. La población  

Las migraciones tienen en todo el proceso del ocaso de la oligarquía un punto 

muy importante. La facción oligárquica no pudo, o mejor dicho, no fue capaz de 

generar políticas acorde al contexto para llevar a cabo las reformas que la 

emergente población demandaba; pues entender que solo la oligarquía gobernaba 

para su propio grupo de poder hace comprender que llevar a cabo reformas sería 

atentar contra su propia facción política. Al respecto Valdizán (2012) expresa: 

 

Desde el punto de vista poblacional, por ejemplo, el año 1950 marcó el 

comienzo de una verdadera explosión demográfica, imparable hasta 

mediados de 1990. De una población de 6.680.000 habitantes en 1940 (el 

primer censo del siglo XX) se pasó en 1990 a un total de 21.550.000; es 

decir que en el lapso de apenas 50 años la población del Perú sufrió un 

extraordinario incremento de casi 15 millones. (p. 311). 
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De lo anterior mencionado podemos comprender que entre los años 1940 

a 1990, en un lapso de 50 años, la población en el Perú aumentó 

significativamente en un 31%, los cuales demandaban condiciones de vida, 

reformas, acceso a salud, educación, trabajo, que la oligarquía no quiso enfrentar 

ni estabilizar, conservando sus relaciones de poder y producción. Explicando este 

hecho Manrique (1995) refiere: 

 

La población total asciende a 9.9 millones en 1961, 13.5 millones en 

1972, 17.0 millones en 1981 y 22.2 millones en 1993. Si se compara los 

resultados del censo de 1940 con los siguientes resultados se constata una 

brusca aceleración del crecimiento de la población urbana… (p. 266). 

 

Asimismo, es necesario puntualizar aún más en el tema de la población: 

En un artículo de opinión Nelson Manrique da a conocer un documento 

desclasificado de la CIA, donde refiere que “más de la mitad de los 11 millones 

de habitantes eran indios analfabetos, pauperizados, que hablaban sus propias 

lenguas y vivían en una economía de subsistencia bajo un sistema de dominio 

semifeudal” (Manrique, 2012, p. 7). Con esta referencia podemos comprender 

aún más las intenciones de la oligarquía, al hacer frente a una población que 

prácticamente vive al interior del país, y sencillamente el gobierno oligárquico no 

le brindó las condiciones de vida adecuadas al crecimiento gradual de la 

población. 
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 Capítulo III   

El ocaso de la oligarquía como forma de dominación 

 

3.1. El reformismo democrático   

Con la llegada de Belaunde al poder, la realidad política, económica y social del 

país entrará en una mayor crisis, observandose en este contexto la crisis de poder 

oligárquico. La crisis aquí ya no es solo de un gobierno sino de la hegemonía de 

poder que durante años se encontraba enquistada en la cúpula. 

 

Asimismo, Pease (1986) afirma que “También la burguesía industrial 

alentaba la esperanza de reforzar su  poder económico con el poder político 

recibido por los partidos reformistas, para así poder imponer su hegemonía sobre 

las fracciones oligárquicas y lograr una política económica que propiciara la 

industrialización,…” (pp. 28-29). 

 

Cabe resaltar que las fracciones oligárquicas estaban asentadas 

políticamente en el APRA (representación de los trabajadores rurales del norte) y 

en Acción Popular que representaba a la burguesía industrial, construcción, pesca 

y servicios. La opción reformista en ese tiempo tuvo un bagaje ideológico 

pronunciado con tendencia a la criollización (cambio de política, o juego de 

bandos políticos). Se enfrentarán en constante lucha con las fracciones 

oligárquicas.  

 

Por otro lado podemos comprender que las luchas campesinas no se 

centran ya en la mejora del trabajo o de las condiciones del ambiente de trabajo, 

sino que se centra en sí, en la toma de tierras por parte de campesinado y el 

reconocimiento de estas como suyas. Esto trae consigo el planteamiento de una 

reforma agraria. Al respecto Pease (1986) afirma que:  

 

El estado oligárquico no puede, como lo hizo antes, responder estas 

luchas campesinas sólo con el aparato represivo. Surgen así los 

planteamientos de Reforma Agraria que tendrán particular importancia en 
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la lucha política que marca la década de 1960 y que expresa la crisis de 

esta forma de dominación. (p. 23). 

 

El que entenderá mejor el contexto del momento es, indudablemente, 

Belaunde; por eso, cuando en el año de 1956 forme su partido Acción Popular, lo 

haría principalmente desde el reformismo democrático. En estas circunstancias 

también se forma el partido Democracia Cristiano del mismo corte político y el 

Movimiento Social Progresista que principalmente tendrá un accionar ideológico 

doctrinario. “se trata de los tres partidos formados por profesionales que expresan 

los intereses de las clases medias y que pueden ser considerados, como lo ha 

anotado Gonzalo Portocarrero, los herederos políticos del reformismo 

moderado…” (Manrique, 1995, p. 285).  

 

Se observa la creciente  clase media formada por los profesionales que 

ven en la oligarquía el impedimento para escalar socialmente. Pease (1986) 

menciona:  

 

La pequeña burguesía intelectual -profesional y política- que integra la 

opción reformista o antioligárquica, tiene como característica una  

ambigüedad y pobreza ideológica que fue muy significativa en el proceso 

1963-68. Los programas de la alianza AP-DC son ambiguos por 

necesidad. Frente a problemas centrales como la nacionalización de la 

IPC o la Reforma Agraria, hay posiciones contradictorias que van en el 

primer caso, desde la nacionalización real hasta la empresa mixta, y en el 

segundo caso, desde la inclusión de los complejos agroindustriales hasta 

la sola referencia a expropiaciones en las haciendas más tradicionales. 

Esta ambigüedad ideológica y programática permitió la presencia de 

profesionales y políticos, ligados claramente a grupos de poder 

económico moderno, unido a una pequeña burguesía en proceso de 

radicalización. En el período 1963-68 se produjo un decantamiento que a 

su vez hizo quebrar la Alianza AP-DC y los partidos que la integraban.  

(p. 31).  
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Dos principales problemas de importancia y desarrollo nacional se 

encuentran presentes: darle solución al caso de la IPC y la reforma agraria 

urgente. Para solucionar el primero, Belaunde prometió que en los primeros 90 

días le daría solución; él planteaba que llegaría a un acuerdo con la empresa 

petrolera en cuanto a los derechos de propiedad. Klarén (2004) menciona: 

 

Belaunde había enfatizado expresamente en su campaña la promesa de 

que lograría un rápido acuerdo negociado con la IPC en torno a los 

derechos de propiedad y a los impuestos atrasados. Sin embargo, cuatro 

años más tarde, la disputa seguía sin resolver, perjudicando el prestigio 

personal del presidente, irritando los sentimientos nacionalistas, minando 

las relaciones con los Estados Unidos y despertando la animosidad de las 

fuerzas armadas. (p. 406) 

 

3.1.1. La Reforma Agraria de Belaunde 

La toma de tierras en el interior del territorio nacional por parte de la población 

campesina hacía necesaria y urgente la reforma agraria, que durante mucho 

tiempo estaba en mente. Las fracciones oligárquicas aún manejaban el poder de 

las tierras y, al tener representantes en el parlamento, hacían que la reforma no 

tenga camino libre. Al respecto Pease y Romero (2013) indican: 

 

Así mismo, las fuerzas armadas, de acuerdo con su nueva doctrina de que 

la seguridad interna dependía del desarrollo nacional, también 

consideraba a la reforma como un tema primordial. Por otro lado, para 

actores reformistas como AP y la DC, esta era necesaria para poder 

romper el poder de la oligarquía y modernizar el país. (p. 211). 

     

Recordemos que Belaunde, durante su campaña electoral, prometió darle 

solución a los problemas de la tierra con la reforma agraria. Este punto entraría 

en contradicción con la coalición APRA-UNO, que prácticamente controlaba 

políticamente el congreso, amparado por el apoyo de la clase oligárquica, 

representante de los terratenientes, gamonales, los agroexportadores, para 
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defender sus intereses económicos. Es así que antes de cualquier intento de 

aprobación de la Ley de Reforma Agraria, primaba el interés de la clase 

dominante, “la presión era considerable que el gobierno cedió en un punto 

crucial: cualquier ley de reforma agraria no incluiría a las haciendas 

agroexportadoras del norte” (Pease y Romero, 2013, p. 211). 

 

Los campesinos tuvieron la representación de profesionales como los 

abogados y maestros; también de estudiantes y sindicatos, que lograron constituir 

un movimiento consolidado. Hacemos referencia a la FENCAP donde Klarén 

(2004) menciona:  

 

Una de estas asociaciones fue la Federación Nacional de Campesinos 

Peruanos (FENCAP) controlada por el aprismo, que en la década del 

1930 comenzó a organizar a los trabajadores azucareros y a los pequeños 

agricultores, muchos de los cuales habían emigrado de la sierra. La 

FENCAP expandió sus actividades en la serranía a comienzos de la 

década de 1960, buscando capitalizar las movilizaciones campesinas que 

allí tenía lugar. (p. 397). 

 

La preocupación tanto de los comuneros como de los colonos era 

principalmente la distribución y entrega de la tierra por parte de los latifundistas. 

