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Introducción 

A lo largo de la historia han ocurrido magnicidios y el más recordado es el del presidente 

John F. Kennedy en Estados Unidos, estos asesinatos son obras de complot político o de 

asesinos con sed de venganza. Es por ello que el presente trabajo monográfico tiene como 

objetivo explicar las causas y sucesos del asesinato del presidente en gestión Luis Miguel 

Sánchez Cerro.  

Para un mejor estudio del tema se ha dividido en 5 capítulos de la siguiente forma: 

El primer capítulo, explica los hechos que antecedieron al gobierno de Sánchez 

Cerro, pues su gestión fue obra de la dictadura del oncenio de Leguía, además 

conoceremos cuales fueron los hechos que lo llevaron a gobernar el Perú por 6 meses para 

luego lanzarse a las elecciones y ganar democráticamente la banda presidencial. 

El segundo capítulo, analizamos las causas que llevaron al Perú a la crisis 

económica de 1930 y se describe los métodos del gobierno de Sánchez Cerro para superar 

dicha crisis. 

El tercer capítulo, fundamenta los hechos del conflicto social que hubo entre el 

Apra y el gobierno de turno y los sucesos que llevaron a la revolución de Trujillo y la 

revolución del general Jiménez. 

El cuarto capítulo, explicaremos las causas, sucesos y consecuencias del conflicto 

con Colombia por la soberanía del trapecio amazónico, además veremos como la muerte 

del presidente cambia drásticamente las estrategias del conflicto. 

El quinto capítulo, argumenta los acontecimientos del primer atentado hacia el 

presidente y como un exceso de confianza lo lleva a su 2do atentado que acabo con su 

vida, además conoceremos al asesino y las investigaciones que se realizaron para este 

magnicidio. 
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Por último, en la síntesis se explica como el contexto social, económico y político 

se relacionan con la muerte del presidente; y como apreciación critica se explica porque 

Sánchez Cerro no pudo controlar los problemas sociales, económicos y políticos del país. 

                                                                                                                 El autor 
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Capítulo 1 

                                                         Antecedentes 

 

1.1 El oncenio de Leguía 

Según Valdizan, Armas, Palacios y Seiener (2014) mencionan que Leguía un gran 

empresario con relaciones extranjeras llego al poder en 1919 apoyado por el Partido 

Democrático, un sector de las fuerzas armadas y la clase media sobre todo la estudiantil, 

pero su victoria no fue reconocida por los militantes del Partido Civil que acusaron de un 

fraude electoral y antes que se anule su victoria Leguía dio un golpe de estado apoyado por 

unos cuantos militares, al presidente y líder del Partido Civil José Pardo lo expulso a 

Europa, cerro el congreso y convoco elecciones para una asamblea constituyente con la 

cual cambio la constitución 1860 a una nueva a la cual llamo el proyecto Patria Nueva 

conocida como la Constitución de 1920, en esta se dejaba en claro que los presidentes 

gobernarían 5 años y con capacidad de reelección. Con esto Leguía expresaba sus 

intenciones de quedarse en el gobierno por varios años, además expulso a varios líderes 

izquierdistas que se querían oponer a su gobierno entre ellos Haya de la Torre y José 

Carlos Mariátegui.  

Leguía modernizo la cuidad de Lima, a costo de millones de préstamos 

norteamericanos que solo hicieron crecer nuestra deuda externa además varios actos de 
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corrupción y su nefasta relección por 2 da vez en 1929 lo llevo a la crisis, pues bien pudo 

irse del gobierno en 1929, pero su creencia mesiánica con el gobierno y sus actos de 

corrupción terminaran con su mandato, la crisis del crack de 1929 fue el tiro de gracia que 

sepulto su gobierno, pues en 1930 el comandante Sánchez Cerro apoyado por un grupo de 

militares y de la oligarquía, dio un golpe de estado a Leguía, lo mando a prisión acusado 

de actos de corrupción donde murió en 1932 (Valdizan et al., 2014).  

 

1.2     El golpe de estado de 1930 

En las elecciones de 1929 Leguía se lanza por su 2da relección junto al Partido 

Democrático, este gana las elecciones, pues era el único partido inscrito ya que los demás 

habían sido clausurados por el gobierno. Esta relección de Leguía no fue vista de buena 

manera por la opinión pública que estaba cansada de ver a un presidente gobernar tantos 

años, los actos de corrupción salieron a luz y el gobierno de Leguía ya era obsoleto, en 

cualquier momento estallaba una revolución para oponerse ante aquella dictadura (Rojas, 

2018). 

Según Rojas (2018) el comandante Sánchez Cerro que ya se había sublevado en 

contra de Leguía en 1922, este había sido derrotado en Cuzco junto a una guarnición, 

luego fue encarcelado en la isla San Lorenzo por unos meses hasta que fue liberado. Los 

planes revolucionarios de Sánchez Cerro no se apagaron sino espero el momento oportuno 

para llevar su cometido, el momento llego con la crisis de 1930. El 22 de agosto Sánchez 

Cerro jefe de la guarnición de Arequipa salió a la plaza central junto a sus soldados 

tomaron la cuidad señalando que su objetivo era derrocar al gobierno de Leguía, la 

multitud y la guardia civil apoyaron al comandante y en unas horas toda Arequipa estaba 

en contra del gobierno días después se sumó la guarnición de Puno apoyando al 

movimiento. Sánchez Cerro junto a otros arequipeños se organizan para enviar un 
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manifiesto al gobierno de Leguía, este documento fue redactado por el ilustre jurista José 

Luis Bustamante y Rivero, en este manifiesto Sánchez Cerro se autoproclamaba Jefe de 

Gobierno y obligaba al presidente a presentar su renuncia. Leguía después de leer el 

manifiesto decide cerrar el puerto de Mollendo e impedir los vuelos hacia Arequipa con la 

finalidad de que los revolucionarios no pisen suelo limeño, Leguía parecía estar tranquilo 

hasta que varios militares limeños al ver la situación del Sur deciden formar una junta 

militar dirigida por el general Ponce Brousset que a la madrugada del 25 de agosto sacan a 

Leguía de la cama y lo presionan a emitir su renuncia, después de unas horas Leguía zarpa 

en el Crucero Grau con rumbo hacia Panamá. El general Ponce asume las riendas del 

gobierno, acto que los revolucionarios de Arequipa consideran como un acto oportunista, 

el pueblo peruano apoya a Sánchez Cerro como líder indiscutible de la revolución y 

repudia a Ponce considerándolo como un seguidor de régimen leguiista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El comandante Sánchez Cerro llegando a lima en un avión que aterrizo en los campos del Country 

Club el 25 de agosto de 1930.  Fuente: Recuperado de https://www.tierra-

inca.com/album/photos/view.php?id=1808 

https://www.tierra-inca.com/album/photos/view.php?id=1808
https://www.tierra-inca.com/album/photos/view.php?id=1808
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El comándate llega a Lima en un avión el 25 de agosto donde lo esperaban miles de 

personas para ovacionarlo, el autor señala que la fisionomía de mestizo de Sánchez Cerro 

lo acercaba más al pueblo que lo apodaba como cholo además su carácter estricto y 

carismático a la vez lo hacía capaz de asumir el gobierno, la presión del pueblo hace que 

dos días después Ponce le abra las puertas del gobierno para que Sánchez Cerro lo asuma. 

El comandante Sánchez Cerro en unas horas formo una junta militar que asumió los 

poderes del ejecutivo y legislativo y además ordeno al coronel del Crucero Grau a que 

regrese con Leguía al Perú que se encontraba a pocos minutos de salir de la frontera 

(Rojas, 2018). 

 

1.3 Primer gobierno de Sánchez Cerro 

El 27 de agosto comienza el primer gobierno de Sánchez Cerro que perduro 6 meses hasta 

el 1 de marzo de 1931, el comandante al llegar al poder formo una junta militar 

conformado por comandantes y coroneles a los que asigno diversos ministerios. 

Según Basadre (2005) señala que la llegada de Sánchez Cerro al poder fue criticada 

por algunos sectores tildándolo de dictador, pues en el manifiesto de Arequipa el 

comandante propuso que cuando Leguía sea destituido este organizara lo más rápido unas 

elecciones presidenciales, Sánchez Cerro en los primeros meses de este mandato se 

concentró en limpiar el gobierno de trabajadores partidarios de Leguía, una de los casos 

más resaltantes es el despido de Julio C. Tello del puesto de director del Museo de 

arqueología que el mismo había fundado. La acusación es que el arqueólogo había 

trabajado como diputado en el parlamento del gobierno de Leguía.  

En noviembre de 1930 el comandante Sánchez Cerro convoco a elecciones para 

1931 lo más confuso es que el no renuncio a su puesto de jefe de la junta militar y a la vez 

se lanzó a como candidato a las elecciones, esta acción fue muy criticada por Basadre y 
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Barrenechea que opinaban que el comandante tendría mucha ventaja al ser el jefe de 

gobierno y a la vez candidato (Rojas, 2018). 

La política de persecución de los militares y trabajadores del régimen leguiista trajo 

como consecuencia una rebelión de policías y militares en la fortaleza del Real Felipe 

dirigida por el general Pedro Martínez, esta tenía a su mando a 300 soldados rebeldes que 

se disponían a tomar el gobierno. El pueblo chalaco se notaba indiferente a los rebeldes lo 

mismo paso con los militares del gobierno, esto llevo a una falta de apoyo al final la 

asonada del real Felipe fue develada con anticipación y los rebeldes fueron apresados 

(Basadre, 2005). 

Después de lo ocurrido en el Callao la oposición ante el gobierno de Sánchez Cerro 

se incrementó, pues en Arequipa departamento que lo apoyo para llegar al poder, se 

preparaba una campaña revolucionaria liderada por Manuel Bustamante al parecer los 

arequipeños estaban inconformes por el lanzamiento de Sánchez Cerro a las elecciones 

siendo el aun el jefe del gobierno, la marina también se opuso ante tal acto dictatorial 

(Rojas, 2018). 

Este contexto social hizo que Sánchez Cerro el 1 de marzo de 1931 presenta su 

renuncia como jefe de gobierno en una reunión de 45 representantes civiles, el cargo de 

jefe del gobierno peruano paso a manos del presidente Monseñor Mariano Holguin por 2 

horas, el religioso propuso crear un gobierno provisional hasta la llegada de las elecciones, 

dicho gobierno estaría liderado por el doctor Ricardo Leoncio Elías que gobernó el Perú 

por 5 días, hasta la llegada  del general Jiménez que lo obligó a renunciar, este golpe de 

estado fue bien recibido por los militares y coroneles de la marina, pero en el Sur no 

aceptaron el gobierno de Jiménez y los rebeldes de Arequipa designaron a Samanez 

Ocampo como presidente de la Junta Civil del Sur, Jiménez al ver la oposición del Sur 

decide después de 5 días de gobierno reunirse con Ocampo y formar una junta nacional de 
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Gobierno donde Ocampo sea el presidente y Jiménez el ministro de guerra, el objetivo de 

este gobierno será el de regresar a la constitucionalidad (Basadre, 1939).  

Como afirma Rojas (2018) “el mismo Ocampo no lucia la banda presidencial 

mencionando que esta solo la debe tener un presidente constitucional no el jefe de una 

junta” (p. 137). En este año de 1931 el Perú paso por una inestabilidad política, pues 

tuvimos 4 presidentes sin contar con las horas de gobierno que estuvo el monseñor 

Mariano Holguin esto demuestra que la ambición política puede ser mucha más fuerte que 

la preocupación por un país que se derrumba en una crisis económica. Para el profesor de 

historia que analiza el pasado para explicar el presente este hecho nos da a entender que la 

historia se puede repetir ya que en noviembre del 2020 fuimos espectadores de una crisis 

política y económica similar, estos hechos deben ser enseñados en la escuela para que no 

se vuelvan a repetir. 

 

1.4 Las elecciones de 1931 

Una vez que se forme la junta Nacional de Gobierno de 1931 el presidente transitorio 

Osores Ocampo convoco a las elecciones presidenciales y congresales para el 11 de 

octubre de ese mismo año y se decidió a reformar el proceso electoral para lo cual dejo en 

manos de unos jóvenes sanmarquinos intelectuales la tarea de elaborar un anteproyecto del 

estatuto electoral, esta comisión estuvo integrado por personajes como el de los 

historiadores Jorge Basadre y Luis Valcárcel  y también de unos cuantos apristas entre 

ellos Luis Alberto Sánchez, pero dejando de lado toda ideología esta comisión elaboro el 

más moderno estatuto electoral que el Perú tuvo hasta esa época, las artículos más 

resaltantes son el derecho al voto secreto, el sufragio para todos los hombres mayores 

peruanos de 21 años que sepan leer y escribir, el número de representantes en el congreso 

de 145 curules y la creación del Jurado Nacional de Elecciones como organismo autónomo 
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y encargado de la conducción del proceso electoral. El estatuto fue aprobado por la junta 

Nacional de gobierno dejando todo organizado para las próximas elecciones (Basadre, 

2005). 

