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Kuélap o Cuélap es un importante sitio arqueológico del Perú, construido por la cultura 
Chachapoyas. Forma un conjunto arquitectónico de piedra de grandes dimensiones, ubicado 
en lo alto de una montaña a 3.000 msnm. Se encuentra en la margen izquierda del río 
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PRESENTACIÓN 
 
La Historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Y como método 
de investigación utiliza lo que corresponde a las Ciencias Sociales. Se denomina 
también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la 
escritura hasta la actualidad. 
 

Dentro de la división de las disciplinas científicas, se tiende a clasificar la Historia 
entre las disciplinas humanísticas junto con otras Ciencias Sociales, también 
denominadas Ciencias Humanas.  
 

La Historia, por sí, estudia los actos del pasado. Investiga aquellos hechos que 
han tenido relevancia en el devenir del hombre. Toda historia versa sobre el 
actuar de los hombres. Por lo mismo, la Historia, como disciplina humanística, 
estudia el actuar y comportamiento de aquellas sociedades antiguas. También 
estudia a los personajes individuales que han marcado un hito en el desarrollo 
de la humanidad.  
 

Pero uno de los ejes fundamentales en el estudio de la historia es poder analizar 
el pasado para comprender el presente. Según los historiadores, mirando el 
pasado, podemos comprender el porqué de nuestra actualidad. Cómo hemos 
llegado a ser, lo que somos en la actualidad. Por ello, es importante conocer la 
historia, ya que sabiendo lo que ocurrió en el pasado, podemos aprender cómo 
mejorar el futuro; sobre todo, sacar lecciones sobre los errores cometidos por 
nuestras sociedades y no caer nuevamente en ellos.  
 

Precisamente, el Compendio de Historia (segunda parte) constituye un material 
que tiene como objetivo brindar información sobre los hechos que han acaecido 
en el Perú y en el Mundo. Este compendio ha sido preparado por el profesor 
José Arenales Solís, docente del Área de Humanidades del CEPRE-UNI. El 
material está dirigido a los estudiantes que se preparan en este centro, pues la 
Universidad Nacional de Ingeniería incluye en los exámenes de Admisión 
preguntas sobre Historia del Perú y del Mundo, llamadas como preguntas de 
cultura general. En consecuencia, el presente material es de uso exclusivo para 
los estudiantes del CEPRE-UNI.  
 
Y ello, porque el conocimiento de nuestro pasado resulta relevante para la 
formación integral de nuestros jóvenes. Como se dice, el hombre es el único 
animal que tropieza dos veces con la misma piedra. La historia, muchas veces, 
busca evitar aquello.  
 
                                                                      Mag. Desiderio Evangelista Huari 

                                                                COORDINADOR DE HUMANIDADES 
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SEMANA 10 
 

TEMA: PROCESO DE INDEPENDENCIA: REBELIONES INDÍGENAS DEL S. XVIII, 
INFLUENCIA DE LA ILUSTRACIÓN EN LOS CÍRCULOS CRIOLLOS. 
MOVIMIENTOS EMANCIPADORES CRIOLLOS, CONTINENTALES. 

 
 

 
 

1. REBELIONES INDÍGENAS DEL S. XVIII Y LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL PERÚ 
 
1.1. Rebeliones  indígenas del S. XVIII 
 
Fueron movimientos sociales, políticos y militares, de tipo anticolonial y en su mayoría anti 
fiscales, por la aplicación de medidas económicas, sociales, políticas y culturales por la corona 
española que buscó reestructurar el centralismo político y el control tributario (Reformas 
Borbónicas. Estas reformas (S. XVIII) fueron implantadas por Carlos III, incrementó impuestos 
en las colonias motivando rebeliones indígenas y luego criollas. (Inicios del S. XIX).  
 
Las características de las rebeliones indígenas fueron diversas tanto por la imposición de 
cargas tributarias, autoridades corruptas, influencia del mesianismo, etc.   
Ø Anti fiscales: contra toda forma de tributos.   
Ø Milenarios: buscaban profundos cambios inspirados en la organización andina.    
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Ø Mesiánicos: recurrían a la genealogía incaica (panacas y curacas) con la finalidad de 
restaurar el poder político.   

 
Los aspectos de la identidad andina se manifestaron en las rebeliones de Juan Santos 
Atahualpa y sobre todo en la liderada por José Gabriel Condorcanqui (Cacique de Tungasuca, 
Pampamarca  y Surimana), que es considerada la síntesis de las rebeliones indígenas.  
 
1.2 Causas 

 
• El cobro abusivo del tributo indio y la aplicación de la mita por 

parte de la corona española, aplicada por los corregidores, 
autoridades corruptas y odiadas por la población andina. 