Además, los colonos pedían que las relaciones feudales sean eliminadas del 

trabajo en las tierras. También la eliminación de tributos que se pedía a los 

campesinos por el trabajo de las parcelas.  

 

3.1.2. Ley de Reforma Agraria, Ley N° 15037 

En el contexto del gobierno de Belaunde, la masa indígena empieza a tomar 

poder de las tierras, debido a que durante las campañas políticas de este 

presidente habían sido prometidas. En este ámbito es que se presenta la Ley de 

Reforma Agraria la que tendrá fuerte oposición en el congreso por la coalición 

APRA-UNO. Cabe resaltar que el primero representa a los hacendados del norte, 
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mientras la Unión Nacional Odriísta  representa a los gamonales latifundistas de 

la sierra. 

 

Se ve claramente que la oposición, al ser mayoría en el congreso, traba 

todo proceso de reforma agraria ya que peligra la representatividad en el 

parlamento. La pobreza en la que vivían los indígenas se veía claramente 

representada en lo que ganaban anualmente, principalmente en la sierra, el 80% 

de los agricultores trabajaban solo para subsistir. Esta situación Klarén (2004) 

puntualiza: 

 

…ganaba entre $40 y $120 al año. Estos agricultores eran 

fundamentalmente campesinos indios quechua y aimara-hablantes de los 

cuales el setenta por ciento era analfabeto y que en promedio se ganaban 

la vida con 0.9 hectáreas, tres cabezas de ganado y unos cuantos otros 

animales, complementados con su desempeño como mano de obra 

estacional. (p. 394). 

 

Regresando a la ley propuesta por Belaunde, aclaramos que esta se 

presenta en agitación campesina, teniendo que enfrentar a la toma de tierras. Por 

otro lado, se manifestaba la eliminación  del tributo servil y el cambio total de las 

relaciones semifeudales de trabajo. Al respecto,  Bourricaud, et al. (1971) afirma 

que: 

 

La agitación campesina alcanza su punto máximo cuando Belaunde, a 

quien la junta militar ha transferido sus poderes en julio de 1963, no logra 

que el congreso, en el que nuevamente predomina una mayoría  

conservadora, apruebe un proyecto de reforma agraria integral, inspirados 

en los principios planteados por el Decreto-Ley del 19 de noviembre de 

1962. (p. 131). 

 

Esto lleva consecuentemente que se convoquen nuevos levantamientos 

campesinos, huelgas sindicales en el sur del país, principalmente en el Cusco.  
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A Belaunde no le queda otra opción que acomodarse al congreso en una 

especie de criollización o reacomodo a la política que más fuerza y control tiene 

en el momento. Contreras y Cueto (2004) mencionan: 

  

Aunque Belaúnde logró sacar adelante una ley de reforma agraria, tuvo 

que recortarla en sus alcances por enfrentarse a poderosos intereses. Por 

ejemplo, la ley dejó intactos los latifundios de la costa, asidero de la 

oligarquía, y en la práctica la aplicación de la legislación avanzó sólo 

lentamente, llegando a expropiar su gobierno un poco más de un millón 

de hectáreas, del total de veintisiete millones de hectáreas cultivables del 

país. (p. 320). 

 

Asimismo, es necesario puntualizar que la presente reforma agraria estará 

a merced de los lineamientos políticos y económicos predominantes. En  este 

ámbito, Bourricaud, et al. (1971) puntualiza:  

 

La reforma agraria será altamente selectiva y “técnica” de una parte; de 

otra, se escalonará en el tiempo en un período indeterminado. Además, su 

realización será estrictamente supervisada, ya que la actividad del 

Instituto de Reforma y Promoción Agraria que se encarga de ponerla en 

marcha debe ser definida por un Consejo Nacional Agrario, en cuyo seno 

los plantadores de la costa están representados, y porque está sometida a 

la sanción parlamentaria. El Instituto depende directamente del Ministerio 

de Agricultura, cuyo titular es individualmente responsable ante el 

Congreso. (p. 135). 

 

Al respecto, vemos puntualmente que el camino de la oligarquía se 

encuentra en el manejo político; es así que se declaran no expropiables las 

plantaciones de la costa norte del país.  

 

Después de reacomodos a la ley de reforma agraria, que durante ocho 

meses estuvo en discusión, el Congreso da a conocer la ley el 19 de mayo de 
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1964, comunicando al ejecutivo; por lo tanto, entra en vigencia el 21 de mayo de 

1964; terminó con 248 artículos, luego de un largo debate referidos a los interés 

de la reforma agraria iniciada por Belaunde. Este asunto fue calificado por el 

Partido Democracia Cristiana, que manifestaba su descontento por la debilidad de 

no mantenerse firme en los planteamientos iniciales. Culpó al gobierno de 

abandonar los principios iniciales de la reforma. En este contexto es en que se 

rompen los partidos y las alianzas. La ley de reforma agraria, como se tenía que 

esperar, no tuvo impacto adecuado en la solución del problema. Al respecto, 

Masterson (1991) afirma: 

 

El resultado final de la primera ley de reforma agraria comprehensiva en 

la historia del Perú fue decepcionante. Según la administración 

belaundista, durante los siguientes cuatro años fueron expropiados 

873,000 hectáreas de tierra, beneficiando a 12,000 familias, en tanto que 

el subsiguiente régimen velasquista dio la cifra de 783,000 hectáreas, que 

beneficiaron a 7,224 familias (Citado por Klarén, 2004, p. 398). 

 

3.1.3. El Acta de Talara 

Belaunde, en los inicios de su campaña política, había prometido darle solución 

en 90 días al problema de la IPC, en lo que respecta a los derechos de propiedad 

del suelo y subsuelo; pero realmente demoró cuatro años. Aun así, no se le dio 

solución beneficiosa al igual que la reforma agraria. Este Acta se celebró un  13 

de agosto de 1968 y allí ambas partes llegaron a acuerdos; por ejemplo: la IPC, 

renuncia prácticamente a los derechos de propiedad de los yacimientos 

petroleros, pero contradictoriamente retiene la refinería. Al respecto Pease y 

Romero (2013) afirman:  

 

Con esta medida, la IPC renunció a sus dudosos derechos de propiedad 

sobre los yacimientos pero retuvo la refinería. Además, accedió a comprar 

el 80% del petróleo crudo extraído por la Empresa Petrolera Fiscal del 

Perú (EPF), la cual ahora estaría a cargo de explotar los yacimientos de 

La Brea y Pariñas. Poco después de la firma ocurrió el llamado escándalo 
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de la página once. En un turbio episodio, el presidente de la EPF, Carlos 

Loret de Mola, denunció que el acuerdo original tenía once páginas, 

mientras que el presentado por el gobierno de Belaunde solo tenía diez: 

no tenía las firmas al final, solo una rúbrica al margen de cada página. Es 

obvio que ningún contrato tiene valor sin las dos firmas al final y, por 

tanto, la página diez no era la última. (p. 219). 

 

Al respecto, sobre la página 11 se puntualiza que contenía los precios de 

venta del petróleo que iban a ser comercializados por la Empresa Petrolera Fiscal 

a la Internacional Petroleum Company. Esto es denunciado por el presidente de la 

EPF. De esta manera, más que traer beneficios a favor del estado, nos  trae 

acuerdos de ganancias perjudiciales para el Perú.  

 

Asimismo, Pease (1986, p. 16) afirma que “Las denuncias, en ese 

entonces, incluían la existencia de acuerdos complementarios que habían de 

otorgar nuevas concesiones petroleras en la selva agravando el entreguismo del 

contrato referente a los yacimientos  e instalaciones de la Brea y Pariñas" 

 

Cabe resaltar que Belaunde, al no tener partidariamente mayoría en el 

congreso, se limitaba a las reformas. Durante todo su primer gobierno, se va 

evidenciando el desgaste de su política. “Incluye maniobras del primero para 

impedir que el segundo gobierne o administre, sin excluir campo alguno: trabas 

presupuéstales, censura de Ministros, comisiones investigadoras, e incluso 

acciones concertadas con el Poder Judicial, como las referentes a la reforma 

agraria” (Pease, 1986, p. 33) 

 

Tanto el poder ejecutivo como el parlamento nacional se enfrascaron en 

contradicciones muy profundas por la hegemonía de poder. Se puede percibir que 

las fracciones oligárquicas luchan por conservar su posición en la élite, pero ya se 

va llegando al final de esta forma de dominación. Por otro lado, las 

movilizaciones campesinas, reclamando las tierras, pedían ya la reforma agraria, 

que, a fin de cuentas, no se pudo lograr durante el gobierno de Belaunde. 
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Este es, en sí, el punto desencadenante de la crisis política de este tiempo 

especialmente cuando los partidos políticos empiezan a quebrar sus alianzas y los 

grupos de poder oligárquico buscan dinámicamente la facción más beneficiosa 

acorde a sus propios intereses. Sobre este asunto Pease (1986) menciona: 

 

Durante el mismo período, las distintas fracciones de la burguesía, 

oligárquicas y antioligárquicas, necesitaron formas de conciliación que 

fueron asumidas por sus representantes políticos, llevando a un proceso 

de decantación del reformismo. Esta necesidad fue mayor ante el avance 

del movimiento popular que, fuera del control de los dos bloques y 

actuando contra ellos, se expresaba en la movilización campesina, en las 

guerrillas de 1965 y en el crecimiento del movimiento obrero. Los 

intentos de reacomodo de la clase dominante, como conjunto, alcanzaron 

su máxima expresión en el "Gabinete Conversado" que tuvo en Manuel 

Ulloa su Ministro más destacado. (p. 34). 