Para las elecciones de 1931 hubo 4 partidos inscritos, pero solo 2 partidos eran de 

masas por un lado el “PAP (Partido Aprista Peruano) simbolizaba el cambio radical que la 

clase obrera y campesina estaban esperando y la UR (Unión Revolucionaria) con una 

política más conservadora y autoritaria, pero de gran popularidad en las provincias del sur 

sobre todo en Arequipa, ambos partidos movilizaron grandes multitudes en sus discursos” 

(Valdizan et al., 2014). 

El partido Socialista también fue un partido de masas, pero este llego a su fin tras la 

muerte de su líder José Carlos Mariátegui en 1930 el que le sucedió como líder fue 

Eudocio Ravines, este llevo al partido a organizar muchas protestas junto a la CGTP, pero 

tras la persecución que hizo Sánchez Cerro en su primer gobierno el partido y sus 

dirigentes pasaron a la clandestinidad, En  las elecciones de 1931 el partido reapareció 

nombrando como candidato al indio Eduardo Quispe que había dirigido muchas luchas 

obreras en el interior del país, pero el JNE le negó la participación (Basadre, 2005). 

Como dice Manrique (2009) el PAP cuyo partido se fundó en setiembre de 1930 

como un célula del APRA organización creado en México con objetivos más 

continentales, el fundador fue Víctor Raúl Haya de la Torre, este según el autor declaraba 

que el Apra se construyó en base a una ideología antiimperialista promoviendo una 

revolución popular liderada por la clase media, esta propuesta fue bien recibida por 

obreros de todo el Perú y llego más al norte donde se concentraban las haciendas azucares 

formando fuertes sindicatos apristas, estos obreros en su mayoría eran anarquistas 

radicales y encontraron en el Apra un partido decidió a comenzar una revolución.  
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Sánchez Cerro poseía cierta ventaja por haber sido presidente en un corto periodo, 

además llevaba la sombra de ser el líder de la revolución de Arequipa que derrumbo al 

gobierno de Leguía (Valdizan et al., 2014). 

El comandante para estas elecciones junto al abogado Luis A. Flores fundaron en 

Piura (tierra natal de ambos) el Partido Unión Revolucionaria un partido influenciado por 

el fascismo italiano, de carácter populista y conservador.  

            Sus militantes se vestían de la misma forma como lo hacían los 

camisas negras de Mussolini y proclamaban defender la patria de ideologías 

comunistas, por eso criticaban constantemente al APRA, además el partido removía 

sentimientos con discursos nacionalistas y religiosos a la vez, pues contaban con su 

propio Credo Cerrista (Chaname, 2015, p.369).  

La unión revolucionaria más que un partido con una fuerte ideología poseía al 

candidato más querido por el pueblo, pues según Valdizan et al. (2014) señala “Sánchez 

Cerro más que un programa político plasmo un sentimiento y removió las fibras de un 

pueblo que por historia es románticamente nacionalista” (p. 298). 

El Apra por su parte no se quedaba atrás puesto que Haya de la Torre era 

considerado uno de los mejores oradores del Perú en esa época en sus discursos 

derrochaba mucho sentimiento, pues según Basadre (1939) menciona que “el 23 agosto el 

Apra organizo una conferencia política en la plaza de Acho, donde acudieron 30 mil 

personas, que tuvieron que pagar una entrada de 30 centavos para escuchar el discurso del 

líder del Apra” (p. 120). 
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Los medios de comunicación apoyaron la candidatura de ambos partidos por un 

lado el Comercio (periódico más influyente de esa época) apoyo la candidatura de Sánchez 

Cerro y por otro lado el Apra fue apoyado por el periódico La Tribuna fundado por 

Manuel Seoane dirigente del partido aprista. 

Con respecto a la alta clase peruana según Rojas (2018) señala que “los grupos 

económicos apoyaron a Sánchez Cerro, considerándolo el mal menor” (p. 139). Puesto que 

la ideología antimperialista del Apra se oponía a sus intereses económicos, es por eso que 

Sánchez Cerro se convirtió en el candidato preferido de los sectores conservadores. 

Como dice Valdizan et al. (2014) El 11 de octubre 1931 se llevó a cabo las 

elecciones con total tranquilidad y sin ningún disturbio al finalizar los sufragios se contó 

Figura 2. Sánchez Cerro pronunciando un discurso en la plaza de armas. Fuente: Recuperado de 

http://ghermoza0.blogspot.com/ 

http://ghermoza0.blogspot.com/
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los votos y los resultados fueron los siguientes. “Sánchez Cerro (Unión revolucionaria) 

obtuvo 152. 062 votos, Haya de la torre (Partido aprista peruano) 106. 007, José María de 

la Jara y Ureta (Partido Descentralista) 21 921, Arturo Osores (Coalición Nacional) 19. 

653” (Basadre, 2005, p.149). 

El ganador indiscutible fue Sánchez Cerro, pues el Apra ni sumando los votos de 

los demás partidos alcanzaba lo tremenda cantidad de votos que obtuve el partido Unión 

revolucionaria, ante este resultado el Apra denunció un fraude electoral indicando que no 

se contaron 50 mil votos de sus militantes y que luego fueron declarados nulos,  para los 

apristas la junta de gobierno estaba detrás de este fraude, pero la denuncia no fue recibida 

por la JNE por falta de pruebas, esto encenderá la chispa revolucionaria del Apra y 

comenzaran las protestas en varios departamentos sobre todo en el Norte, los apristas 

declararon a Haya de la Torre presidente moral del Perú, ante esta rebeldía Sánchez Cerro 

en uno de primeros discursos se comprometía a desaparecer a todo partido que incite a una 

revolución (Valdizan et al., 2014). 

¿Hubo fraude electoral organizado por la junta de gobierno de 1931? En esa época 

la denuncia del Apra fue ignorada, según Chirinos (1986) señala “La junta Nacional de 

gobierno estuvo liderada por Samanez Ocampo y Gustavo Jiménez enemigos acérrimos de 

Sánchez Cerro, por lo tanto, no es sensato considerar que la junta utilizó maniobras 

fraudulentas para apoyar a Sánchez Cerro” (p. 462). 

Basadre (2005) de la misma manera señala que los miembros de la junta luego 

durante el gobierno de Sánchez cerro pasaron a la fila de los perjudicados, como Jiménez 

que termino muerto tras revelarse en 1933, esta deducción nos indica que no hubo fraude 

electoral en estas elecciones, y que el ganador por una gran distancia de votos fue Sánchez 

Cerro. Para el autor Haya hizo mal en incentivar las protestas y no reconocer la victoria de 

Sánchez Cerro, pues era un líder muy joven con 35 años que había conseguido 106 mil 
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votos y tenía tiempo suficiente para poder conseguir una victoria en otras elecciones, pero 

el error le costó una vida de persecución política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Haya de la torre pronunciando el discurso de su programa mínimo en la plaza de acho. Fuente: 

Recuperado de www.oizquierdo.blogspot.com/ 

file:///C:/Users/mi%20pc/Downloads/Recuperado%20de%20www.oizquierdo.blogspot.com/
file:///C:/Users/mi%20pc/Downloads/Recuperado%20de%20www.oizquierdo.blogspot.com/
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Capítulo II 

Contexto económico 

 

2.1     La crisis económica de 1930 

Klaren (2004) afirma que el gobierno del presidente Augusto B. Leguía se caracterizó por 

una excesiva cantidad de préstamos de los bancos norteamericanos, según el autor estos 

préstamos estaban dirigidos para las obras publicas con el objetivo de embellecer la cuidad 

de Lima, pero solo el 30% de los prestamos se gastaron en estos proyectos y todo lo demás 

fue consumido por la corrupción del gobierno. El autor menciona que Juan Leguía, hijo del 

presidente encargado de la administración de estas obras gasto un enorme monto en 

comprar tierras en Lambayeque con la finalidad de crear el proyecto de irrigación de 

Olmos para las haciendas azucareras en esa zona. El proyecto no se terminó y la mayoría 

de tierras pasaron a propiedad de Juan Leguía y este se encargó de cobrar sobornos a 

empresas extranjeras para que instalen sus negocios en dichas tierras. 

El mal manejo de la economía durante ese gobierno llevo a una crisis que coincidió 

con la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929. Esto condujo a la caída de las 

importaciones y exportaciones del Perú, la moneda nacional se comenzaba a devaluar, el 

25% de los trabajadores de lima habían sido despedidos, las universidades fueron 

clausuradas y los maestros despedidos. Esta crisis llevo al fin del Oncenio de Leguía, pues 
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la clase alta y media que apoyaba al gobierno, después de la crisis decide derrocar al 

presidente Leguía apoyando el golpe de estado del comandante Luis Miguel Sánchez 

Cerro. Leguía fue apresado junto a su hijo por los actos de corrupción y este murió en el 

Panóptico en el año de 1932 después de ser operado de un tumor en la misma cárcel 

(Klaren, 2004). 

 

2.2    La misión Kemmerer 

Según Basadre (2005) señala que la crisis económica que dejo el gobierno de Leguía 

siguió vigente durante tres años después del fin de su gobierno. La junta de gobierno 

dirigida por Samanez Ocampo que ocupo el gobierno en 1930 hasta la llegada de las 

elecciones de 1931, se centró en acabar con la crisis económica para lo cual aprobó la 

propuesta del presidente del Banco de Reserva Manuel Olaechea en traer al economista 

Edwin Kemmerer con la finalidad de que reforme la economía peruana, este proyecto fue 

conocido como la misión Kemmerer, el economista era un profesor respetable de Princeton 

y ya había asesorado a otros países de Sudamérica como Colombia, Ecuador, Chile y 

Bolivia. 

Kemmerer llego al Perú el 12 de enero de 1931 y estuvo hasta fines de abril de 

1931, a finales de ese periodo el economista presento al ejecutivo 9 proyectos para 

modificar la economía peruana, el economista antes de salir del Perú recalco que todos los 

proyectos están relacionados entre sí y que se deben de ejecutar todos para restaurar la 

economía peruana, consejo que no fue acatado por la junta de gobierno de Ocampo y por 

el posterior gobierno de Sánchez Cerro, pues de los 9 proyectos solo se aprobó 3. El 

primero fue el proyecto de la reforma monetaria, en esta Kemmerer aconsejaba que para 

estabilizar la moneda peruana que se estaba devaluando el gobierno debía promulgar una 

ley donde se establezca que el sol de oro sea equivalente a 28 centavos de oro americano, 
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el proyecto fue aprobado, pero la estabilización de la moneda no funciono hasta 1932, pues 

la disminución de las importaciones y exportaciones y el desequilibrio de la balanza de 

pago producido por la deuda externa impidieron que la moneda peruana se vuelva estable. 

El segundo proyecto fue el de la Creación del Banco Central de Reserva del Perú este 

organismo sustituyo al antiguo Banco de Reserva del Perú creado en 1922, pues para 

Kemmerer el antiguo banco no tenía la potestad de estabilizar la moneda, es por eso que 

decide modificar a este antiguo banco dándole un nuevo nombre. El tercer proyecto fue la 

creación de La Ley General de Bancos, por primera vez en el Perú había normas para los 

bancos donde se describía todas las operaciones que un alguien puede hacer en una entidad 

bancaria. Esta ley también autorizó la creación de la Superintendencia de Bancos con el 

objetivo de supervisar a los bancos. Estos 3 proyectos elaborados por Kemmerer ayudaron 

a que el país salga de la crisis económica de 1930, el Perú pudo aprobar los demás 

proyectos, pero la gran crisis y la falta de hombres capaces de gestionar estos proyectos, 

hizo que el gobierno dejara de lado las demás propuestas de Kemmerer (Basadre, 2005). 

Según Quiroz (2013) si el gobierno peruano aprobaba las demás reformas de 

Kemmerer, se hubiera podido evitar la corrupción posterior como lo hizo en chile, país 

donde el economista de Princeton dejo las mismas reformas y acabaron con la corrupción 

en ese país desde 1925. 
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2.3    La situación económica durante el gobierno de Sánchez Cerro 

Klaren (2004) menciona que el presidente Sánchez Cerro hizo poco para contrarrestar la 

crisis económica que se originó en 1929, los primeros años de su gobierno se vieron 

envueltos en conflictos sociales y políticos que alejaron al presidente de los problemas de 

la economía peruana.  