• La marginación política de las autoridades indígenas (cacique). 
• La conversión de muchos indígenas en yanaconas y en indios 

forasteros (indios sin tierra). 
• Los repartos mercantiles (venta forzada de mercancías), 

legalizados en mediados del siglo XVIII afectando a los indios 
de cédula que se veían más obligados a pagar.  

• La creación de la aduanas interiores y el incremento de las 
alcabalas (comercio interno) que encareció los precios de 
muchos artículos de pan llevar, sobre todo en la sierra sur.  
      

1.3. Antecedentes 
 
La resistencia cusqueña de Manco Inca y los Incas de Vilcabamba, que finalmente fue 
derrotada por el Virrey Francisco de Toledo (1571). Los movimientos ideológicos: el Taqui 
Onkoy, el Inkarri y el Yanahuara, que rechazaron el proceso de aculturación impuesta por la 
Iglesia Católica. 

 
1.4. Momentos de las Rebeliones Indígenas 
 
1.4.1. Revolución del Gran Pajonal 
 
Entre 1742 y 1756, la más importante rebelión amazónica liderada por Juan Santos Atahualpa 
movilizó diferentes etnias: campas (Ashánincas), shipibos, y Conibos principalmente; para 
eliminar la dominación colonial, aboliendo los usos y costumbres y restaurar un gobierno de 
tipo incaico debido a las siguientes causas:         
Ø La imposición tributaria en trabajos forzados por parte de las misiones de franciscanos, 

delegados por el Estado para evangelizar y civilizar a los nativos (proceso de aculturación).  
Ø El establecimiento de las reducciones o aldeas de indios de cédula con la finalidad de 

canalizar la mano de obra aborigen en las tareas de mita.  
Ø La militarización española de la zona del Gran Pajonal, que aseguraba el control colonial de  

Lima – Cerro de Pasco- Ucayali (nuevo eje comercial y minero).     
  

La rebelión se dio en El Gran Pajonal: valle del Perené y el cerro la Sal (Junín); además de la 
región de Atalaya (Ucayali). Juan Santos estableció su cuartel general en el Gran Pajonal, 
teniendo como principales lugartenientes al curaca Mateo de Asia y al negro Antonio Gatica, 
cuñado suyo.  
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Desde esa base inició sus correrías, siendo sus primeros objetivos las reducciones que 
habían establecido los misioneros franciscanos del convento de Ocopa. La rebelión nunca fue 
derrotada.   
   
1.4.2. Revolución del Sur 
 
Entre 1780 y 1783 se produje la más contundente rebelión indígena en la Colonia, la cual tuvo 
dos fases: quechua (1780 -1781) y aymara (1781 – 1783).   
 
A. Fase Quechua. Liderada por José Gabriel Condorcanqui, Cacique de Tungasuca, 

Pampamarca y Surimana. Su rebelión quechua se explica en base a las motivaciones 
privadas, pues las Reformas Borbónicas afectaron sus intereses disminuyendo sus rentas 
debido a la desarticulación del Alto Perú (mercado  de coca, aguardiente, y alimentos de 
pan llevar; metales) y del resto del Sur peruano (obrajes y haciendas en Cusco, Puno, 
Arequipa, etc).  

 
Sin embargo, a los intereses de clase de Condorcanqui, se suman la situación 
marginal y oprimida de los mitayos (indios de cédula) que organizaba rebeliones que 
fracasaban. La Gran Rebelión del Sur fue la más importante confluencia de aquellas 
rebeliones indígenas cuyo dirección recayó en el Cacique cusqueño y se articuló al 
pensamiento milenario y mesiánico que había caracterizado a todos los movimientos 
sociales andinos del siglo XVIII (por ello señala ser Tupac Amaru II para dirigir las luchas 
indígenas).  

           
A.1. Primeras  Acciones. La fase quechua contó con una dirigencia en su mayoría ligada a la 

familia del cacique: Micaela Bastidas; y también otros caciques: Tomasa Tito 
Condemayta. El 4 de noviembre de 1780, las acciones violentas iniciaron con la captura 
del corregidor Antonio de Arriaga que será ajusticiado por el desborde popular, tomando 
un carácter más violento y reivindicativo: 
Ø Se abolió la esclavitud y el yanaconaje.  
Ø Se destruyeron obrajes en el Cusco, muchos de ellos de propiedad criolla. 
Ø Se tomó el control de las ciudades como zonas liberadas.    

 
A.2. Base de apoyo. Fueron diversas etnias (canas, canchis, etc) que engrosaron las filas del 

ejército rebelde. Los circuitos comerciales en el Sur permitieron la difusión del 
movimiento hasta el sur andino y el norte de Chile. La ciudad del Cusco sería uno de los 
últimos bastiones realistas a tomar.  