 

3.1.4. Ruptura política de la alianza AP-DC 

El ambiente político del reformismo democrático de Belaunde tuvo una dura 

oposición en el congreso, cuando quiebran las alianzas entre los partidos AP-DC. 

Belaunde busca en ese entonces una mejor relación con el parlamento; se inicia el 

diálogo entre AP-APRA al ver que no había el ambiente propicio para sus 

reformas. Pease y Romero (2013) señalan: 

 

Las conversaciones entre su partido, los actores cercanos a él y el partido 

Aprista se concretaron en lo que se conoció como el gabinete conversado, 

y que tuvo como premier al médico Oswaldo Hercelles y como ministro 

de Hacienda a Manuel Ulloa. (p. 217).  

 

Esto trae consigo el fin de la coalición APRA-UNO. Cuando Odría decide 

retirarse, su partido también se desintegra. Una fracción de la UNO decide seguir 

ligado a la militancia del APRA, este es el caso de los productores 

agroindustriales que antes seguían a Odría. 
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Asimismo, es importante puntualizar que los intentos de recreación o 

reacomodo de la clase dominante en este contexto, tendrá su última y máxima 

representación en el llamado ya “gabinete conversado”. Pease (1986) señala: 

 

Con esta perspectiva el "gabinete conversado" emprendió la 

"recuperación económica", aplicando un paquete de medidas que 

procuraban reforzar a los sectores modernos y poner las condiciones 

necesarias para la venida del capital extranjero en forma masiva. Encontró 

dos dificultades en el camino: los EE.UU exigían la solución del 

problema de la IPC, con un arreglo definitivo, antes de otorgar créditos o 

propiciar inversiones; la burguesía agroexportadora reaccionó 

coléricamente (a través de "La Prensa") centra el "paquete" de medidas de 

Ulloa que sólo limitadamente podía afectarla, vía tributos por ejemplo, 

más aún cuando acababa de beneficiarse enormemente con la devaluación 

monetaria. (p.38). 

 

3.2. Golpe de estado por Juan Velasco Alvarado  

El golpe de estado se presenta en plena crisis nacional, en pleno reacomodo de la 

clase media, donde las fracciones oligárquicas, nuevamente empiezan a tener 

poder político a través del gabinete Ulloa. A su vez se presencia la desigualdad 

abismal entre los ingresos de la población costeña, frente a los ingresos de los 

lugares más pobres del país. Para este caso Valdizán et al. (2012) puntualiza: 

 

En 1960, el Perú era uno de los países con una distribución del ingreso y 

de la riqueza más desigual de Sudamérica: el 5% de la población 

concentraba casi el 48% del ingreso nacional y de esta solo el 1% 

generaba cerca del 19% del PBI. Este desequilibrio se expresaba también 

en la dualidad de la estructura socioeconómica, coexistiendo un reducido 

sector moderno y desarrollado en las principales ciudades costeñas y otro 

tradicional y muy atrasado en la sierra. Entre 1950 y 1966, mientras en la 

capital el ingreso per cápita había crecido 4,1%, en las ciudades del 

interior alcanzaba el 2,0% y en las zonas rurales el 1,3%, de esta manera 
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el ingreso promedio per cápita en Lima era de 870 dólares al año,-y en la 

sierra los más pobres ganaban entre 40 y 120 dólares. (p. 185). 

 

El punto principal del golpe de las fuerzas armadas se basa en la 

concientización de la dirección económica, política  y social gestada en el CAEM 

(Centro de Altos Estudios Militares). Pusieron énfasis en el estudio de la realidad 

nacional, el desarrollo económico del país y el bienestar de la población.  

 

La excusa principal para la toma del poder por parte de los militares fue 

el acta de Talara, pues se la consideraba fraudulenta y lesiva para los intereses del 

país; “los militares toman distancia de las fracciones oligárquicas desde la 

dictadura del General Odría. Ello se expresa más nítidamente en 1962, cuando su 

actuación  significó un apoyo expreso al reformismo democrático que encabezó 

el Arquitecto Belaunde” (Pease, 1998, p. 42). 

 

Al no poder sacar adelante al país con las reformas propuestas por 

Belaunde y frente al fracaso de ellas, es que se llevó a cabo el golpe de estado de 

1968. La toma del poder se desarrolló con un carácter distinto, ya no estaba 

amparaba por la clase dominante como había sucedido años anteriores, sino se 

apostaba por un gobierno basado en la inversión nacional que beneficie al pueblo 

y no solo a un grupo minúsculo como es el caso de la oligarquía. Para esclarecer 

este hecho, Valdizán et al. (2012) explica lo siguiente: 

 

El gobierno revolucionario de las fuerzas armadas actuó de acuerdo con el 

Plan Inca formulado por los militares, con una orientación antioligárquica 

y antiimperialista, dirigido a crear un modelo económico de crecimiento y 

desarrollo autónomo basado en profundas reformas estructurales en casi 

todos los ámbitos del quehacer nacional: económico, político, social, 

educacional, diplomático, cultural e ideológico. A diferencia de los 

gobiernos militares que lo antecedieron en el siglo XX (Sánchez Cerro, 

Benavides y Odría), que se caracterizaron por su pragmatismo y defensa 



   46 
 

 

del statu quo, el régimen castrense orientó su accionar en un estatuto 

revolucionario y sobre bases ideológicas nacionalistas. 

 

Con respecto al régimen de los militares, hasta Odría se estudia con total 

claridad que apoyan y están ligados a los gobiernos oligárquicos, aquí podemos 

detenernos y analizar a lo que Bourricaud, et al. (1971) afirma:  

 

Estaría dispuesto a afirmar que en el plano nacional el gamonal no pesa 

mucho si, precisamente, la metáfora del peso no despertara en nosotros la 

de la carga muerta que la parte viva y activa de la nación debe remolcar. 

Por el contrario, en el plano local el gamonal es todavía el patrón y 

dispone de una influencia que reposa en los delicados mecanismos del 

caciquismo. El término cacique no es de uso muy corriente en el Perú ni 

en los demás países andinos; lo utilizan los políticos y los periodistas 

quienes, en general, lo toman en su sentido peyorativo. Su equivalente 

popular sería el de “patrón”,… El cacique desempeña así el papel de 

distribuidor y regulador de los favores públicos. Pone en contacto la 

administración central con las provincias, haciendo caer maná en los 

desiertos olvidados. ¿Qué le aporta en cambio al poder central? _Se 

compromete a garantizar la fidelidad de territorios lejanos o difícilmente 

accesibles y, particularmente en ocasión de las elecciones presidenciales, 

el voto masivo de una provincia o por lo menos de algunos distritos. En 

este intercambio donde él desempeña el papel de intermediario, 'de 

honesto corredor, ¿qué provecho, qué comisión se reserva el cacique? Lo 

que busca en primer lugar es que la administración no meta las narices en 

sus asuntos, que le conceda una especie de soberanía sobre la región en 

que se ubican sus dominios. Logra así constituirse en un feudatario que la 

policía, magistratura y las diversas autoridades tratan con respeto y 

circunspección. (pp. 20-21).  

  

De lo anterior sustentado, podemos comprender que los que ejercen el 

control son los gamonales, latifundistas que están amparados hasta por las 
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mismas autoridades; característica muy distinta a la que vemos con los últimos 

militares en el poder de este tiempo; ya que a partir de la década de los 50, los 

militares toman conciencia nacional al estudiar la realidad peruana, cosa que 

radicalmente se llevó acabo con Velasco Alvarado. Asimismo, es importante 

puntualizar según Contreras y Cueto (2004) que: 

 

El gobierno militar se autodenominó “Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada y la segunda palabra no sería de adorno. Forjaron un plan 

de gobierno (el “Plan Inca”) que se proponía implantar las reformas que 

los partidos reformistas como el Apra y Acción Popular habían prometido 

pero no cumplido; y todavía más: poner en marcha una tercera vía, “ni 

capitalista ni comunista”, que se asemejaba a las antiguas ideas 

cooperativistas del Apra o el modelo yugoslavo del Mariscal Tito. 

Algunos llegaron a llamarlo “capitalismo de estado”. (p. 326). 

  

3.3. El movimiento 3 de octubre de 1968 

La toma del poder  no fue de esperarse, fue sumamente sorpresivo para la cúpula 

dominante de la política  de entonces. Velasco toma el poder y luego negocia con 

los demás mandos. Sobre esta situación Manrique (1995) dice: 

 

La evolución del pensamiento institucional del CAEM terminó 

identificando a los intereses de la oligarquía y el imperialismo como 

enemigos -ciertamente distintos de los comunistas- de la seguridad 

nacional. Y la evolución de esta reflexión -luego de la defección de 

Belaunde a sus promesas de reforma y el impacto de la represión de las 

guerrillas de 1965- llevo más o menos inevitablemente a la convicción de 

que los cambios que requería la sociedad peruana para desarrollar el 

potencial nacional, garantía de su seguridad y soberanía, no podían ser 

ejecutados por los civiles por lo que las fuerzas armadas debían tomar en 

sus propias manos la realización  de  las “reformas estructurales” 

imprescindibles. El CAEM es, en ese sentido, un precursor fundamental 

del pensamiento que llevó al gobierno de Velasco Alvarado a intentar el 
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proceso de transformaciones sociales desde arriba más radicales de la 

historia peruana. (p. 298). 