Según Basadre (2005) señala que al llegar al sillón presidencial Sánchez cerro 

encontró un país con serios problemas económicos, con una moneda devaluada, obras 

públicas paralizadas, la imposibilidad de ingresar a un crédito extranjero, deudas de 

sueldos por varios meses a trabajadores del estado y un gran desempleo urbano.  

Una de las primeras medidas de Sánchez Cerro para acabar con la crisis fue la 

suspensión de la deuda externa, pues debido a la crisis en la que ese encontraba el Perú el 

presidente se negó a pagar la deuda externa, pues sería como entregar los alimentos de un 

mendigo que no tiene que comer (Klaren, 2004).                                                                           

Basadre (2005) señala que el Perú comenzó a salir de la crisis económica a 

mediados de 1932, debido a los proyectos elaborados por el economista Kemmerer, 

Figura 4. Llegada del economista Kemmerer al aeródromo de las palmas en lima. Fuente: Recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/Moneda-132/Revista-Moneda-132-02.pdf 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/Moneda-132/Revista-Moneda-132-02.pdf
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también el autor resalta la labor del ministro de hacienda Ignacio Brandariz y la del 

presidente del BCR Manuel Olaechea que en muchas reuniones elaboraron un proyecto 

llamado la inconversión monetaria el objetivo de este proyecto fue prohibir el cambio de 

billetes por oro, y prohibir la exportación de este mineral, solo el BCR podía vender y 

comprar con libertad este mineral. Para el autor este proyecto estabilizo la moneda publica 

el llamado sol de oro y salvo al país de la crisis pues de no hacerlo el Perú ya se disponía a 

llegar a una inflación que ocasione terribles catástrofes económicas. 

 

2.4     La corrupción en el gobierno de Sánchez Cerro 

Según Quiroz (2013) en su libro la historia de la corrupción en el Perú, señala que el 

gobierno de Sánchez Cerro estuvo manchado de corrupción a pesar de que el Perú pasaba 

por una crisis económica aguda esto no le importo al presidente y sus ministros que figuran 

en la obra de dicho autor, pues en el primer gobierno temporal y golpista de Sánchez Cerro 

que empezó el 27 de agosto de 1930 hasta su renuncia el 1 de marzo de 1931 con una 

duración de 6 meses, el comandante dio empleo a sus familiares en puestos del gobierno, 

el más claro ejemplo es el de su hermano menor Pablo Ernesto que era estudiante de 

medicina y de pronto fue asignado como director de la oficina de Salud pública. También 

se indica que este hermano estaría relacionado con las drogas y la prostitución de donde se 

adquiría sumas de dinero que se utilizó para financiar la campaña electoral del comandante 

Sánchez Cerro. Esta campaña con mira a las elecciones de 1931 también se financiaba por 

sectores antiapristas como el de la familia Miroquesada, dueños de El comercio y también 

del abogado Francisco R. Lanatta. 

Una vez ganada las elecciones de 1931 el presidente Sánchez Cerro se dispuso a 

cambiar a varios empleados del estado colocando otra vez a sus familiares y amigos en los 

cargos ministeriales como a Francisco R. Lanatta al cual le asigno el ministerio de 
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hacienda, su mencionado hermano Pablo Ernesto consiguió una curul en el congreso, junto 

con el la mayoría de los demás congresistas que ganaron una curul en las elecciones de 

1931, serian del partido Unión Revolucionaria en el cual militaba Sánchez Cerro, con el 

congreso a su merced los actos de corrupción no aparecieron en los debates del congreso ni 

en la prensa que también estaba a su favor. 

Durante el gobierno de Sánchez Cerro y en conocimiento de él, se extorsionaron a 

varios comerciantes chinos, 15.000 soles de subsidio destinado a la Universidad San 

Marcos fueron desviados a fines privados y se negoció la entrega de miles de rifles 

japoneses a cambio de la entrega de una isla guanera a Japón, con el objetivo de mejorar 

las armas para el conflicto con Colombia. Además, muchos jueces y militares fueron 

sobornados por apristas de alta clase para evitar su exilio o su pena de muerte tras la 

terrible persecución. 

 Coincido con el autor al referirse que el gobierno de Sánchez Cerro estaba podrido 

por ministros corruptos que en vez de solucionar una crisis económica nacional 

solucionaron su propia crisis y cambiaron su estilo de vida mudándose a casas lujosas. La 

muerte de Sánchez Cerro en abril de 1933 fue también el despido de todos sus ministros 

con la llegada de Benavidez para cumplir los años de gobierno que faltaban, lejos de 

acabar con la corrupción la ignoro y no investigo todos los actos delictivos hechos por el 

gobierno anterior. 

 

2.5     La restauración económica con Benavidez 

Según Basadre (2005) después de la muerte de Sánchez Cerro y la llegada de Benavidez al 

sillón presidencial, se incrementó las exportaciones de algodón y otros productos agrícolas 

que subieron su precio, además la moneda internacional como el dólar se estabilizo lo que 

hizo mejorar el comercio internacional y se construyeron varias carreteras fomentando el 
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empleo. Además, Benavidez se dispuso a llevar un gobierno de conciliación con el Apra 

liberando a varios políticos presos entre ellos Haya de la Torre. 

Para Quiroz (2013), el gobierno de Benavidez hizo crecer la economía peruana que 

se encontraba en crisis desde 1929, pero también estuvo manchado por las huellas de la 

corrupción, como ejemplo las islas guaneras que fueron entregadas a Japón en 1933 a 

cambio de armas, siguieron en posesión de los asiáticos hasta 1938 y se cobraron cientos 

de sobornos para no cerrar el negocio. 
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Capítulo III 

Contexto social 

 

3.1     La revolución de Trujillo 

Después de las elecciones de 1931, que conllevo como ganador a Sánchez Cerro, el Apra 

partido que quedo en 2do puesto no reconoció la victoria de los sanchezcerristas 

declarando que hubo fraude electoral,  hubieron protestas en varias departamentos de Perú, 

en Lima según  Rojas (2018) señala que mientras el presidente Sánchez Cerro se colocaba 

la banda presidencial, en Trujillo ciudad natal de Haya de la Torre, este en una 

manifestación declaraba “El Perú vuelve desde ahora al imperio del despotismo” 

insinuando al gobierno de Sánchez Cerro como dictatorial, desde ese momento las 

relaciones entre el gobierno y el Apra se fueron rompiendo. 

Según Rebaza (2012) el Comandante Sánchez Cerro en  un discurso presidencial 

desde un balcón en la plaza San Martin menciono “que los apristas no deben esperar nada 

de su gobierno y que al contrario estaba decidido a eliminar al Apra en todo aspecto” una 

decisión muy temeraria puesto que el partido aprista tenían miles de militantes en varios 

departamentos del Perú, pues según el autor, el presidente quería eliminar a medio Perú,  y 

uno de sus objetivos debió ser desde el principio la ciudad de Trujillo que siguiendo los 

datos del referido autor en las elecciones de 1931 de los 4,600 electores en el departamento 
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de la Libertad, 4.800 votaron por el Apra, este clamor popular por el Apra fue porque la 

mayoría de ciudadanos eran obreros explotados y mal pagados que escucharon en la 

ideología aprista llena de antimperialismo y reivindicación sindical una oportunidad para 

adquirir más derechos de parte del gobierno. 

 Es por este contexto que se inicia la Revolución de Trujillo que según Rojas 

(2018) puso al Perú al borde de una guerra civil pues hubo varias sublevaciones militares y 

en otro punto del país la rebelión de los ciudadanos de Leticia pudo resultar en una 

revolución loretano de mayores proporciones, esto llevo a Sánchez Cerro a apoyar a los 

loretanos en su rebelión contra Colombia y aniquilar a los trujillanos rebeldes que se 

oponían al gobierno de turno. A continuación, narraremos los acontecimientos que 

llevaron a esta sangrienta revolución.  

 

3.1.1 El ataque al cuartel O'Donovan. 

Según Rojas (2018) el 9 de enero de 1932 se aprobó la ley de emergencia que 

cercenaba las libertades públicas, con esta ley el gobierno prohibía toda reunión política y 

fue utilizada para hostilizar al aprismo, pues se clausuro la universidad Popular Gonzales 

Prada (semillero de profesores apristas) y el local Aprista en el Callao, además fueron 

deportados 23 parlamentarios con el pretexto de que estaban planeando un complot para 

asesinar al presidente. Luego el 6 de marzo del mismo año se produjo el 1er atentado al 

presidente Sánchez Cerro lo que incrementó más las hostilidades llevando a la detención 

del líder y fundador del Apra Víctor Raúl Haya de la Torre, este fue recluido en el 

Panóptico, lo que fue un golpe fuerte para el aprismo que, como respuesta en Trujillo, 

baluarte principal del Apra se preparaba una revolución iniciándose con la toma del 

Cuartel O'Donovan.  
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El principal líder que orquesto la toma del cuartel fue el aprista de 35 años Manuel 

Barreto, apodado el Búfalo por su conducta impulsiva y su físico corpulento, este tenía 

infiltrados militares dentro del cuartel, 190 hombres, 85 bombas y un revolver para cada 

soldado (la mayoría obreros de la hacienda Laredo). El búfalo tenía como fecha del asalto 

el 6 de julio, los dirigentes apristas entre ellos Agustín Haya de la Torre (hermano de 

Víctor Raúl) propuso que se alargue la fecha al 21 de julio para avisar de le insurrección a 

otros puntos del país, pero Barreto se negó a esperar puesto que había recibido información 

de soldados infiltrados del cuartel que el 6 de julio partirían la mitad de las tropas hacia 

Lima dejando el cuartel con pocos hombres que serían remplazados tres días después. La 

dirigencia aprista no se opuso a Barreto puesto que como lo menciono esa fecha era la 

ideal. Fue así como en la madrugada a las 2 am el 7 de julio 1932, Barreto y los 190 

hombres se lanzan al ataque contra la soldadesca del Cuartel a inicios del ataque Barreto 

cayó herido de un disparo antes de su muerte se esforzó en gritar: ¡Sigan adelante, Fuego! 

Las tropas rebeldes no tuvieron tiempo para lamentarse y quedo al mando el aprista Juan 

Delfin Montoya. Después de 5 horas de disparos y bombas a las 7 am de la mañana solo se 

encontraban 8 soldados que resistían ferozmente atrincherados en una zanja a esta hora 

llego el capitán Leoncio Rodríguez (miembro del partido aprista) y le ordeno a los 

soldados que se rindan puesto que sus oficiales ya habían huido del combate, estos así lo 

hicieron y escaparon del cuartel. Lo que produjo la victoria para los apristas en un 

conflicto que se llevó la vida de 17 apristas y 14 soldados. Luego del conflicto comenzaron 

a llegar 500 apristas para enterrar a las víctimas y planear rápidamente el ataque a la 

prefectura y la comisaria de Trujillo y tomar el control completo de la cuidad (Rebaza, 

2012). 
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3.1.2 La rendición de la Prefectura. 

Según Rebaza (2012) Después de la captura del cuartel O donovan las noticias 

llegaran por toda la cuidad de Trujillo, miles de ciudadanos apristas salieron a las calles 

dirigiéndose a la Plaza de armas de Trujillo dirigiendo a las multitudes rebeldes se 

encontraban en capitán Rodríguez y Agustín Haya de la Torre. El autor agrega que la 

muchedumbre se dirigió primero a la comisaria para pedir la rendición de la policía y la 

entrega de sus armas, pero el capitán Carbajal se negó a rendirse y al contrario alisto sus 

tropas para marchar al cuartel O’Donovan, en esa situación muchos policías se negaron a 

participar de la batalla entre ellos destaca el guardia Julio Ascue que se negó aduciendo 

que el pueblo paga a la policía para que se le defienda, por tal motivo no iba a disparar a 

quienes consideraba como sus hermanos, como este guardia hubieron muchos que se 

Figura 5. Manuel Barreto apodado "Búfalo" líder del asalto al cuartel O’Donovan.  Fuente: 

www.apraeternidad.blogspot.com/ 

 

file:///C:/Users/mi%20pc/Downloads/www.apraeternidad.blogspot.com/
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opusieron ante un conflicto civil, el autor deja en claro que los policías que se rebelaron 

eran militantes apristas. La comisaria se negaba a rendirse para lo cual la multitud decide 

poner su atención en la prefectura donde se encontraba la máxima autoridad del 

departamento de la libertad el doctor Pedro la Riva, en su oficina se encontraban además 

un batallón que no estuvo en su puesto la noche anterior de la toma del cuartel, dirigía el 

batallón el comandante Julio Silva que al escuchar la noticia de la toma del cuartel 

decidido ponerse a resguardo de la autoridad en la cuidad, los civiles llegaron e 

inmediatamente rodearon a la prefectura y acomodaron un cañón Krupp frente a la 

prefectura de Trujillo y pidieron la rendición de la prefectura, el prefecto aterrado por la 

situación le encomendó al comándate Silva la tarea de proteger la plaza del pueblo rebelde 

que se precipitaba a entrar a la prefectura, el comándate silva asumió la tarea, pero al darse 

cuenta de la falta de armento y munición para contrarrestar el ataque de la multitud 

rebelde, ordena subir una bandera blanca al asta del pabellón prefectural indicando a los 

civiles la rendición de la prefectura, el pueblo trujillano explota en un jubilo inmenso, 

mientras los jefes revolucionarios se reúnen en las oficinas de la prefectura y deciden 

poner a cargo a Agustín Haya de la Torre como el nuevo prefecto de la rebelión, lo 

primero que hizo Agustín fue pedir la rendición de la comisaria de la cuidad que al 

escuchar lo acontecido en la prefectura decide rendirse ante el clamor popular, luego se 

decidió a apresar al comándate Julio Silva y otros militares responsables de la muerte de 

varios apristas en Paiján, además se puso en libertad a los políticos apristas recluidos en la 

cárcel central de Trujillo entre estos políticos resaltaba la figura de Ciro Alegría que fue 

recibido en hombros por el pueblo (Rebaza 2012). 
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3.1.3 La respuesta del gobierno. 