 

Es en estas circunstancias en la que se toma del poder por parte de las 

Fuerzas Armadas. Al respecto, Pease (1986) explica que:  

 

El CAEM, formando a los futuros generales desde 1950, incentivaba la 

preocupación por el desarrollo como elemento esencial de la seguridad. 

Hombres formados ideológicamente  en el culto de los valores nacionales, 

llegarán a apreciar en grados diversos que la dominación oligárquica 

impide que el Perú sea una nación. (p. 42).   

 

Claramente entendemos que los tiempos habían cambiado. Las Fuerzas 

Armadas ya no apoyarían a los gobiernos oligárquicos. De aquí en adelante, con 

los estudios realizados en el CAEM, se toma conciencia de que con la clase 

oligárquica en el poder no habría Nación que se desarrolle de forma eficiente.   

 

3.4. Expropiación de la IPC  

La expropiación de la IPC era una preocupación que ya venía siendo gestada 

desde el gobierno de Leguía y que por muchos años se había dejado de lado. A su 

vez, el reformismo democrático de Belaunde no tuvo la fuerza como para 

enfrentar a la Internacional Petroleum Company. Para este caso López (2006) 

manifiesta:  

 

Sin duda, el primer acto revolucionario del régimen militar fue no solo 

declarar nulo el contrato con la IPC (firmado por el derrocado gobierno 

de Belaunde), sino también tomar posesión de los yacimientos de La Brea 

y Pariñas, así como de todas las instalaciones y la propia refinería. En 

efecto, a solo seis días de la toma del poder, el 9 de octubre, las tropas de 

la Primera Región Militar de Piura ocuparon el complejo petrolero de 

Talara en una operación relámpago que diversos sectores del país 

saludaron con patriótico entusiasmo. (p. 184). 
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Puntualizando este asunto, podemos comprender que “la IPC, más allá de 

su significado económico, era un símbolo viviente del imperialismo; símbolo que 

escondía formas más sutiles y modernas de penetración en la economía, la 

conducción política y la ideología dominante” (Pease, 1986, p. 204). 

 

De esta manera mencionamos que el principal pretexto para la formación 

del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas según se expresa en líneas 

siguientes en palabras de Pease y Romero (2013) afirman: 

 

El caso más simbólico fue la expropiación de la IPC, compañía que había 

servido como excusa, también, para el golpe de Estado. A menos de una 

semana de haber asumido el poder, el gobierno envió tropas a Piura para 

tomar posesión de las instalaciones de la IPC. A partir de ese entonces, el 

9 de octubre fue bautizado como el Día de la Dignidad Nacional. Esta 

acción llevó a que el gobierno se enfrente a su par norteamericano, quien 

apoyó a la compañía. Aunque el tema de la compensación fue 

particularmente complejo en este caso, el régimen militar pagó un 

resarcimiento a la mayoría de empresas expropiadas. Un claro ejemplo 

fue el Acuerdo De la Flor-Greene, mediante el cual los gobiernos 

norteamericanos y peruanos resolvieron todas las disputas 

compensatorias. (p. 259). 

 

Por otro lado, puntualizando, entendemos que en realidad no se puede 

hablar en sí de clase dominante o considerar a la oligarquía como bloque 

dominante, pues en la realidad esta oligarquía dependía de empréstitos y capitales 

extranjeros; más aún cuando el capitalismo norteamericano domina ampliamente 

los yacimientos petroleros y mineros del Perú. Al respecto citando a Pease (1986) 

podemos comprender mejor esta situación: 

 

En 1968, el capital extranjero controlaba toda la producción minera y 

petrolera, su comercialización y la escasa refinación o procesamiento 

posterior Al amparo del generoso Código de Minería dictado por Odria, 
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ampliaban su inversión y sus utilidades dejando "a cuenta gotas" sus 

impuestos, llegando a hacer deducciones incluso por "factor 

agotamiento", cuando lo que se agotaba era un recurso natural del Perú. 

La Cerro de Pasco, la Southern Perú Copper Co., la Marcona, la IPC, 

controlaban no sólo los ricos yacimientos de cobre, hierro, petróleo y 

otros minerales que estaban en producción, sino que, por denunció previo, 

retenían el control de yacimientos de probada calidad como Cuajone, 

Quellaveco o Cerro Verde. (p. 204). 

 

Finalmente, se contempla que el corte de los empréstitos son inmediatos 

dadas las circunstancias de expropiación de los intereses de inversión 

norteamerica en suelo Peruano. Esto cambia totalmente el panorama económico y 

político social, pues quien ahora abastece de soporte militar es la Unión 

Soviética, que a continuación Valdizán et al. (2012) menciona: 

 

Las nacionalizaciones de las empresas norteamericanas, particularmente 

de la IPC, y la aplicación de la Enmienda Hickenlooper, que cortó los 

créditos y asistencia económica de Estados Unidos y del Banco Mundial, 

obligó al Perú a diversificar sus relaciones internacionales y suscribir 

convenios comerciales y asistencia militar y económica con la Unión 

Soviética, las naciones de Europa Oriental y China. Los acuerdos 

comerciales y la compra de armamentos a la Unión Soviética pasaron de 

23 millones de dólares en 1968 a 283 millones de dólares en 1975. El 

Perú fue uno de los países mejor armados de América del Sur. El crédito 

y la asistencia de los Estados Unidos recién se reanudaron en 1974, con el 

llamado Acuerdo Greene, después de que el gobierno aceptara arreglar los 

reclamos pendientes de la IPC y otras empresas norteamericanas. (p. 190). 

 

3.5. Ley de Reforma Agraria N° 17716 

La ley de reforma agraria fue el segundo  acto después de la expropiación de 

Talara. Esta reforma, particularmente reclamada desde la década de los 50, por 

fin pudo hacerse efectiva. Al respecto, Pease y Romero (2013, p. 252) afirman: 
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“El 24 de junio de 1969, antes de cumplir un año en el poder, el gobierno militar 

aprobó la ley 17716, la cual estableció los parámetros y los mecanismos para un 

nuevo proceso de reforma agraria”. 

 

Lamentablemente, con el devenir de la reforma, muchos hacendados 

descapitalizaron las haciendas y los campos de cultivo, dejándolos casi 

completamente vacías; sin sustento, para seguir con la productividad de las 

haciendas, se dio la ley,  como menciona López (2006) haciendo referencia: 

 

A los ocho meses de la toma de Talara y con motivo del Día del Indio 

(como tradicionalmente se le denominaba), el 24 de junio de 1969 el 

gobierno militar decretó la Ley de Reforma Agraria y la inmediata 

ocupación de las grandes haciendas azucareras de la costa norte según 

Tamayo, la ley afectó, expropió y adjudicó más de siete millones de 

hectáreas y terminó con los sistemas tradicionales de la tenencia o 

posesión de la tierra). (pp. 184-185). 

 

Asimismo, se puntualiza la preocupación de la parcelación  de las tierras 

expropiadas. Este en sí será, por un momento, la preocupación del gobierno 

militar: de que se debilite la tecnificación agraria y caiga en una pobreza de 

producción; además de definir si la adjudicación de tierras sería individual o 

colectiva. Pease y Romero (2013) enfatizan así:  

 

Seguidamente, el principal objetivo de la ley era «la propiedad rural, 

impidiendo su concentración y la del poder económico 

consecuentemente». Pero, en este sentido, el gobierno tomó un camino 

difícil, ya que si parcelaba el número de beneficiarios, se convertiría en 

un agro menos tecnificado y sobrepoblado. De este modo, transfirió los 

antiguos latifundios en su extensión original a cooperativas agrarias de 

producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en forma 

asociativa y no en adjudicación individual. (p. 252). 
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3.6. Reformas en las propiedades afectadas por la Ley N° 17716 

La ley buscó directamente afectar, paso a paso, a la forma de dominación 

oligárquica; para ello enfrentó puntualmente a los agroexportadores de la costa 

norte del país, ya que en esta fracción se encontraba la mayor fuerza política, 

económica y social de la oligárquica que durante toda la década del 50 y 60 

realizó sus reacomodos políticos para mantener el poder y defender sus intereses 

oligárquicos de esta manera no salgan afectados. Pero, ante la presión popular y 

las migraciones, ya la forma de dominación estaría llegando a su fin, más aún 

cuando los militares deciden no apoyar más a los oligarcas. 

 

Al cambiar el régimen de poder, la cúpula anteriormente predominante 

pierde sus facciones políticas y por ende su representatividad en el gobierno y 

principalmente en el congreso, ya que Velasco  se encuentra en el poder. Pease 

(1986) refiere:   

 

La primera fracción de la burguesía afectada fue la agro-exportadora 

(290): perdió su base material en junio de 1969, al tomarse los complejos 

agroindustriales para formar cooperativas con sus trabajadores. Los 

agroexportadores habían sido la fracción hegemónica desde el siglo 

pasado. Tuvieron poder para quitar y poner gobernantes y constituían en 

el período de Belaúnde el eje articulador de la opción oligárquica. 