Después de captura de la cuidad Trujillo, los militantes apristas en otras ciudades 

se sumarán a la causa revolucionaria como Santiago de Chuco, Huamachuco, Otuzco, 

Salaverry, Cajamarca y Huaraz, donde hubo revueltas contra la policía, pero al final 

salieron victoriosos. Ante esto hecho el presidente Sánchez Cerro se dispuso 

inmediatamente a enviar al Mayor Alfredo Miroquesada con el batallón N°7 conformado 

por 130 soldados en el crucero Grau con rumbo al puerto Salaverry, además se le ordenó al 

coronel Manuel Ruiz Bravo jefe de la primera División Militar del Norte a organizar un 

regimiento de infantería con sede en la hacienda casa grande (Rebaza, 2012). 

El 9 de Julio al mediodía el crucero Grau desembarco en puerto Morin al Sur de 

Salaverry, pues los apristas que controlaban el puerto esperaban que las tropas del 7° 

lleguen por mar, así es como las tropas del gobierno atacaron por sorpresa desde los cerros 

Caretas, en el conflicto apoyaron 2 aviones bombardeando a las tropas apristas y en unas 

Figura 6. El pueblo trujillano invade la plaza de armas reclamando la rendición de la prefectura. Fuente: 

Recuperado de www.issuu.com 

file:///C:/Users/mi%20pc/Downloads/www.issuu.com
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cuantas horas de lucha, las tropas del gobierno capturaron el Puerto y rápidamente se 

disponían a avanzar hacia Trujillo, tras la pérdida de Salaverry la dirigencia aprista 

encomendó a Alfredo Tello junto a 15 hombres bien armados a detener el avance del 

enemigo en las inmediaciones de Moche, las tropas de Tello llegarían a la quinta de la 

floresta un casa de propiedad de Don Genaro Risco que fue capturada por los apristas por 

tener una vista desde panorámica desde la azotea de toda la campiña de moche (lugar por 

donde pasaría el batallón N°7) es así como esta casa se volvería en el fuerte del aprismo. 

La dirigencia aprista mando como refuerzo Remigio Ezequiel junto a 40 hombres hacia la 

quinta de la floresta, este al llegar construyó trincheras y posiciono a sus hombres para la 

batalla que se venía. A las 4 pm el batallón N7 al mando del capitán Maldonado llego a la 

floresta y se vieron sorprendidos por los disparos apristas en un solo momento hubo varias 

bajas del batallón el resto se escondió detrás de unas tapias, pero no pudieron avanzar por 

que los apristas los tenían bloqueados desde los balcones de la quinta. A pesar de que el 

batallón numero 7 tenía más soldados, la estrategia y organización de los apristas no los 

dejo pasar hacia Trujillo, lo que quedaba del batallón apenas unos 40 hombres ilesos 

tuvieron que regresar al puerto de Salaverry y reorganizar otro plan. Los apristas 

celebraron con un gozo descomunal la victoria de la floresta en la cuidad de Trujillo esa 

noche se armó una fiesta con alcohol y música un gran error puesto que si las tropas 

apristas de la floresta hubieran perseguido al batallón N° 7, hubieran recapturado el puerto 

de Salaverry y otros hubieran sido los sucesos de la lucha (Rebaza, 2012). 

  

3.1.4 El ataque a Trujillo. 

Según Basadre (2005) afirma que el 9 de julio al anochecer el prefecto 

revolucionario Agustín Haya de la Torre fugo a Laredo con varios dirigentes lo mismo 

hizo el comandante Rodríguez después de ser acusado por los apristas de traidor por pedir 
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la rendición de las tropas apristas en la floresta. Rebaza (2012) afirma que la dirigencia 

aprista ya tenía planeada la huida hacia la sierra si es que el gobierno aprobaba el 

bombardeo de Trujillo, ante la aprobación la dirigencia a espaldas de pueblo trujillano 

escapo hacia la sierra y desde ese momento la cuidad quedo encomendada a los 

ciudadanos de Trujillo que pelearon ferozmente defendiendo su ideología y su cuidad. El 

ataque a Trujillo  fue un plan creado por el coronel Ruiz Bravo, este mencionaba que sus 

tropas y las del Mayor Miroquesada avancen hacia Trujillo simultáneamente y que un 

grupo de aviones los apoye bombardeando la cuidad debelando la ubicación de los fuertes 

apristas, es así como el 10 de julio a las  3 am el coronel Ruiz marcho hacia Trujillo junto a 

las tropas del batallón número 1, 7 y 11 al llegar a la hacienda Cartavio recibió una dura 

resistencia aprista en una batalla que duro 5 horas y que resulto con la victoria del coronel 

y la muerte de cientos de obreros apristas de la hacienda.  

Basadre (2005) señala que desde la madrugada del 10 de julio los aviones del 

gobierno comenzaron a bombardear la cuidad sin respetar ningún lugar, incluso “se 

bombardeó hasta el Hospital de Trujillo donde se encontraban varios heridos, víctimas de 

los bombardeos fueron niños, mujeres y civiles de alta clase social” (p. 209). 

Durante los primeros bombardeos en la madrugada uno de estos impactos en el 

cuartel O Donovan, los militares capturados por el Apra que se encontraban presos ahí, 

intentaron escapar y en una lucha contra los que custodiaban a los presos, los militares 

fueron asesinados. Ante este hecho Basadre nos menciona que fueron asesinados 14 

oficiales militares y 20 guardias civiles, muchos de ellos fueron descuartizados y los más 

resaltantes fueron el comandante Silva al que le extirparon el corazón y al teniente 

Villanueva al que le mutilaron los genitales, el autor señala también que los apristas 

guardaban mucho odio a estos militares por ser los causantes de muertes y violaciones de 

varios militantes apristas antes de la revolución. Rebaza al contrario afirma en un reportaje 
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hecho por el diario “El Norte de Trujillo” a Agustín Haya de la Torre que esta masacre no 

fue aprobada por la dirigencia aprista y que cierto sector de la oligarquía a efectuó esta 

masacre con la excusa de culpar al Apra y sentenciarlo como un partido de salvajes y sin 

ningún bien común. A las 5 am del 10 de julio el Alférez Gonzales captura el cuartel O 

Donovan con suma facilidad puesto que los apristas no se habían preocupado en defender 

el cuartel al llegar Gonzales emitió la noticia de la masacre de los militares.  A esa misma 

hora el Mayor Juan Dango junto a las tropas del batallón N° 11 llegaron a la cuidad de 

Trujillo por el lado del Mansiche y comenzaron el ataque hacia la cuidad, después de unas 

horas las demás tropas atacarían por distintos lados de Trujillo el objetivo era llegar a la 

Plaza de Trujillo, capturar la prefectura y pedir la rendición de la revolución. La misión no 

fue fácil para las fuerzas del gobierno puesto que las tropas revolucionarias ya se habían 

preparado desde el 8 de julio para el ataque construyendo trincheras, decomisando armas y 

municiones de la comisaria, el cuartel y la victoria en la floresta. Los trujillanos estaban 

preparados para arriesgar su vida por la revolución según el autor a pesar de que no había 

muchas armas atrás de cada rebelde armado se encontraba otro no armado esperando que 

este muera para coger el arma y proseguir con la batalla. Es por eso que las tropas 

revolucionarias se impusieron por varias horas a las tropas del gobierno impidiendo su 

paso a la plaza. Al medio día del 10 de Julio las tropas enemigas ya se enfrentaban en el 

Mansiche, el Panteón, la Plaza del Recreo, la portada de la Sierra, en chicago y en la 

portada de Moche la batalla se alargó hasta el día siguiente, pero al llegar la noche las dos 

fuerzas enemigas bajaron su intensidad y esperaron el amanecer para comenzar el segundo 

ataque, es así como el 11 de julio a  las 9 am la batalla que definiría al vencedor 

comenzaba, el mayor Benvenuto y su tropa avanzo con fiereza ubicándose a pocas cuadras 

de la prefectura. Los apristas que habían perdido varios soldados producto de los 
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bombardeos ya se quedaban sin municiones y el cansancio de estar batallando durante 3 

días seguidos les costó la victoria (Rebaza, 2012). 

Basadre (2005) señala que a las 10 de la mañana del 11 de Julio el coronel Ruiz 

Bravo ya se encontraba batallando por la posesión de la Plaza, después de unas horas a la 

una de la tarde la plaza y la prefectura fueron capturadas por los militares, por la tarde los 

militares entraron casa por casa para apresar a todo aquel que haya disparado en esta 

revolución. 

Después de la captura de la Plaza de armas de Trujillo los últimos apristas 

revolucionarios escaparon por la calle Junín y La Floresta, otros se escondieron en sus 

casas y otros se encontraban heridos en el Hospital de Trujillo. 

                                   

3.1.5 La corte marcial. 

Rebaza (2012) afirma que el Comandante General Manuel Ruiz Bravo se hizo 

cargo de la prefectura después de la caída de la rebelión y este ordeno a todo la cuidad a 

que entreguen las armas que fueron secuestradas de la comisaria en un plazo de 48 horas, 

pasando la hora pactada los militares entraron casa por casa para apresar a todo aquel que 

posea un arma además se capturaron a cientos de sospechosos por haber participado en la 

revolución, estos fueron recluidos en los salones de la prefectura eran cientos que muchos 

de ellos no podían dormir por el poco espacio del lugar, durante esos días el 15 de julio de 

1932 se implanto en Trujillo una corte Marcial Oficial encargada de enjuiciar a todos los 

detenidos y sentenciarlos o absolverlos. Las audiencias a todos los detenidos fueron 

realizadas hasta el 26 de Julio, el autor señala de que muchos detenidos fueron sacados de 

la prefectura durante la noche para interrogarlos y no volvieron nunca, al final el informe 

de la audiencia arrojo que de todos los detenidos se sentenciaba a muerte a 102 personas 

(entre ellos solo hubo 44 presentes, los demás ya habían muerto o habían fugado como el 
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Búfalo Barreto y Agustín Haya de la Torre), 74 serían condenados a 20 años de prisión y 

32 personas fueron absueltas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basadre (2005) nos señala la misma cifra de condenados a muerte, pero hace 

hincapié que “en Chan Chan se produjeron cientos y miles de ejecuciones nocturnas no 

aprobadas por la corte” (p. 210). Pues se trasladaba en camiones a todo aquel que posea 

una huella de haber disparado en la batalla, como por ejemplo a Remigio Esquivel líder 

aprista que se encontraba herido en el hospital de Trujillo, fue sacado violentamente y 

trasladado junto a varios apristas a la ciudadela de Chan Chan donde horas después fueron 

fusilados. El autor también señala que la versión aprista divulgada por Víctor Raúl hace 

referencia a más de 4 mil apristas muertos en Chan Chan, esto para el autor es sin duda una 

gran exageración.  

 

Figura 7. Cuadro sobre los fusilamientos de chan chan. Fuente: Recuperado de 

www.pintoreslatinoamericanos.com 

file:///C:/Users/mi%20pc/Downloads/www.pintoreslatinoamericanos.com
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3.2     La revolución de Jiménez 

3.2.1 La deportación de Jiménez. 

Según Rojas (2018) a fines de febrero de 1932, el ministro Luis A. Flores 

mencionaba que en el Perú se sentía un molestar social por la ley de emergencia 

promulgada que cerró muchas universidades y expreso que se tramaba una conspiración 

para sacar del poder a Sánchez Cerro, el ministro acuso a 23 congresistas apristas y al 

general Gustavo Jiménez, el general y los congresistas acusados fueron deportados a chile.  

 

3.2.2 El pronunciamiento de Jiménez. 

Según Chirinos (1977) señala que “el 11 de marzo de 1933 el general Jiménez 

apodado el Zorro entro al Perú de manera oculta y se refugió en Cajamarca donde se 

autoproclamo jefe supremo político y militar de la República” (p. 467). 

Basadre (2005) nos señala que el objetivo de Jiménez era sacar del poder al 

presidente Sánchez cerro acusándolo de realizar un pésimo gobierno, de cometer crímenes 

horrendos que casi llevan al Perú a una guerra civil y de no proteger con firmeza el 

territorio peruano que se debatía en un conflicto militar con Colombia. Jiménez convoco a 

los militares y a los civiles a que se unan a su causa revolucionaria pues su propósito en el 

gobierno era el de realizar una revolución biológica.  

 

3.2.3 La rendición de Jiménez. 

Basadre (2005) analiza que Jiménez tenía la esperanza de que el ejército y los 

apristas se uniera a su revolución, pero no fue así solo el regimiento de infantería N°11 

conformado por el capitán Luis Tirado Vera y 189 soldados entre ellos unos civiles 

apoyaron su causa, y al llegar el día de la batalla los rebeldes que tenían planeado marchar 

hacia Trujillo y capturarla, no lo hicieron pues Jiménez fue informado que se disponían a 
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contrarrestarlo los regimientos de infantería 1, 3 y 5 junto a la aviación militar que se 

encontraba sobrevolando Trujillo aquel día. Los capitanes de estos regimientos engañaron 

a Jiménez haciéndole creer que se unirían a su causa, pero al llegar y entrevistarse con él, 

estos le pidieron que se rinda y entregue sus armas para evitar un inútil derramamiento de 

sangre. Jiménez al verse decepcionado por las pocas fuerzas que había reunido decide 

rendirse y todo su batallón es capturado en el acto. El autor menciona que antes de que 

apresen a Jiménez este corrió, salto a una acequia y se disparó con su revolver, sus últimas 

palabras fueron “no soy ningún traidor”, también analiza de que, si Jiménez hubiese sido 

capturado, habría terminado fusilado en la cuidad precolombina de Chan Chan como los 

demás capitanes del regimiento N° 11 y los cientos y miles de apristas de la revolución de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. El general Gustavo Jiménez vestido de civil. Fuente: 

Recuperado de https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/553491 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/553491
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Capítulo IV 

Contexto Político 

 

4.1    El conflicto con Colombia 

4.1.1 La firma del Tratado Salomón – Lozano. 

Según Porras (1930) en el año de 1922 el gobierno del presidente Augusto B. Leguía 

decidió poner fin a un conflicto limítrofe de varios años con el vecino país de Colombia, 

ambos países se discutían el territorio comprendido entre el río Caquetá y el río Putumayo 

que se ubica el departamento de Loreto. Para poner fin a dicho conflicto se reunieron en 

Lima el ministro peruano Salomón Lazono y el político colombiano Fabio Lozano, ambos 

representantes firmaron un acuerdo llamado el tratado Salomón – Lozano en el que se 

delimitaban las fronteras de ambos países. 

Aquel tratado establecido que la frontera entre el Perú y Colombia sería el río 

Putumayo, esta entrega estaba bien vista por lo opinión publica de ambos países, pues 

dicho río dibuja una frontera perfecta, pero Colombia con el objetivo de adquirir un 

entrada al río Amazonas propuso que la frontera dibujada por el Putumayo acabe cuando el 

río Yaguas se confluencia con el Putumayo y luego se trace un línea directa hasta la 

afluencia del río Atacauri con el Amazonas, y de allí siguiendo el río Amazonas hasta la 

frontera con Brasil. Esta petición dibujaba un territorio en forma de trapecio que sería 
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conocido como el “Trapecio Amazónico” donde se encontraban ciudades como Leticia con 

300 habitantes y Tarapacá en esta última vivían los ciudadanos exiliados de Tarapacá y 

Arica provincias que pasaron a gobierno chileno tras la guerra del Pacifico (Porras, 1930). 

A cambio del Trapecio Amazónico muy anhelado por el gobierno colombiano, el 

Perú pidió que Colombia le cediera un territorio ubicado arriba de la boca San Miguel 

siguiendo la dirección del rio Güepí un territorio no continuo al Perú llamado el triángulo 

de Sucumbíos ubicado entre los países de Ecuador y Colombia, este lugar fue pedido por 

el Perú con la idea de intercambiarlo con Ecuador para ganar territorios cerca de la frontera 

con Ecuador. El gobierno Colombiano se negó por varios días a la propuesta del Perú, pues 

perdía acceso militar al Ecuador por esa zona, finalmente Colombia cedió pues su anhelo 

de entrar al amazonas era mucho más grande de esta manera se firmó el tratado Salomón – 

Lozano, sin ninguna restricción, a pesar de que la opinión pública estaba en contra de la 

entrega del trapecio amazónico a Colombia, el gobierno peruano ignoró la opinión, hasta 

que las protestas comenzarían cuando se haga oficial la entrega de Leticia a Colombia 

(Basadre, 2005). 

. 

4.1.2 La entrega de Leticia a Colombia. 

Según Basadre (2005) el 17 de agosto de 1930 el prefecto de Loreto Temístocles 

Molina hizo entrega de Leticia al coronel colombiano Luis Acevedo, todas las obras de 

propiedad del estado en dicha cuidad fueron pagadas por 100 mil dólares a la junta de 

gobierno de Sánchez Cerro, durante los primeros años los ciudadanos de Leticia no 

estaban de acuerdo con esta entrega, no cambiaron su nacionalidad, pues muchos de ellos 

se sentían peruanos a pesar de que la cuidad ahora sea de territorio colombiano. Uno de los 

peruanos muy influyentes en la zona era el empresario Enrique Vigil dueño de la hacienda 
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azucarera “La Victoria” en Leticia, el empresario estaba en contra de dicha entrega, pues 

ahora para poder vender azúcar al Perú debía pagar aranceles y aparte no había un mercado 

en Colombia que era accesible. Una noticia colombiana decía que dentro de la hacienda 

azucarera se planeaba una campaña en contra de la entrega de Leticia a Colombia, por tal 

motivo el gobierno colombiano le propuso a Vigil la idea de vender su hacienda para evitar 

cualquier acto rebelde en Leticia. Vigil decidido vender su hacienda a unos $ 80.288 

colombianos, precio que el gobierno colombiano se negó a pagar. El primer paso de esta 

campaña en contra de la entrega de Leticia se dio el 1 de mayo de 1932 con una carta 

firmado por un grupo de ciudadanos de Leticia en el que se exigía que el gobierno peruano 

le pida a Colombia una revisión del tratado Salomón – Lozano y una modificación de esta. 

El pedido no fue recibido con atención por el gobierno pues este ya estaba decidido a no 

recuperar Leticia y enfocarse en salir de la crisis económica que sufría el país.  

 

4.1.3 La captura de Leticia. 

Basadre (2005) menciona que el 1 de Setiembre de 1932 48 personas provenientes 

de pueblo de Caballococha y una guarnición militar de Chimbote tomaron el Puerto de 

Leticia en el río Amazonas que según el tratado le pertenecía a Colombia. Según Basadre 

no hubo participación en esta toma de los ciudadanos de Leticia y según un folleto del 

Apra se mencionaba que fueron apristas los que tomaron la cuidad de Leticia. A la cabeza 

de este grupo rebelde se encontraban el Alférez Juan Francisco la Rosa, su artífice el 

ingeniero Oscar Ordoñez de la Haza y el hacendado Enrique Vigil, otros jefes de grupo 

fueron Romeo Rodríguez, Alejandro Gonzales, Humberto Villacorta, Demetrio Sifuentes y 

Carlos B. Lozano. Al llegar a la cuidad los rebeldes expulsaron sin violencia alguna a la 

autoridad colombiana de Leticia, el intendente Alfredo Villamil Fajardo y 19 policías 
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colombianos fueron deportados a Brasil, sin que se registre ningún disparo, a pesar de que 

los policías estaban armados con fusiles máuser y los peruanos con viejas carabinas y una 

munición limitada. Al parecer el intendente sabía que la violencia desataría 

automáticamente una guerra entre ambos países que no les convenia a ni uno de los 2 

bandos pues la economía de ambos países y la fuerza militar no era la mejor para entrar a 

una guerra. Por tal motivo comenzaron los acuerdos políticos para una conciliación entre 

ambos a países y evitar un derramamiento de sangre involuntario 

 

 

 

4.1.4 La actitud de Sánchez Cerro frente al conflicto. 

 El presidente Sánchez Cerro a principios de 1930 apoyo la entrega de Leticia 

indicando que los tratados sean buenos o malos realizados por el gobierno anterior se 

Figura 9: Manifestación en apoyo a la toma de leticia por ciudadanos de Iquitos. Fuente: Recuperado de 

https://es.globalvoices.org/2012/09/03/peru-recordando-la-toma-de-la-ciudad-de-leticia/ 

https://es.globalvoices.org/2012/09/03/peru-recordando-la-toma-de-la-ciudad-de-leticia/
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deben respetar, y que el único objetivo del gobierno es la reorganización interna del país. 

Era claro que la situación social era el mayor problema para Sánchez Cerro, esta idea de no 

involucrase siguió permanente hasta después de la captura de Leticia, indicando el 

presidente que este hecho rebelde es una distracción para crearle problemas al gobierno y 

abrirle las puertas al Apra para una subversión aprocomunista en Lima. Fueron pasando las 

semanas y una proclama redactada por las fuerzas armadas de Iquitos cambiaron de 

opinión al presidente, en esta proclama se decía que las fuerzas armadas de Iquitos no 

podían masacrar a sus compatriotas para devolverles Leticia a los colombianos y que el 

gobierno debe comenzar una negociación diplomática donde se consiga la revisión y 

modificación del tratado Salomón – Lozano o una decisión plebiscitaria de los ciudadanos 

de Leticia, pues de no realizarse así se produciría una guerra civil, ya que el pueblo 

loretano está decidido en mantener en poder del Perú el territorio en conflicto. Según 

Basadre, esta proclama cambio de decisión a Sánchez Cerro que no titubeo en apoyar al 

pueblo de Loreto, pues lo contrario desencadenaría una guerra civil que terminaría sacando 

del poder a Sánchez Cerro (Basadre, 2055). 

 

4.1.5 1era intervención de la liga de las naciones. 

La guerra entre ambos países era inevitable pues la decisión de ambos gobiernos 

era opuestas y firmes, por un lado, el Perú pedía una modificación del tratado Salomón – 

Lozano y un plebiscito a la cuidad de Leticia, mientras que Colombia pedía que se respete 

el tratado Salomón Lozano y que el gobierno peruano expulse a los rebeldes de Leticia. 

Ambos países necesitaban de una arbitro o conciliador de este problema, fue así como 

apareció la mediación de Brasil que propuso que Leticia seria administrada por Brasil por 

unos meses hasta que el Perú y Colombia lleguen a un acuerdo y de no llegar a un acuerdo 
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se respetara el tratado de 1922 y se entregara Leticia a Colombia. Según Basadre (2005) 

señala que “El presidente Herrera en un telegrama mencionaba que ni un diplomático 

duraría 1 hora en su gobierno si este entregaba Leticia al Perú” (p. 24). El Perú no aceptó 

la mediación de este país mientras que Colombia si la aceptó, pues era claro a quien 

favorecía más esta mediación. Luego vendría la intervención de la Liga de las Naciones un 

institución creada en 1919 después de la 1ra guerra Mundial para evitar conflictos bélicos, 

el Perú como miembro firmante de dicha institución debía obedecer las decisiones de la 

liga, pero no sucedió así puesto que la decisión de la liga de la naciones luego de escuchar 

las versiones de ambos países fue aprobar la entrada de una flotilla colombiana para 

recuperar y deportar a los rebeldes de Leticia, pues el ejército colombiano tiene todo el 

derecho ya que esta cuidad le pertenece a Colombia según el tratado de 1922. Dicha 

decisión no fue aprobada por el gobierno peruano pues se favorecía mucho a Colombia. 

Esto desato una declaración de guerra inevitable. 