(p.195). 

 

El gobierno de Juan Velasco Alvarado, consciente de que la oligarquía 

concentra todavía poder en los partidos políticos conformados por el APRA y la 

UNO, aplica sus reformas en la oligarquía agroexportadora. Al respecto  Pease y 

Romero  (2013) refieren:   

 

Pero lo más significativo políticamente al dar la ley en 1969 fue la 

expropiación y toma inmediata de los complejos agroindustriales que la 

coalición ÁPRA-UNO impidió en 1963 con la anuencia de Belaunde. Sus 

dueños fueron los «barones del azúcar», como los bautizó Haya de la 
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Torre desde los años veinte para luego pactar con ellos y convertirse en su 

representante político junto con Prado y Odría. Aliados con capitales 

estadounidenses fueron los miembros de la burguesía agroexportadora, el 

espinazo del poder oligárquico en el decir de entonces. (p. 253). 

 

Sin duda, es “el sector más importante del bloque oligárquico -los 

exportadores y principalmente los barones del azúcar-” (Manrique, 1995, p. 

264). Asimismo, el análisis político de Velasco apuntaba a una clase, la clase 

oligárquica burguesa, que en palabras de Zimmermann (s/f) se enfatiza así:  

 

Para liquidar a la oligarquía habría que dispararle al corazón. Y e corazón 

estaba en la parte alta del Perú, en el norte, al lado derecho de mapa 

mirando al cielo, en los grandes fundos azucareros, uno de los cuales. 

Uno sólo, era más grande que una República europea como Bélgica En 

pleno siglo XX, una familia alemana acaparaba más territorio junto que 

varios millones de belgas en la rica planicie de los Países Bajos. (p. 108). 

 

Este era la principal fracción que manejaba el poder, además de contar 

con el periódico La Prensa, pero el gobierno de las fuerzas armadas hábilmente 

venció a este grupo. Se tenía antecedentes de que la burguesía había derrocado 

gobiernos mediante el golpe de estado. En el caso de Odría contra Bustamante y 

también la fuerte oposición de la coalición del APRA y la Unión Nacional 

Odriísta que impidieron las reformas de Belaunde. 

 

El siguiente será la burguesía agraria de la costa, amparada por la 

Sociedad Nacional Agraria, la cual a toda costa desea representar y 

defender a esta burguesía agraria que anteriormente, “aparece 

subordinada a los agroexportadores. La lucha de la SNA se da en los 

términos de la nueva Ley de Reforma Agraria que permite la parcelación 

de tierras y proclama la defensa de la pequeña y mediana propiedad 

agrícola” (Pease, 1986, p. 196).  
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Por otro lado, la SNA, en este proceso de reacomodo, tratará de 

simpatizar, evitando roces, con el gobierno militar; intentando defender los 

derechos de propiedad que ostentaban, puntualizando que se encontraban dentro 

de las parcelaciones permitidas con respecto a la ley de reforma agraria. Pease y 

Romero (2013) expresan: 

 

Empero, una tendencia del régimen velasquista fue apostar por la política 

de cooperativización, que poco a poco eliminó a esta burguesía: la venció 

en la lucha por las parcelaciones y en la aplicación de causales de la 

reforma agraria. Así, aunque dicha fracción tuvo defensores dentro del 

gobierno, la correlación de fuerzas en la cúpula le fue desfavorable, por lo 

cual perdió su base  económica. Luego la SNA desapareció cundo asumió 

la defensa de la  «pequeña y mediana propiedad». (233). 

 

Pease prosigue haciendo un seguimiento a la caída de cada clase y 

fracción afectada, llegando a la Fracción Financiera de quien menciona: 

 

La progresiva definición de un marco legal que acentúa el poder 

normativo e intervencionista del Estado ha de ser un elemento importante 

para quebrar a la burguesía financiera. El control de los Bancos: Popular, 

Continental, Internacional, etc., adquiridos por el Estado, combinando 

coyunturas de crisis con los efectos de sus propias normas reguladoras, 

(del capital bancario extranjero, por ejemplo) ha de quitar buena parte de 

la base económica a la burguesía financiera tradicional. (Pease, 1986, pp. 

197-198). 

 

En  este plan, se adquiere las acciones, en su mayoría, del Banco Popular, 

ya que tenía el papel importante de financiar el crecimiento de la empresa 

familiar de los Prado, principalmente, y mantener estable la economía de la 

oligarquía, como grupo cerrado. Portocarrero (1995) manifiesta:  
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Es en tales circunstancias que la Junta Militar de Gobierno promulga el 

Decreto Ley No. 18307 del 12 de junio de 1970, ordenando al Banco de 

la Nación la adquisición del 85 por ciento del capital del Banco Popular y 

a la Superintendencia que estableciera el valor de las acciones del mismo. 

El nuevo directorio quedó constituido de la siguiente manera: Luis Barúa 

Castañeda, Presidente, José Luis Brousset Escobar, Vicepresidente; y 

Carlos Santisteban de Noriega, Pedro Pablo Farseca Recavarren, Alfonso 

Arévalo Flores, Manuel Moreyra Loredo y José Mariano de la Peña 

Prado, directores. (p. 222) 

 

Aquí el conocido Banco Popular, que era propiedad de los Prado, ha sido 

comprado y se anexa algunas acciones. El control de los bancos es vital ya que 

son el enlace entre las fracciones y las inversiones en la agroexportación. Sobre 

esto Pease y Romero (2013) puntualizan: 

 

No obstante, a medida que el gobierno avanzaba en la definición de un 

proyecto propio, resultaron afectadas otras fracciones de la oligarquía. En 

otras palabras, la progresiva definición de un marco legal que acentuara el 

poder normativo e intervencionista del Estado fue un elemento importante 

para quebrar a la burguesía financiera. Consecuentemente, el gobierno 

adquirió los bancos Popular, Continental, Internacional, etcétera, y 

combinó las coyunturas de crisis con los efectos de sus propias normas 

reguladoras -del capital bancario extranjero, por ejemplo-, con lo cual le 

quitó buena parte de la base económica a esta clase. 

 

Los gamonales del interior del país en parte ya estaban en proceso de 

decantación, ya que en el estudio que hemos mencionado explica que durante el 

gobierno de Belaunde se invaden las tierras. Esta fracción no era tan preocupante 

para el gobierno  de las fuerzas armadas, por ello se dejó en segundo plano. Lo 

primordial era atacar con fuerza a los agroexportadores de la costa, como 

estrategia para que no puedan repotenciar su poder y volcar la política de las 

fuerzas armadas.  
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Con todo, en 1975 puede verse que la reforma agraria ha avanzado sobre 

buena parte del latifundio serrano. Pero ha sido incapaz de romper las 

cadenas intermediarlas en el comercio y el poder político local que 

completaban el poder de esta fracción y de modernizar el agro, superando 

las formas precapitalistas de producción (294). En ello se pueden ver 

también las dificultades de un equipo de reforma agraria preparado desde 

épocas anteriores para la costa y e! efecto de la asignación de prioridades 

dentro de esta reforma. (Pease, 1986, pp. 199-200). 

 

Asimismo, es necesario puntualizar con lo que Lopez (2006) expresa en 

la siguiente cita: 

 

Los campesinos recibieron las tierras, aunque sin tomar la administración, 

que quedaba a cargo de los tecnócratas y de algunos militares activos o 

retirados. Más tarde, se impusieron sistemas colectivos de tenencia como 

las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y las Cooperativas 

Agrarias de Producción Social CAPS). Esta medida constituyó un ataque 

directo al grupo de interés agrario más poderoso del país, que 

anteriormente había logrado salvaguardar sus propiedades en el contexto 

de las propuestas y legislaciones reformistas moderadas de los regímenes 

precedentes. A partir de esto, la reforma se extendió rápidamente a 

diversas zonas del país, y en 1975, en la práctica, todos los grandes 

fundos particulares habían sido afectados. (p. 185). 

 

3.7. Fin de la oligarquía  

El ocaso de la forma de dominación oligárquica se irá mermando desde la década 

del 50 cuando los militares representados por el CAEM tomen conciencia plena 

de las verdaderas necesidades del país. En palabras de Pease (1985) se 

manifiesta: 

 

La nacionalización de la IPC, sin pago real alguno, es un hecho aislable 

pero políticamente significativo que creará condiciones para la 
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recuperación de otros recursos naturales por medio de la expropiación 

(Cerro de Pasco, Marcona, etc.). El control de la comercialización de los 

minerales y el petróleo, el impulso de nuevas empresas estatales en éstos 

y otros campos, la expropiación o recuperación de empresas que brindan 

servicios básicos como electricidad, los teléfonos o los ferrocarriles (hasta 

entonces en manos extranjeras) la adquisición de la mayor parte de la 

Banca, constituyen cambios que configuran nuevas formas en el poder. 

Todo ello va señalando una nueva forma de Estado, aún en redefinición, 

con poder económico efectivo, pero que sin embargo, al no romper con el 

sistema capitalista no podrá dejar de ser dependiente. (p.51).   