 

4.1.6 El combate de Tarapacá. 

En 1932 el presidente colombiano Enrique Olaya decide declararle la guerra al 

Perú y encomendó al general Alfredo Vázquez Cobo a liderar la campaña miliar, el plan de 

Cobos era llegar por el Rio Amazonas a la ciudad de Leticia bombardearla y recuperarla. 

Pero este plan fue cancelado cuando dicho general se enteró de que las fuerzas armadas 

peruanas habían colocado minas en el rio, según Basadre acabada la guerra el general 

Peruano Fernando Sarmiento menciono que las latas de gasolinas y los cañones puestos en 

los ríos daban la apariencia de que la zona estuviera minada pero no fue así ya que ni los 

cañones ni las latas servían. Esto dejo en claro la falta de municiones en el ejército peruano 

y la gran astucia de los líderes militares. Al no poder entrar a Leticia el general Cobos 

decidido atacar una ciudad menos protegida que se encontraba dentro del trapecio 
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Amazónico esta cuidad era Tarapacá donde se encontraban como mencione los ciudadanos 

exiliados de Tarapacá y Arica, ciudades que se perdieron en la guerra con Chile, una 

guarnición militar liderada por el teniente Diaz Rojas ya había llegada a la cuidad el 21 de 

octubre desalojando a las autoridades colombiana en esa zona así el 15 de febrero 1933 los 

cruceros Córdova y Nariño desde el río Putumayo comenzaron a disparar los cañones 

hacia la cuidad de Tarapacá, después vendrían los aviones colombianos comprados y 

manejados por alemanes que se habían dispuestos a colaborar con Colombia, después de 1 

hora de bombardeos Tarapacá fue capturada sin resistencia alguna, pues la guarnición que 

se encontraba ahí conformada por el Teniente Diaz Rojas  y 94 soldados se retiraron en la 

lancha estefita al ver la superioridad del enemigo en municiones y soldados (Basadre, 

2005). 

   

4.1.7 Segunda intervención de la liga de las naciones. 

Como afirma Basadre (2005) luego de este combate La liga de las Naciones invito 

al gobierno peruano y colombiano a una charla diplomática para evitar que el conflicto 

tomara mayores proporciones. Fue así como la liga de las naciones decidido crear una 

comisión encargada exclusivamente del conflicto, conformada por tres delegados Matos 

(Guatemala), Lester (Irlanda), y Madariaga (España). La comisión de los Tres envió una 

propuesta de conciliación ambos países mencionando que primero se suspendan las 

hostilidades entre los ejércitos en conflicto, luego que el ejército peruano evacue 

inmediatamente Leticia para que esta sea administrada por una comisión de la liga de las 

naciones con tropas colombianas dentro del trapecio, mientras duren las negociaciones de 

ambos países. Colombia aceptó la propuesta y el Perú la negó, ante este hecho el delegado 

peruano Francisco García Calderón propuso a la liga la siguiente propuesta: La evacuación 
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de las fuerzas militares peruanas y colombianas de Leticia, el envío de un delegado 

peruano y colombiano a Leticia donde se abran las negociaciones bajo la mirada de los 

pobladores y del comisario de la ciudad. Esta propuesta fue negada por la comisión de los 

tres pues no se podía poner en las mismas condiciones al invasor y al invadido. Esto hizo 

que el delegado peruano García Calderón abandone la sesión, indicando al comité el 

rechazo del Perú a las decisiones de la Junta. Acto seguido la liga comunico a todos sus 

países miembros tomar como primera medida en contra del Perú la venta de armas a este 

gobierno. Después de la decisión del Perú en la Liga el gobierno colombiano se dispuso a 

tomar medidas más severas en el conflicto, por lo tanto, el ministro de guerra el coronel 

Roberto Rica propuso la idea de atacar Güepí una localidad ubicada al norte del 

departamento de Loreto cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia, la idea era capturar 

la cuidad y desalojar a toda fuerza peruana en el río Putumayo con la finalidad de que este 

río sirva como acceso para las municiones y barcos hacia Leticia. Una propuesta que fue 

vista de muy mala manera por el general Vásquez Cobos, pues para el la guerra debía 

mantenerse en el trapecio con el fin de que los otros países vieran que Colombia solo está 

defendiendo su territorio, pues al atacar Güepí el conflicto iba a tomar grandes 

proporciones. 

 

4.1.8 El combate de Güepí. 

A la defensa de la cuidad de Güepí se encontraban 194 hombres liderados por el 

capitán Víctor Tenorio, con fusiles individuales, 5 ametralladoras y 4 fusil ametralladoras, 

a comparación del ejército colombiano que se disponía a atacar con 700 hombres 3 barcos 

de guerra y 12 aviones de caza, la diferencia era notoria pues el gobierno peruano no 

dispuso muchas armas hacia Loreto ya que en Lima también se preparaban para un ataque 
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sorpresivo por el mar peruano. El combate estaba decidido, aun así, el ejército peruano 

valeroso de dar la vida por su patria como lo hizo el general Bolognesi quemando el último 

cartucho, no huyo del combate y se dispuso a frenar el avance del ejército colombiano. EL 

26 de marzo de 1933 a las 8 de la mañana comenzaron los disparos, según Basadre uno de 

los héroes de este combate fue el sargento loretano Fernando Lores que a pesar encontrarse 

herido siguió disparando con su fusil ametralladora después de varios minutos murió 

dándole tiempo valiosa para que sus compañeros retrocedan hacia la trocha de Pantoja 

donde estaban llegando 80 hombres y 2 ametralladoras, estos refuerzos no se compararon 

al refuerzo colombiano que llegaba con 400 hombres al campo de batalla. El Capitán 

Tenorio después defender la trocha se retiró al ver la superioridad numérica. En el campo 

de batalla murieron 10 peruanos y fueron tomados prisioneros 24 peruanos, mientras las 

bajas colombianas fueron 4 y 9 heridos (Basadre, 2005). 

 

4.1.9 El regreso del general Benavides.  

Como dice Basadre (2005) el general Oscar R. Benavidez presidente del Perú en el 

año de 1914 fue deportado en 1921 por el gobierno de Leguía junto a otros militares que 

estaban en oposición de su gobierno, el general viajo por varios países como Ecuador, 

Costa Rica, Francia y Gran Bretaña en este último se encontraba de Ministro del Perú en al 

año de 1933, cuando el gobierno de Sánchez Cerro decide darle permiso para volver al 

país, a su llegada el 17 de abril Sánchez Cerro lo nombra.  General en jefe de consejo de 

Defensa encargado de las fuerzas Marítimas, terrestres y aéreas. Su principal movimiento 

fue enviar al crucero Grau y 2 submarinos a vigilar las costas de Colombia pasar por el 

canal de Panamá con rumbo a Brasil el objetivo era llegar a loreto a través de la parte del 

río Amazonas ubicado en Brasil, además en Lima se preparaban 30 mil soldados para 

partir hacia la frontera con Colombia, todo estaba listo para que el conflicto se convierta en 
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una guerra de altas proporciones pero la muerte del presidente Luis Sánchez Cerro evitó la 

muerte de miles de peruanos y colombianos listos para entregar la vida por su patria. 

El 30 de abril a las 1 de la tarde ocurrió el magnicidio del presidente Sánchez Cerro 

después de 1 hora el consejo de ministros asumió el cargo del poder Ejecutivo y decidido 

declarar en estado de sitio al Perú y suspender las garantías constitucionales. Luego el 

consejo de ministros convocaría al congreso Constituyente para que este elija a un 

presidente que cumpliera con el periodo de gobierno del presidente Sánchez Cerro. En el 

congreso se propusieron a 3 Candidatos al General Oscar Benavides, el ingeniero Carlos 

López Albújar y Manuel Bustamante. Luego de un largo debate comenzaron las votaciones 

dando ganador al general Oscar Benavidez con 81 votos de los 88 que sufragaron. 

Alrededor de las 6:30 una comisión de congresistas informó al general Benavidez su 

elección como presidente y media hora después se encontraba juramentando ante el 

congreso y el consejo de ministros. Un grupo de congresistas liderados por Alberto Arca 

Parró mencionaron ante el pleno que la elección del general Benavides estaba en contra del 

artículo 137 de la constitución según el cual no puede ser elegido presidente un miembro 

de las fuerzas armadas que se halle en servicio sino ha dejado su cargo un año antes de su 

elección. Ante la acusación el congresista Erasmo Roca explico que el artículo se refiere 

solo a una elección popular y que el congreso que había elaborado la carta magna tenía las 

facultades de interpretarla (Basadre, 2005). 

Según el artículo ya mencionado no especifica que la elección sea popular o por el 

congreso, esto genero un vacío legal y fue interpretado por el congreso como solo una 

elección popular. Sin restricción alguna Benavidez entraba a cumplir el gobierno de 

Sánchez Cerro en un contexto social, político y económico muy aterrador, sus principales 

tareas fueron acabar con el conflicto social que impulsaban los apristas y terminar con el 

conflicto colombiano por Leticia. 
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4.1.10 La renuncia. 

El general Benavidez al entrar en el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas antes de 

la muerte de Sánchez Cerro estaba decidido a combatir a las tropas colombianas había 

dispuesto de una colecta nacional para comprar armamento y misiones navales ya 

mencionadas. Benavidez, aunque no estuvo de acuerdo con el proseguir de la guerra 

podríamos suponer que no podía fallarle al cargo dado por Sánchez Cerro para el 

desarrollo de la guerra, pero esto acabaría tras la muerte del presidente Sánchez Cerro y el 

ascenso de Benavidez al sillón presidencial ya que una de sus primeras acciones fue 

ponerle fin al conflicto con Colombia. Esta decisión pudo ser influenciada por los sectores 

económicamente poderosos como ciertos bancos que estaban en contra de la guerra desde 

un comienzo (Basadre, 2005).   

Otra influencia para la decisión Benavidez de culminar con el conflicto colombiano 

puede ser la llegada de su amigo Alfonso López Pumarejo a la presidencia de Colombia, 

estos personajes se conocieron en Londres donde se desempeñaron de diplomáticos y en 

donde entablaron un lazo amical. Pues en mayo 1933 el presidente Benavidez se comunicó 

con su amigo Alfonso López Pumarejo para invitarlo a una reunión para acabar con el fin 

del conflicto, fue así como ambos presidentes se reunieron en Lima donde se decidió que 

el Perú entregaría la ciudad de Leticia a una Comisión de la Sociedad de Naciones y esta 

analizaría una solución al conflicto, mientras que Colombia se decidió a devolver la cuidad 

de Güepí que se encontraba capturada por este gobierno, después de unos meses Leticia 

volvió a suelo colombiano, pues nada se pudo hacer por un territorio que el expresidente 

Leguía había entregado durante su gobierno. (Basadre, 2005).   
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4.2    La constitución de 1933 

Según Chaname (2015) antes de que Sánchez Cerro gane las elecciones presidenciales la 

junta de gobierno liderada por Samanez Ocampo convocó a elecciones para un congreso 

constituyente que se encargara de sustituir a la repudiada carta Leguiista de 1920, este 

congreso terminada su labor de redacción, asumirá la función del Congreso, pero antes de 

las dichas elecciones, el 7 de agosto de 1931 la junta de gobierno encargo a una comisión 

de intelectuales sanmarquinos la tarea de elaborar un anteproyecto constitucional dirigido 

por Manuel Vicente Villarán, entre otros ilustres personajes como Víctor Andrés Belaunde 

y Ricardo Palma, terminaron su redacción el 5 de diciembre de 1931 y el 8 de diciembre, 

día en que el congreso constituyente comenzaba su labor se le entrego el anteproyecto, 

para el autor dicho documento fue superior a la constitución de 1933, pero el proyecto fue 

ignorado por la congreso constituyente y solo gracias a la perseverancia de Andrés 

Belaunde que formó parte de dicho Congreso se añadió algunos artículos del anteproyecto 

de Villarán, también el autor menciona que el 9 de abril se promulgó la Constitución de 

1933 y entro en vigencia durante varios años hasta la llegada de la Constitución de 1979, 

La Carta Magna de 1933. Para el autor la carta de 1933 le otorgo más poder al Legislativo 

sobre el Ejecutivo y estas son las principales ideas de dicha afirmación: 

Se le quito el derecho a la reelección presidencial inmediata suscrita por la carta de 

1920, talvez por la experiencia del gobierno de Leguía en el que se reeligió 3 veces 

(Basadre, 2005). 

Las funciones del presidente quedaron limitadas por su Consejo de Ministros, el 

presidente no podía mandar mensajes al Congreso sin la aprobación de su Consejo de 

Ministros, además se le quito el derecho de disolver el Congreso, algo contradictorio 

puesto que el Congreso si tenía el derecho de destituir al presidente en casos descritos en la 
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Carta Magna, solo podía nombrar y cambiar a sus ministros siempre y cuando este se 

aprobado por el Presidente del Consejo de Ministros, además se le otorgo al Congreso el 

derecho de despedir a un Ministro o a todo el gabinete (Chirinos, 1977). 