     

Puntualmente, podemos mencionar que la ley de reforma agraria de 

Velasco terminó con la forma de dominación oligárquica, como habíamos 

mencionado líneas anteriores, quebrando principalmente a los agroexportadores 

del norte. Sobre este asunto Quiroz (2013) afirma: 

 

La inclusión de grandes complejos agroexportadores en el plan de 

expropiaciones quebró a capitalistas nativos como los grupos Prado y 

Aspíllaga, que representaban conglomerados de carteras diversificadas 

más allá de la agricultura de exportación.80 El hecho fue alabado por el 

sector oficialista como el ocaso exitoso de la «oligarquía», un término 

sumamente manipulado que ocultaba la importancia de los grupos 

económicos. (p. 325). 

 

Por la investigación realizada podemos afirmar que la oligarquía presenta 

punto de quiebre desde la década de los 50, cuando Odría crea el CAEM. Aquí es 

cuando ya los militares cambian de mentalidad y ven los caminos de la nación ya 

no en manos de la oligarquía. Con el General Juan Velasco Alvarado se lleva a la 

práctica lo aprendido en el Centro de Altos Estudios Histórico Militares. De esta 

manera, con su gobierno revolucionario, se corta medularmente el poder 

oligárquico.  
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Segunda parte 

Capítulo IV 

El DCN: Aplicación didáctica 

 

4.1. Área de Historia, Geografía y Economía 

Es el área de vital importancia que se debe de llevar de manera responsable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, enfatizando en el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo de los estudiantes. Al respecto Según el Ministerio de Educación 

(2010, p. 6) se plantea:  

 

Que el área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de 

la Historia del Perú para valorar la creatividad de los peruanos y, de esta 

forma, consoli dar el sentimiento de pertenencia al Perú. En este sentido, 

cobra importancia el análisis y la evaluación del legado cultural, artístico, 

social, económico y de diversa índole que los peruanos, individual y 

colectivamente, han aportado a nuestro rico patrimonio cultural. Muestras 

de este legado son las diversas lenguas, las formas de organización social, 

el control de los pisos ecológicos y los sistemas de producción, las 

cosmovisiones, las creencias y prácticas religiosas, la literatura, entre 

otras, que constituyen conocimientos esenciales del área. (p. 6). 

 

Por otro lado MINEDU (2015) indica: 

 

Creemos que esta área debe fomentar el desarrollo de competencias que 

propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que 

están en constante cambio, al tiempo que permitan consolidar identidades 

personales y sociales con disposición a la interculturalidad y la 

integración latinoamericana, sin menoscabo de su ambiente. (p. 8). 

 

Al respecto, podemos mencionar que las competencias se deben dar de 

acuerdo al contexto en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

de acuerdo a las capacidades colectivas e individuales de cada estudiante. En el 
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proceso de aprendizaje debemos estar seguros de lograr determinadas 

competencias acorde a la edad y dificultad de aprendizaje, debido a que el 

ambiente donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es distinto 

en diversos puntos del Perú. En vista de esto se debe aplicar de acuerdo a la 

verdadera realidad educativa, con los medios y materiales disponibles, coherentes 

a la cultura de origen. 

 

“El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos 

históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y enriquece la 

percepción de los estudiantes,…” (MINEDU, 2009. p. 338) 

 

En este ámbito es importante recalcar que al enseñar los contenidos 

reales de la historia del Perú, se debe hacer enfatizando en diversas fuentes de 

información. De esta manera se enriquecen los contenidos que deberán aprender 

y socializar los estudiantes. Asimismo, el MINEDU (2009) menciona: 

 

El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes relacionadas con el sentido de continuidad y de 

ruptura, saber de dónde proceden, situarse en el mundo de hoy y 

proyectarse constructivamente en el futuro, a partir de conocimientos 

acerca de las interacciones e interdependencias sociales, ecológicas y 

geográficas que ocurren en el contexto familiar, local, nacional y mundial. 

(p. 338). 

 

4.2. Competencias del Área de Historia, Geografía y Economía 

MINEDU (2015, p. 13)  plantean tres capacidades “… orientadas a desarrollar en 

el área de Historia, Geografía y Economía. Las competencias sociales a partir de 

las cuales se  facilita el ejercicio ciudadano”. 

 

 “Construye interpretaciones históricas”. Comprender que somos 

producto de un pasado pero, a la vez, que estamos construyendo, 

desde el presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones de los 
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procesos históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos 

y hacia dónde vamos nos ayudara a formar nuestra identidades y a 

valorar y comprender la diversidad.    

 

 “Actúa responsablemente en el ambiente”. Comprender el espacio 

como una construcción social, en el que interactúan elementos 

naturales y sociales. Esta comprensión nos ayudará a actuar con 

mayor responsabilidad en el ambiente. 

 

 “Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos” 

comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico 

y financiero, tomar conciencia de que somos parte de él y de que 

debemos gestionar los recursos de manera responsable.   

 

4.3.  El aprendizaje 

“Se puede definir como un cambio en la conducta relativamente permanente que 

ocurre como resultado de la experiencia o práctica o como aquella modificación 

relativamente estable de la conducta que se adquiere en el ejercicio de ella” (Sala, 

2001, p. 21). 

 

Según Gagné citado por Ogalde y Bardavid (2003) menciona que: 

 

El aprendizaje es un proceso que capacita al que aprende para modificar 

su conducta con cierta rapidez en una forma más o menos permanente, de 

modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en 

cada situación nueva. (p. 34). 

  

Al respecto, podemos afirmar que el aprendizaje es el proceso de 

interacción colectiva y de almacenamiento significativo de la información de 

forma individual, que lleve a los estudiantes a construir esquemas mentales de 

información, cultura y formación para su desarrollo psicosocial y cultural, que le 

permita interactuar en sociedad con apertura de decisión propia y respeto ante la 

opinión distinta a la suya; es decir, el aprendizaje no debe ser solamente 
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contenido académico puro, sino formación para la vida plena en sociedad de 

manera equilibrada y armónica. 

 

Silvestre y Zilberstein (2001, p. 13) afirma que “El aprendizaje es un 

proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido por el docente, 

apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 

comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la 

formación de valores”.  

 

Asimismo, Feldman (2005,  p. 101) afirma que el aprendizaje es “como 

un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia.” Por otro lado Velásquez (2001) expresa:  

 

En primer lugar aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en 

la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambo debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar otro criterio fundamental es que 

el aprendizaje ocurre a través da la práctica o de otras formas de 

experiencia… (p. 1). 

 

Asimismo Huerta (2008) manifiesta que: 

 

El aprendizaje puede asumir las formas repetitivas o significativas, según 

lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura de 

conocimientos será significativa si los nuevos conocimientos se vinculan 

de una manera clara y estable con las experiencias previas que dispone el 

educando (p. 41). 

 

“El aprendizaje es concebido como una cuestión de procedimiento de 

información donde la estimulación que genera el ambiente en que el estudiante 

vive, afecta su sistema nervioso central a través de una serie de etapas de 

procedimiento” (Ogalde y Bardavid, 2003, p. 36).  
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4.4. Unidad didáctica  

 

SEGUNDA UNIDAD: 

 “PERÚ Y AMÉRICA, ENTRE DICTADURAS Y DEMOCRACIAS” 

 

I. Datos informativos 

1.1. Área  :  Historia, Geografía y Economía  

1.2. Grado y Sección  :  Quinto Grado de Educación Secundaria 

1.3. Duración  : 4 semanas / 3 Sesiones. 

1.4. Docente Responsable : Prof. Luis Julian Quispe Muñoz.  

 

II. Situación significativa 

¿Por qué si crecemos económicamente aún no nos  desarrollamos de manera 

integral  como país?, ¿Crees que solo una fraccion de la poblacion se beneficia?, 

¿Qué harías para que la distribución de la riqueza de la nación sea distribuida 

equitativamente? 

 

Al término de esta unidad el estudiante de 5° grado de secundaria estará 

en la capacidad de hacer análisis crítico reflexivo sobre la unidad; utilizando 

diversos recursos, principalmente la historieta histórica de la década del 60 en el 

perú. 

 

Se tomará como material de referencia, en lo que concierne a la 

historieta,  de la revista Caretas, cuando el humoritas Osorio aún estaba vivo; 

pero su legado material plasmado en la historieta no llamará a la reflexión del los 

gobiernos ligados a la oligarquía de esos años especificamente de la decada de 

los años 30, 50 y 60. 

 

 Finalmente, lograremos interactuar y socializar lo aprendido en clase 

para el mejor desarrollo de las actividades sociales personales, acorde al 

ambientte politico social del momento. Lo que se busca, de manera sintética, es 

lograr en el estudiante el pensaminto crítico reflexivo. 
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III. Producto importante 

Álbum de recortes de historietas para impulsar el pensamiento crítico 

reflexivo en los estudiantes de 5° grado de secundaria. 

 

IV. Organización de competencias, capacidades, campos temáticos, 

desempeños  y actividades estratégicas 

 

Competencias Capacidades 
Campos 

temáticos 
Desempeños 

Actividades 

Estratégicas 
Tiempo 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las 

relaciones 

entre los 

elementos 

naturales y 

sociales. 

Cambios 

sociales en el 

Perú y 

América 

Latina. El 

desarrollismo 

en América 

Latina. 

Evalúa las 

formas de 

utilizar el 

espacio 

geográfico a 

diversas escalas 

en base a las 

acciones 

realizadas por 

los actores 

sociales y al 

impacto en las 

condiciones de 

vida de la 

poblacion. 

Elabora un 

organizador 

gráfico de los 

factores que 

generaron 

cambios. 

2 

horas 
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Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas. 

El ochenio de 

Odría. 

Produce 

fuentes orales a 

partir del 

procesamiento 

de información 

obtenida de 

entrevistas, 

testimonios, 

etc. 

Elabora una 

linea de 

tiempo, 

indicando los 

principales 

hechos del 

ochenio. 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

América 

Latina durante 

la guerra fría. 

Las dicta-

duras 

militares 

latino-

americanas. 

Explica que las 

interpretaciones 

del pasado se 

enriquecen 

cuando se usa 

variedad de 

fuentes. 

Opina sobre la 

intervención 

de EE. UU. en 

América 
2 

horas 

 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

Comprende el 

funcionamiento 

del sistema 

económico y 

financiero. 

Democracia, 

oligarquía y 

economía 

liberal. La 

participación 

de la mujer. 

Expresa la 

importancia 

que tienen los 

tratados y 

convenios 

económicos y 

el comercio 

internacional 

para el 

desarrollo del 

país. 

Identifica las 

actividades 

que realiza la 

mujer en la 

actualidad 2 

horas 
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Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta 

críticamente 

fuentes 

diversas 

Reformismo, 

desarrollismo 

y guerrillas. 

Utiliza 

constantemente 

todo tipo de 

fuentes para 

indagar sobre 

un hecho o 

proceso 

histórico. 

Identifica las 

obras del 

gobierno de 

Acción 

Popular 
 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Comprende el 

tiempo 

histórico. 

La dictadura 

militar (1968-

1980) 

Reformas y 

represión. 

Elabora 

explicaciones 

historicas sobre 

hechos, 

procesos o 

problemas 

históricos, 

estableciendo 

jerarquías entre 

las múltiples 

causas y 

evaluando sus 

con secuencias. 

Debate sobre 

los objetivos 

básicos del 

gobierno 

militar 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

La segunda 

fase del 

gobierno 

militar. 

Explica como 

las acciones u 

omisiones de 

las personas 

han 

configurado el 

presente e 

intervienen en 

la construcción 

del futuro. 

Identifica los 

cambios 

producidos en 

la política 

gubernamental 
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Estrategias  Grupo de discusión. Estudio de casos, jornadas, conversatorio, narración oral. 

Exposición oral. Conferencia, foro, panel, entrevista, mesa redonda. Debate. 

Elaboración y uso de la historieta histórica. 

Técnicas Dramas, escenificaciones, juegos de rol, simulaciones, diálogos escritos, 

juegos lingüísticos. Trabajo de equipo. 

Técnicas 

humanísticas 

 Juegos nemotécnicos, escuchar y dibujar, completar cuadros, aprendizaje 

cooperativo. 

 

 

V. Evaluación 

 

Técnicas de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Observación, preguntas de 

exploración, diálogo. Pruebas de 

ejecución. Ejercicios prácticos. 

Desarrollo de actividades. 

Exposición, debate, dramatización, intervenciones orales, 

exposición, guía de evaluación, comprensión lectora. 

Trabajos prácticos. Trabajos de ejecución. Prueba de 

ensayo. Producción de textos. Organizadores visuales. 

Prueba escrita. Elaboración de historietas.  

 

VI. Bibliografía 

MINEDU : Manual para docente 5- Historia, Geografía y Economía 5 

MINEDU : Texto de Historia, Geografía y Economía 5 

VARIOS  : Historia, Geografía y Economía  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------                          ------------------------------------               

         Firma del profesor                               Firma y sello del Director (a) 

 Luis Julian, Quispe Muñoz                                     Subdirector (a) 
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4.5. Sesión de aprendizaje  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

Tema: El ocaso de la Oligarquía   
 

I. Datos informativos: 

 

I.E. Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 

ÁREA / CURSO 
Historia y Geografía  

PROFESOR  Luis Julian 

Quispe Muñoz 

DURACIÓN  Del 21 al 25 de 

Mayo 

GRADO 

/SECCIÓN 

5° grado 

/Secundaria  

UNIDAD DE Ab 

PRENDIZAJE 
N° 2 unidad  

DURACIÓN  2 horas 

pedagógicas  

 

II. Situación significativa: 

Comprender el proceso histórico por el cual la situación económica del 

Perú tuvo un lento proceso de desarrollo nacional a finales del siglo XIX 

e inicios del siglo XX, producto del manejo político oligárquico.  

 

III. Organización de los aprendizajes: 

Competencias Capacidades Campos temáticos Desempeños 

Construye 

interpretacione

s históricas 

Elabora 

explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

América Latina. 

Las dictaduras 

militares latino-

americanas. 

Los partidos 

politicos el APRA 

Explica que las 

interpretaciones del 

pasado se enriquecen 

cuando se usa variedad 

de fuentes. 

Gestiona 

responsableme

nte los 

recursos 

económicos 

Comprende el 

funcionamient

o del sistema 

económico y 

financiero. 

Democracia, 

oligarquía y 

economía liberal. 

La participación de 

la mujer. 

Expresa la importancia 

que tienen los tratados 

y convenios 

económicos y el 

comercio internacional 

para el desarrollo del 

país. 
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IV. Desarrollo de la sesión: 

Situación de aprendizaje / Procesos pedagógicos Tiempo Recursos 

Inicio: 

- Motivación.- se pega en la pizarra historieta de 

Osorio referente a los reacomodos políticos entre 

Haya, Manuel Prado y Odría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prado J. (2005). La Nuez. Caricatura y 

Política. Recuperado de: 

http://lanuez.blogspot.pe/2005/11/caricatura-y-politica-tercera-

parte.html 

 

- Saberes previos.- a partir de ello el docente 

pregunta: ¿Por qué crees que Haya cambia o 

reacomoda su pensamiento político a través del 

tiempo?, ¿A quién representa el personaje del 

sombrero?, ¿Por qué crees que haya está corriendo a 

la puerta de la embajada de Colombia y quién lo 

persigue?, ¿Quién será y qué pensará el personaje 

con el signo de interrogación en la cabeza? 

-  Conflicto cognitivo.- ¿Cuáles crees que hayan sido 

los acuerdos del gabinete conversado?, ¿Por qué 

Manuel Prado tiene la necesidad de gobernar y 

preservar el poder aún después de no ser ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

  

Imágenes 

Plumones 

Paleógrafos 

http://lanuez.blogspot.pe/2005/11/caricatura-y-politica-tercera-parte.html
http://lanuez.blogspot.pe/2005/11/caricatura-y-politica-tercera-parte.html
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gobernante? 

- Propósito y organización.- se explica a los 

estudiantes la competencia, capacidad y desempeño 

a evaluar. También los materiales, estrategias y 

recursos  utilizar en nuestra sesión de clase.  

Proceso:  

- Gestión del acompañamiento de las 

competencias.- los estudiantes observan el mapa 

conceptual en la  pizarra sobre el contrato de la IPC, 

la opción proteccionista de los militares, las 

relaciones de producción instaurada por la 

oligarquía.. 

- Agrupación flexible.- se analiza los conceptos de 

oligarquía, gabinete conversado, coalición, golpe 

militar, expropiación, etc. 

- Los estudiantes plasman los contenidos 

desarrollados en sus cuadernos.  

- Retroalimentación.-El docente integra las 

intervenciones de los estudiantes e incide en los 

aspectos que hayan quedado en duda de los 

estudiantes. Plantea conclusiones de lo tratado. 

 

 

10 min 

 

15 min 

 

 

20min 

 

5 min 

Guía de 

clase 

 

Paleógrafos 

 

Plumones 

Salida: 

- Evaluación.- se evaluará la apreciación crítica 

reflexiva de las siguientes historietas, los 

estudiantes deberán abstraer el contenido oculto en 

las viñetas; luego de un breve momento de 

reflexión, los estudiantes pegan  la historieta en su 

cuaderno y luego se explayan en su trabajo, 

respecto al contenido de la historieta y el mensaje 

que nos dese transmitir  

- El tiempo para trabajar el material es de 20 min. 

En los cuales los estudiantes en 5 min observan 

 

 

 

 

 

 

05 min 

 

 

 

 

Ficha de 

análisis de 

respuesta 
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las viñetas de la historieta y los 15 min restantes 

redactan su apreciación crítica.  

  

Fuente: Prado J. (2005). La Nuez. Caricatura y 

Política. Recuperado de: 

http://lanuez.blogspot.pe/2005/11/poltica-y-caricaturasegunda-parte.html  

 

- Historieta 

- Revisión de cuadernos (diario)  

15 min 

 

V. Referencias: 

 

Historia y Geografía 5° grado de secundaria       edit. Sm  

 

 

 

 

 

 

                                                                       ---------------------------------------------- 

                                                                                   Firma  

                                                              Prof. Luis Julian, Quispe Muñoz 

   

 

 

 

 

http://lanuez.blogspot.pe/2005/11/poltica-y-caricaturasegunda-parte.html
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Conclusiones 

 

La oligarquía es en sí gobierno de pocos. En el Perú se hablaba de 40 familias que 

mantenían el poder político, económico y social del rumbo del país. En este caso solo 

una pequeña fracción de la población se beneficiaba de los ingresos nacionales, pues 

la oligarquía no buscaba el desarrollo económico de un país sino su propio desarrollo 

económico, para lograrlo recurrió a la fuerza del ejército en su momento y se 

aprovechaba de las relaciones semifeudales de producción, siendo los indígenas 

quienes mantenían los grandes latifundios o haciendas.  