Según Chirinos (1977) señala que “esta estrategia fue copiada del modelo francés 

donde el presidente es prisionero de sus ministros” (p. 469). Además, el autor reflexiona 

que el único método para estabilizar los poderes en la Carta Magna es dándole al 

presidente el derecho de disolver el Congreso y que esta decisión se mande a elecciones, 

haciendo lo mismo para el Congreso cuando quiera destituir al presidente, para el autor 

esto era imposible en un país con poco nivel cívico.  

Según Chaname (2015) señala que “los artículos de la constitución de 1933 fueron 

ignorados de manera recurrente por los presidentes durante varios años de su vigencia 

(1933 -1980)” (p. 374).  
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Capítulo V 

El asesinato 

 

5.1    1er Atentado 

Después de las elecciones de 1931 comenzó un conflicto entre el partido aprista que 

reclamaba el fraude electoral y el partido ganador la Unión Revolucionaria dirigida por 

Sánchez Cerro, el comandante al ver la oposición del Apra contra su gobierno decide crear 

una ley de Emergencia para deportar a varios congresistas de la bancada aprista, también 

cerros locales y periódicos apristas. Todo esto generó un clima de protestas en varios 

lugares del Perú, pues el Apra era un partido de masa conformado por militantes limeños y 

provincianos. En ese contexto subversivo del país llegará el 1er atentado contra el 

presidente, Rojas (2018) afirma que: 

 El 6 de marzo de 1932 el presidente al mediodía llego a la iglesia de Miraflores 

(distrito donde residía) con la intención de escuchar la misa dominical, se encontraba 

acompañado del coronel Antonio Rodríguez y su Educan Luis Solari, adentro de la 

iglesia se encontraba el joven aprista José Melgar de 18 años que le disparo por la 

espalda cuando lo tuvo a su alcance (p. 144-145). 

 En los disparos fue herido en la pierna el coronel Rodríguez, Melgar huyo de la 

escena saltando las bancas, pero fue capturado y herido de bala por el Edecan Luis Solari. 

Sánchez Cerro fue conducido al Hospital Delgado, milagrosamente el presidente se salvó 
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después de la operación, pues la bala que penetro el tórax solo daño el vértice del pulmón 

derecho, está herida le llevo un mes de recuperación durante ese periodo el Congreso en su 

mayoría controlado por Sanchezcerristas aprobó una ley que autorizaba al ejecutivo la 

creación de una corte y la pena de muerte para los autores del crimen. Después del Juicio 

se sentenció a pena de muerte a José Melgar por ser el autor principal del atentado y a Juan 

Seoane por ser el hombre que le proveyó el arma a Melgar. También se sentenció a 20 

años de prisión a Reynaldo Bolaños, director de la revista APRA más conocido como 

Serafín Delmar, por tener conocimiento del atentado y no denunciarlo a tiempo. Los demás 

investigados fueron declarados inocentes por no tener pruebas suficientes sobre el atentado 

(Rojas, 2018). 

Antes de la ejecución de los sentenciados, se realizó una campaña popular para 

evitar la muerte de Melgar y Seoane. Se sumaron a la protesta el Colegio de Abogados de 

Lima, la Unión Católica del Perú, el Clero, algunos amigos, familiares e incluso un grupo 

de Sanchezcerristas. Fue tan intensa la oposición contra la pena de muerte que el Congreso 

autorizó al presidente la voluntad de retirar la sentencia de muerte a estos 2 apristas, Fue 

así como el 25 de mayo Sánchez Cerro decidido anular la sentencia a muerte de Melgar y 

Seoane, que solo fueron sentenciados a 20 años de prisión, proceso que no se cumplió, 

pues fueron liberados en 1945 por la amnistía del gobierno de Manuel Prado Ugarteche 

(Rojas, 2018). 

Después del atentado, las persecuciones contra los apristas se intensificarán lo que 

llevara como resultado a la revolución de Trujillo, hecho que es explicado en el capítulo 2 

de este trabajo monográfico.  
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Según Basadre (2005) Al salir de la clínica el presidente Sánchez Cerro dando un 

mensaje a sus enemigos se dirigió a la iglesia de Miraflores para escuchar la misa, dando a 

saber que no les tiene miedo a sus opositores. Aun así, la seguridad del presidente se 

incrementó, pues según el autor fueron contratados 180 individuos encargados de cuidar la 

vida del presidente. 

 

5.2     2do Atentado 

Después de un año del primer atentado, las percusiones a los apristas fueron más severas, 

Víctor Raúl Haya de la Torre líder y fundador del partido apristas fue apresado en el 

Panóptico por orden del gobierno de Sánchez Cerro esto generó la revolución de Trujillo 

Figura 10. José Melgar Márquez en la prisión del Panóptico luego de disparar al presidente. Fuente: Recuperado de 

www.oizquierdo.blogspot.com/2013/03/jose-melgar-marquez-federico-more.html 

file:///C:/Users/mi%20pc/Downloads/www.oizquierdo.blogspot.com/2013/03/jose-melgar-marquez-federico-more.html
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que trajo como consecuencia centenares de apristas muertos en las ruinas de Chan Chan y 

el bombardeo de la cuidad de Trujillo (Rojas, 2018).  

Todo este conflicto civil le debió indicar a Sánchez Cerro que su vida estaba en 

peligro puesto que el Apra era un partido de masa y de fervor popular, esto se dejó en claro 

en su primer atentado puesto que el joven de 18 años José Melgar quien disparó lo hizo 

sabiendo las consecuencias de su acción, hecho que solo puede ser realizado por fanáticos 

acérrimos del partido aprista.  

Este fanatismo del partido se verá reiterado el 30 de abril de 1933, según Basadre 

(2005) señala que aquel día Sánchez Cerro se encontraba en el Hipódromo de Santa 

Beatriz (actual campo de Marte) pasando revista a 30 mil soldados que se alistaban para 

enfrentarse al ejército colombiano por la soberanía del Trapecio Amazónico, el desfile 

militar acabo a la 1. pm y el presidente decidió retirarse del lugar rumbo a palacio entre 

cientos de ciudadanos limeños que saludaban a lo lejos al presidente, Luis Sánchez Cerro 

un entusiasta de los aplausos y los saludos populares decide saludar al público y ordena al 

chofer a que maneje a una mínima velocidad para que el público pueda ovacionarlo. Fue 

así como se subió al auto presidencial un Hispano Suizo descubierto, a pesar de que el 

presidente contaba con un auto más cubierto y blindado que hubiera impedido su muerte. 

Rojas (2018) revela que el ministro Manzanilla durante su entierro menciona que “el 

presidente no uso el otro automóvil porque no quería dar señales de debilidad a sus 

enemigos” (p 154). 

            El presidente se colocó en el lado inferior derecho del automóvil a su lado 

izquierdo se sentó el presidente del consejo de ministros José Matías Manzanilla y 

adelante estuvieron el coronel  Antonio Rodríguez Ramírez,  el Edecan mayor 

Elearza Atencio y el piloto, al costado del vehículo se encontraba el teniente Elías 
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Céspedes montando a caballo, atrás del hispano suizo le seguía el paso el otro 

vehículo un Cadillac cerrado y blindado, adentro de él se encontraban los 

miembros de la casa militar conformados por los capitanes Alfonso Llosa, Marcial 

Merino, Peña, el mayor Luis Solari y el comandante Félix Vargas Prada (Basadre, 

2005, p.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el hispano suizo se encontraba a 1 minuto de salir de la puerta del 

hipódromo el Cadillac de atrás recién cruzaba la puerta de salida, en ese momento 

Aberlado Mendoza Leyva rompió la fila de policías, dos oficiales los siguieron pero no lo 

pudieron alcanzar, el asesino llego al hispano suizo se apoyó con la mano izquierda y 

disparo 3 tiros por la espalda del presidente Sánchez Cerro, el chofer al oír los disparos 

acelero el vehículo lanzando a Mendoza al suelo los miembros de la casa militar salieron 

del Cadillac que venía atrás y dispararon a Mendoza sin piedad alguna pues la autopsia al 

Figura 11. El presidente Luis Sánchez Cerro en el auto donde fue asesinado. Fuente:  

Recuperado de http://ghermoza0.blogspot.com/2018/04/luis-sanchez-cerro-en-color-1930-

1933.html 

http://ghermoza0.blogspot.com/2018/04/luis-sanchez-cerro-en-color-1930-1933.html
http://ghermoza0.blogspot.com/2018/04/luis-sanchez-cerro-en-color-1930-1933.html


59 
 

asesino arrojó que este murió de 16 disparos y 4 heridas cortantes. Durante el atentado el 

autor describe que se oyeron más disparos provenientes del público (Basadre, 2005). 

Según Rojas (2018) afirma que el asesino no estuvo solo puesto que en el momento 

del fusilamiento a Mendoza el soldado Teodoro Rodríguez murió de un disparo de 

dirección desconocida y otros 5 militares quedaron heridos. Sánchez Cerro fue trasladado 

inmediatamente al hospital italiano ubicado en la actual avenida Abancay, el hispano suizo 

llego al hospital a la 1.08 pm, los médicos que lo atendieron no pudieron hacer mucho 

porque el paciente entro en agonía y al promediar la 1:10 Sánchez Cerro falleció a los 43 

años de edad. 

 

5.3    El asesino  

Según Basadre (2005) señala que Abelardo Mendoza Leyva era un joven de 19 años de 

baja estatura, mestizo, nacido en Cerro de Pasco, pero trasladado a Lima desde muy 

pequeño acogido por don José Palestra, empezó a trabajar como criado por 3 años en un 

bodega de propiedad de Don Antonio Martino, pero luego renuncio por el bajo sueldo y 

fue recomendado por Palestra a los hermanos Ferrari dueños del bar la “Piñita” donde 

trabajo 4 años hasta 1930, pues los dueños lo despidieron al enterarse de que les robaba, ya 

que el sueldo no le alcanzaba para mantener a una mujer. En búsqueda de trabajo y un 

hogar en 1931 conoce al Apra un partido popular para ese año, se inscribió y fue ganando 

amistades en el partido le dieron trabajo como cocinero en un restaurante de propiedad de 

Pascual Jaramillo, que fue clausurado por permitir reuniones apristas, Mendoza fue 

trasladado a la comisaria 13 de marzo 1933 tras ser denunciado por participar en dichas 

reuniones conspirativas, pero fue puesto en libertad el 4 de abril, pues no se le encontró 

prueba alguna de su participación además el detenido negó estar involucrado con el Apra. 
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Al salir de la comisaria encontró trabajo como peón en la escuela de Agricultura y 

encontró un lugar donde quedarse a dormir en las instalaciones de la Federación Grafica 

junto al conserje Pedro Catalino Lévano. En ese lugar paso la noche del 29 de abril un día 

antes del asesinato, el 30 de abril salió muy temprano con rumbo hacia el Hipódromo.  

 

5.4    Las investigaciones 

El peritaje balístico del auto donde estuvo Sánchez Cerro informo de la existencia de 3 

impactos de bala en el espaldar del asiento del presidente y 5 disparos en la capota, todas 

las balas provenían de pistolas y por lo menos 4 personas habían disparado hacia el auto 

presidencial. Después de los disparos de Mendoza Leyva, se originó un disturbio entre el 

público presente y algunos civiles desde algunos árboles cercanos dispararon hacia los 

militares, ante la gran muchedumbre no se pudo descubrir quienes fueron los causantes de 

estos disparos. Después de la muerte del presidente comenzaran las investigaciones para lo 

cual se contrató a un detective estadounidense y un chileno (Basadre, 2005). 

Según Rojas (2018) señala que fueron detenidos 19 sospechosos, lo común entre 

estas personas es que todos conocían a Mendoza y todos tenían alguna conexión con el 

APRA, los detenidos fueron llevados al Panóptico y al cuartel Sexto donde estuvieron 

incomunicados para interrogarlos empleando métodos de torturas con la finalidad de que 

confiesen su participación en el asesinato. Las torturas fueron muy aterradoras, como 

resultado Filomeno Saco uno de los detenidos, zapatero de profesión con un taller ubicado 

en el Rímac donde Mendoza Leyva durmió algunas veces, fue encontrado por un guardia 

al amanecer ahorcado con un cable de luz y las muñecas cortadas. Además, el autor 

informa que otro detenido de suma importancia fue Ángel Millán Ramos un empleado de 

la secretaria del Palacio de Gobierno encargado de llevar documentos a otras oficinas, este 
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fue procesado por delito de encubrimiento al recoger el arma homicida, pues uno de los 

testigos en el atentado lo delato, este fue detenido en Huancayo días después del asesinato 

con el arma en su posesión, en sus declaraciones iniciales admito que se encontraba cerca 

de la escena del crimen y que después de los disparos se quedó impactado y perplejo, en 

un momento de confusión recogió el arma la guardo en su bolsillo y se retiró a su casa, al 

día siguiente viajo a Huancayo porque tenía que asumir el puesto de auxiliar de correos en 

esta ciudad y en su defensa recalco desconocer los planes Mendoza, pero luego la policía 

confirmo que este declaro que incito a Mendoza para que realice el magnicidio, según 

Millán estas declaraciones fueron obtenidas mediante métodos de tortura. El autor señala a 

otros acusados como Pedro Catalino Lévano, el conserje del local aprista de la federación 

grafica que acompaño a dormir a Mendoza la noche antes del asesinato y también a Héctor 

Valdivia que por declaración de otro acusado fue quien lo acompaño a la Escuela militar 

de Chorrillos y le entrego el arma homicida, este acusado admitió en sus declaraciones 

conocer a Mendoza y visitarlo cuando estaba recluido en la comisaria días antes del 

asesinato, pero negó rotundamente haberle entregado el arma y conocer los planes del 

crimen. 

Otros enjuiciados del caso serian el dirigente aprista Luis Heysen, que ya había 

sido investigado en el atentado de Miraflores y Leopoldo Pita como responsable de 

organizar el delito. El 13 de junio la Corte Marcial encargada del caso, inició el proceso 

judicial que comenzó por la entrega del expediente del Juez instructor el Mayor Abel 

Carlin, él tenía la tarea de tomar las declaraciones de los 19 detenidos, en su informe dejo 

en claro que los acusados fueron víctimas de torturas por un escuadrón policial y además 

acuso a las autoridades responsables de cuidar la vida del presidente, ya que se hizo 

público que 180 personas fueron contratados para esta función. La Corte Marcial analizó el 

expediente, escucho las palabras de la defensa y al final redacto su sentencia, en ella la 
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corte absolvió a todos los acusados mencionado que los detenidos solo han tenido 

relaciones de amistad con el asesino, y si bien el automóvil presento 8 disparos, no hay una 

manera de comprobar que el asesinato fue realizado por varias personas ósea que no hubo 

complot y solo se trató de un acto espontaneo realizado por Mendoza Leyva un hombre 

fanático del partido aprista. Además, este documento incentivo a que se iniciará un proceso 

judicial para los policías acusados de por el mayo Carlin de realizar actos de tortura a los 

detenidos y también a las autoridades encargadas de cuidar al jefe de estado por el delito 

de negligencia (Basadre, 2005). 

Según Rojas (2018) esta sentencia hizo que el ministro sanchezcerristas Luis. A. 

Flores, renuncie a su cargo mencionando que ante todo es un hombre leal. (p. 158). 

Basadre señala que el congreso constituyente el 23 de junio aprobó una ley para cancelar 

los juicios impuestos a los policías que realizaron torturas y a los negligentes que no 

cuidaron al presidente, el congreso menciono que no se puede sancionar a los policías que 

hicieron torturas pues estos tuvieron solo el objetivo de descubrir a los culpables del delito, 

y con respecto a los negligentes no hay pruebas que señalen un complot por parte del 

mismo gobierno.  

Según rojas (2018) se construyeron teorías conspirativas para señalar a Benavides 

como protagonista del atentado, pues según el autor “Haya de la Torre contaba a sus 

amigos que había recibido una carta de parte de Benavidez antes del asesinato y que 

después del crimen el mismo Haya decidió romperla y desechar el documento acusador” 

(p. 158). Esta teoría no fue comprobada nunca ante esto Basadre (2005) niega la 

posibilidad de una alianza entre Benavidez y el Apra para acabar con el presidente, puesto 

que en las elecciones del congreso para elegir a un nuevo presidente los congresistas del 

Apra no votaron por Benavides, y fue el partido de Sánchez Cerro que en mayoría voto por 

el general. Y que las coincidencias como la liberación de Haya de la Torre y la absolución 
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a todos los denunciados en el crimen, fueron decisiones en búsqueda de una conciliación 

social entre el Apra y el gobierno de Benavidez. 

 A pesar de que solo fueron teorías el partido de Sánchez Cerro siguió creyendo 

que Benavidez fue el responsable de la muerte de presidente, ya que Luis. A Flores 

dirigente del partido unión revolucionaria en una manifestación afirmaba que el 

responsable de la muerte de Sánchez Cerro se encontraba en palacio, pero luego al ser 

citado por el congreso para que aclare esta difamación el sanchezcerrista negó sus palabras 

(Rojas, 2018). 

Después de 70 años del crimen en el 2003 el periodista Guillermo Thorndike en 

una entrevista al líder aprista Armando Villanueva que quedo redactada en el libro “La 

gran Persecución” donde el líder aprista menciona que si hubo una conspiración aprista 

para matar a Sánchez Cerro, Mendoza estaba dentro del plan junto a “Leopoldo Pita que 

disparo al auto presidencial desde los jardines del Law tennis, pues no fue un acto 

espontaneo, Mendoza cumplido el deber de los que creían que ese era el único camino” 

(Villanueva y Thorndike, 2004, p.42). Basadre (2005) señala que a parte del plan para 

matar a Sánchez Cerro en el hipódromo, “otro grupo de apristas ubicados en Jirón de la 

Unión y organizados por Luis Heysen se alistaba con bombas para hacerlas estallar cuando 

el presidente pase por esa calle” (p. 55). 
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Aplicación didáctica 

SESION DE APRENDIZAJE 

Título de la sesión: El Magnicidio del presidente Luis Sánchez Cerro 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

-Área: Historia, Geografía y Economía 

-Institución Educativa: I.E.E 1278 Mixto La Molina 

-Año de estudios: 4to de Secundaria 

-Duración de la sesión: 90 minutos. 

-Fecha: 22 – 01 -21  

-Tema: Gobierno del general Sánchez Cerro 

-Docente: Juan Reyes Rodríguez 

 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS: (Selección de competencia, capacidad e 

indicadores). 

 

COMPETENCIA GENERAL 

*Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales. 

 

*Elabora líneas de tiempo utilizando 

convenciones temporales como años, siglos y 

décadas. 

Elabora explicaciones históricas reconociendo 

la relevancia de determinados procesos. 

*Reconoce algunas consecuencias de los hechos 

o procesos históricos. 

 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

*Se inicia la sesión saludando a los alumnos, 

luego el profesor menciona que hoy 

retrocederemos en el tiempo al año de 1933 

por que en dicho año un presidente murió 

durante su gestión, a continuación, se pega la 
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INICIO 

 

imagen de Sánchez Cerro en la pizarra. 

Y se pregunta ¿Alguien conoce a este 

personaje? 

Se explica brevemente datos bibliográficos de 

Sánchez cerro y luego el docente lanza una 

pregunta retadora ¿Hubo una conspiración 

para matar al presidente Sánchez Cerro? 

El profesor indica que a modo de detectives 

los alumnos se dividirán en 5 grupos, y cada 

grupo tendrá que responder a la pregunta 

retadora 

 

 

*Imagen de 

Sánchez 

Cerro. 

*Cinta 

adhesiva 

*Plumones 

*Pizarra 

 

 

 

    10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

*A cada grupo se le hace entrega de un 

papelote, y se le reparte a cada alumno 

separatas resumidas por el docente, los 

alumnos tendrán que elaborar un organizador 

visual de causa y efecto donde debatan las 

causas de su tema mencionado y los efectos. 

Grupo 1: Las elecciones de 1930 

Grupo 2: La crisis económica de 1930 

Grupo 3: La Revolución de Trujillo 

Grupo 4: El Conflicto con Colombia 

Grupo 5: Las investigaciones del Crimen 

Los alumnos elaboran su organizador gráfico, 

se recalca que al final de su exposición se 

preguntara a cada grupo la pregunta retadora. 

Se les menciona que tiene 30 minutos para 

poder realizar el organizador gráfico. 

Después del plazo los alumnos salen a exponer 

sus ideas en un tiempo de 7 minutos por 

grupo. 

 

*Plumones 

*Separatas 

*Papelógrafos 

con los 

organizadores 

visuales  

*Imágenes 

*Cinta 

adhesiva 

Registro de 

Participación 
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minutos 

CIERRE *Al finalizar las exposiciones el profesor 

realiza una síntesis de lo aprendido indicando 

que detrás de la muerte del presidente si hubo 

una conspiración sobre todo de militantes 

apristas y que otras teorías conspirativas 

 

*Plumones 

*Pizarra 
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mencionadas durante las exposiciones no han 

sido comprobadas. 

Para terminar el profesor lanza una pregunta: 

¿La situación en la que se desarrolla el Perú en 

este año puede causar la muerte del presidente 

como en 1933? Se evalúa a los alumnos que 

respondan a dicha pregunta. 

*Registro de 

Participación 

15 

 

minutos 

 

 

 

TAREA O 

TRABAJO EN 

CASA 

 

*Elaborar una biografía del general Oscar R. Benavidez 

 

 

 

IV.EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende el tiempo histórico 

y emplea categorías 

temporales. 

*Elabora líneas de tiempo utilizando 

convenciones temporales como años, 

siglos y décadas. 

*Organizador 

gráfico. 

*Participación 

* Registro de 

notas 

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos. 

 

*Reconoce algunas consecuencias de los 

hechos o procesos históricos. 

 

Profesor de Historia, Geografía y Economía                                                              Subdirector (a) 
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Síntesis 

Si analizamos el contexto social, político y económico podemos decir que el gobierno de 

Sánchez Cerro estuvo lleno de problemas que solo presidentes con grandes agallas pueden 

asumir, por un lado, en el contexto social el presidente no supo manejar las protestas del 

Apra y en vez de proponer una mesa de dialogo este se dispuso a desaparecer el Partido del 

Perú sabiendo que miles de peruanos era militantes de este partido. Pasando al contexto 

político Sánchez Cerro no supo manejar bien el conflicto con Colombia, pues por un 

momento este se vio ajeno a la guerra, y solo cambio de opinión cuando los loretanos 

tomaron Leticia, además debemos mencionar que el Perú no se encontraba en los mejores 

momentos para una guerra, pues por otro lado en el contexto económico la crisis de 1930 

no fue superada hasta fines de 1932 y la corrupción durante su gobierno sepulto más lo 

poco que hizo el general por la economía peruana. Dicho esto, podemos decir que la 

muerte de Sánchez Cerro era algo inevitable, pues las clases altas y bajas antes de su 

muerte estaban en contra del mal manejo del presidente en su gobierno. Ahora con 

respecto a si ¿Hubo un conflicto para matar al presidente?, debemos dejar en claro que las 

investigaciones sobre el asesinato de Sánchez Cerro no tuvieron un gran resultado, pues 

según Basadre solo se declaró culpable a Mendoza Leyva, y no se demostró que hubo una 

conspiración para este asesinato, después de varios años el líder aprista armando 

Villanueva revelo en su libro que si hubo una conspiración liderada por apristas, por otro 

lado Rojas menciona que si hubo una alianza entre Benavidez y Haya pero no para matar 

el presidente sino para llevar un clima de pacificación durante su gobierno, pero señala que 

dicha pacificación no duro por mucho tiempo pues el cambio del gabinete de Prado por el 

gabinete de José de la Riva Agüero traería una época para el Apra llamada la gran 

persecución donde el partido estuvo a poco de disolverse. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La muerte de Sánchez Cerro y la llegada de Benavidez le trajo al Perú un alza en la 

economía peruana, la renuncia a la guerra con Colombia fue un factor importante pues se 

perdió el territorio de Leticia que Leguía ya había entregado, pero a pesar de los muchos 

errores que Sánchez Cerro pudo cometer como muchos presidentes fue una persona 

querida por el pueblo y recordado por su hazaña al revelarse ante la dictadura de Leguía. 

El Perú espero mucho del, pero los problemas de esa época aplastaron al general que no 

supo cómo manejarlas. Ante este hecho podemos decir que Sánchez Cerro cayó desde el 

punto de vista del Apra como un dictador, pero la muerte no siempre es el camino para la 

mejora.  

Por lo cual, para evitar este hecho histórico en nuestra época actual sugiero la 

elaboración de una ley de revocatoria presidencial que sea presentada por cualquier 

ciudadano ante el JNE para que luego de la recolecta de firmas se haga una encuesta 

popular para ver el descontento popular, si el descontento es mayoritario se debe revocar al 

presidente para evitar las protestas que solo traen muerte y crisis. 
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