 

De la presente investigación, podemos concluir, primero, que la oligarquía, luego del 

oncenio, quiere volver a las facciones de poder político y lo logra, pero existe el 

detalle que a finales del gobierno de Leguía aparecen nuevos partidos políticos que 

defienden a la clase media y baja, estamos hablando de Haya de la Torre y José 

Carlos Mariátegui.  

 

Podemos mencionar que se forma el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), 

fundado en el gobierno de Odría. Esta institución tomará conciencia de que la clase 

oligárquica dominante ya no es beneficiosa para el país. Si queremos hablar de 

nación, será necesario pensar, planificar y actuar para el desarrollo del país. 

 

Particularmente, podemos abstraer que la oligarquía busca asociación para llegar al 

poder; en este caso usa la ilegalidad del Apra y le ofrece legalidad partidaria ni bien 

se instaure el gobierno oligárquico que tiene como representante a Manuel Prado 

Ugarteche. Una vez logrado el objetivo, el Apra llega a tener mayoría parlamentaria 

en el congreso y representa también ya a las filas de la forma de dominación 

oligárquica. 

 

También es necesario mencionar al General Odría, quién también estaría dispuesto a 

colaborar políticamente, ya que este reunía serios antecedente de malversación de 

fondos en su gobierno; así que ofrece su apoyo en votos a cambio de amnistía 
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política para los militares, de esta manera darle fin a las investigaciones a la cúpula 

de Odría.   

 

A los acuerdos entre Haya, Odría y Prado se le conoció como el gobierno de la 

convivencia. Debido a que los partidos en disputa por el poder llegaron a acuerdos 

tanto para ser legales y otros para la amnistía política. De esta manera se presenció 

procesos de corrupción y desmedro hacia la nación. 

 

El ocaso del poder oligárquico tiene su fractura inicial en la década de los 50 cuando 

el CAEM decide y empieza a planificar la política directriz del Perú, ya que se veía 

en las fuerzas amadas el factor orden y acomodo de las facciones políticas. 

 

Cuando el General Juan Velasco Alvarado decide tomar el poder, se concluye que lo 

realiza por la desigualdad de las clases sociales presente e imperantes en el Perú: los 

levantamientos campesinos, los pedidos de reforma agraria impedidos de concluir 

por la coalición APRA-UNO; que el aprismo representaba a la clase oligárquica del 

norte, mientras Odría representaba a los latifundistas del sur.  

  

Se concluye que el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas toma los 

yacimientos de la Brea y Pariñas, dando fin a muchos años de explotación y ganancia 

del goteo para el Estado Peruano.  

 

La reforma agraria también se toca en el gobierno de Velasco, quien con su reforma 

impone la expropiación de las haciendas azucareras del norte del país, dando fin de 

esta manera a la forma de dominación oligárquica. Es con Velasco que se 

reestructura todo el sistema político del País. 
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

La oligarquía, como forma de dominación, demuestra una parte del proceso de la 

historia del Perú, en el cual los hacendados del norte y gamonales terratenientes del 

sur del país, lograron controlar la mano de obra indígena hasta inicios de 1968 

mediante relaciones semifeudales de producción del trabajo de la tierra. Es 

importante resaltar que el Perú empezó a ser libre e independiente desde 1821, a 

pesar de esta proclama hasta la década de los 50 y 60 la mayor parte de la población 

peruana seguía sirviendo en las haciendas y los grandes latifundios a merced de un 

pequeño grupo oligárquico que logra imponerse por sus inversiones y posesiones. 

Que después de la invasión y conquista española se sentían con derecho de poseer, 

aún después de la independencia. Asimismo, la marginación hacia el indígena o 

considerarlos como seres inferiores llevó a su aislamiento en participación y decisión 

política. 

 

El ocaso de la oligarquía en su proceso de decantación, tiene sus inicios en la 

década de los años 30 con los acuerdos entreguistas de los yacimientos petroleros en 

Talara. Los gobiernos militares pro-oligárquicos de la década de los 50, también 

cumplieron su “función”  al defender y cumplir el papel de “poner orden” en la 

población, reforzando las acciones de la dominación al servicio de la oligárquica, 

defendiendo y participando como instrumento funcional ante una forma de 

dominación que no tenía ya mucho tiempo de vida en el poder; sencillamente porque 

se había dejado de lado el interés por la modernización nacional. No existía interés 

alguno ni mucho menos preocupación por la forma de trabajo y de vida en la nación. 

Respecto a la posesión de tierras, todo el poder económico, político y social estaba 

en manos de la oligarquía y sus fracciones. 

 

Según las fuentes escritas en el Perú de los años 30 a los 60, existían 

relaciones semifeudales de producción pauperizando al indígena, excluyéndolo de 

sus derechos. Los gobiernos de turno no tenían el interés como para llevar a cabo la 

transformación nacional y llevar adelante políticas de estado que modernicen el país 

y lo lleven a su desarrollo, casos  de corrupción como estos, en el cual el gobierno se 
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encontraba amparado en todos sus movimientos políticos, pues no tenían quien les 

haga frente. En este caso los militares apoyaban y amparaban las decisiones 

oligárquicas. 

  

Aunque Odría no estaba de acuerdo se instauró el Centro de Altos Estudios 

Militares (CAEM). A partir de la creación de esta institución los militares tomarán 

conciencia de su verdadera función. Se verán con mayor importancia temas como la 

reforma agraria y la expropiación de los yacimientos petroleros en Talara, que tuvo 

función frustrada en el gobierno de Belaunde.  

 

Las alianzas políticas entre los partidos demuestran, en este proceso, el 

interés desesperado por permanecer dominando o, por otro lado, no desaparecer 

como grupo político ni mucho menos ser un partido ilegal, asimismo limpiar de 

cargos por malversación de fondos a cambio de apoyo electoral. En este ámbito del 

estudio podemos comprender que la realidad política, económica y social en el Perú 

ha sido armada, manipulada y fortalecida al servicio de la oligarquía amparada bajo 

la protección militar. 

 

El ocaso de la oligarquía llega con las reformas radicales de Velasco 

Alvarado, ahogando a los hacendados azucareros de la costa norte grupo, principal 

control del gobierno, incluso con representantes en el gobierno y el parlamento. La 

desfiguración en la realidad nacional en manos de la oligarquía no es ajena a lo que 

sucede actualmente en Perú. Los gobiernos actuales amparan los acuerdos 

internacionales, venden nuestro territorio. Se ha hecho del gobierno un círculo de 

“autoridades” que pauperizan la imagen del Perú. Poco a poco se ha recortado las 

horas de enseñanza de las asignaturas que integran las ciencias sociales; al respecto 

podemos mencionar que un país que conoce y sobre todo reconoce su historia jamás 

será engañado, porque comprenderá la situación actual del país al no olvidar lo que 

sucedió en el pasado y que ahora influye en el presente; de esta manera se podrá 

tomar decisiones adecuadas para el progreso de la nación. 
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Sugerimos que en la práctica educativa se lleve a cabo el uso, creación y 

difusión de la historieta histórica ya que es un material potencialmente atractivo a la 

lectura debido a que capta la atención visual del estudiante, además de llevar a 

niveles altos de abstracción. Se puede aplicar como estrategia para lograr el 

pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes. En el Perú mayormente es conocido 

como caricatura política, hasta incluso se la usa en la actualidad como fuente 

documental. La capacidad que nos brinda la historieta es transmitir un mensaje tan 

solo observando las viñetas. Para un estudio experimental se recomienda aplicarlo en 

las instituciones educativas y en espacios públicos; para la mayor difusión del 

conocimiento de la historia es necesario recurrir a estrategias novedosas que 

permitan a los estudiantes expresarse. 

 

Puntualmente sugerimos el uso y creación de la historieta en las instituciones 

educativas y su difusión. Asimismo, se recomienda visitar la Comicteca de la 

Biblioteca Pública de Lima que actualmente cuenta con diversos formatos de 

historieta, entre ellos la historieta histórica. 
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Anexos 

 

Anexo 1: El Perú de los 60, según la CIA (artículo de opinión por Nelson  

Manrique) 

Anexo 2: 35 años de lucha (caricatura de Osorio) 

Anexo 3: IPC (historieta. Prado, J. La Nuez) 

Anexo 4: Sir Manolete (caricatura de Osorio) 

Anexo 5: Don Sofo (caricatura de Osorio) 

Anexo 6: El Perú con Gripe (caricatura de Osorio) 

Anexo 7: Ají Molido “Los Mariscales” (caricatura de Osorio) 

Anexo 8: Ají Molido ¿Apagando el fuego? (caricatura de Osorio) 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La República (martes 6 de mayo del 2012) artículo de opinión.  
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