 
A.3. Contradicciones en el movimiento andino y 

primeros enfrentamientos armados. Las 
acciones tomadas  por el movimiento iban 
marcando algunas diferencias con el plan de otros 
miembros de la dirigencia cusqueña como el 
mismo Tupac Amaru II, quien proponía unir la 
lucha con los sectores criollos (hacendados, 
obrajeros, etc). Otros sectores de la dirigencia 
como Diego Cristóbal Tupac Amaru plantean 
radicalizar la lucha contra los criollos. 
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IMPORTANTE. Cuando estalla la rebelión en el Cusco gobernada el virreinato Antonio de Jáuregui, cuyas 
funciones se vieron disminuidas por la llegada del Visitador José Areche quien preparó las acciones 
contrarrevolucionarias. Mateo Pumacahua, Cacique de Chincheros, Diego Choquehuanca; Cacique de 
Azángaro; entre otros, dieron su apoyo al régimen español.  

IMPORTANTE. Tras la Gran Rebelión del Sur, se produjo la contrarrevolución, bajo el mando de Areche que 
dictó: la prohibición del culto a la genealogía incaica (prohibición reivindicar parentesco con la descendencia 
incaica) y las festividades andinas. Entre las consecuencias más destacadas de la rebelión tenemos: 
Ø Creación de la Audiencia del Cusco y la supresión de Corregimientos por las Intendencias. 
Ø Abolición del título de Cacique (se mantiene el de Varayoc o Alcalde de Indios en las Reducciones). 
Ø Se robustece la militarización de la Sierra sur. 

 

Las debilidades al interior de la dirigencia y del movimiento indígena, permitieron la 
respuesta de la burocracia española que busca sacar provecho de caciques rivales a los 
cusqueños. 
 
La batalla de Sangarará (18 nov. 1780) fue una victoria militar con grandes bajas del 
ejercito tupacamarista, donde tomó Azángaro y Lampa y obtener apoyo masivo del Sur 
andino.  

 
A.4. Crisis y caída. En 1781, en el Cusco las acciones del movimiento social viran a un 

carácter anti criollo, por ello el cacique retorna para negociar con los criollos en defensa 
de sus intereses. Pero las fuerzas realistas contraatacan por varios frentes.  

 
En las luchas vencen los realistas apoyados por diversos caciques: Pumacachua. Tupac 
Amaru II y la dirigencia cusqueña son capturados y ajusticiados, luego la rebelión se 
traslado al Bajo y el Alto Perú. 

 
B. Fase Aymara. Entre 1781 y 1783, los rezagos de la rebelión cusqueña proseguirán las 

acciones políticas en el Alto Perú, con Julián Vilcapaza (Tupac Catari) y Diego Cristóbal 
Tupac Amaru. Etnias como los Collas apoyaron la rebelión antirealista y ahora anticriolla. 
Pero grandes problemas que arrastraron a la caída al movimiento tupacamarista, 
afectarán al movimiento aymara:  

 
• Rivalidades por el control de la dirigencia del movimiento indígena. 
• El respaldo de algunos caciques a la causa realista. 
• Las acciones militares de las fuerzas españolas, apoyadas por una facción de 

comerciantes criollos. 
 

Finalmente, la fase aymara es derrotada en el Alto Perú, se firma la Paz de Sicuani 
(1783), los líderes fueron capturados y eliminados. 
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IMPORTANTE. La Sociedad Amantes del País, bajo la dirección de José Baquíjano, publicó el MERCURIO PERUANO, 
un periódico cuyo objetivo era formar la identidad del criollo con su tierra natal, el Perú, es decir la forja de una conciencia 
patriótica (1791 – 1795).  

2. LA ILUSTRACIÓN EN LOS CÍRCULOS CRIOLLOS. Fines del S. XVIII e inicios del XIX 
 
Los principios de soberanía de los pueblos, la libertad, la división de poderes, el derecho a la 
propiedad privada, plasmada en la Declaración de la Independencia y la Constitución de los 
EEUU y la Revolución Francesa, influyeron poderosamente en el pensamiento 
hispanoamericano que tomó un carácter liberal y pro burgués.  
 
En las colonias españolas surgieron precursores (ideólogos) y círculos criollos (tertulias y 
conspiraciones), que en casos excepcionales, cuestionaron políticamente el Antiguo Régimen 
impuesto por la Corona española.   
 

PRECURSORES 
CONTINENTALES 

PRECURSORES 
LOCALES 

POSICIÓN POLÍTICA CÍRCULOS CRIOLLOS 

• Francisco de Miranda 
(Venezuela). 
 
• Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán (Perú): redactó 
la Carta a los españoles 
americanos (primer 
documento que emplaza 
a los criollos por la 
independencia). 
 
• Antonio Nariño      
(Colombia). 

• José Baquíjano y 
Carrillo: criticó al 
sistema administrativo 
colonial. 
 
• Hipólito Unanue: 
cuestionó la hacienda 
pública colonial.  
 
• José de la Riva 
Agüero: redactó las 28 
causas para la 
Independencia  del 
Perú.  

REFORMISTAS  
buscan mayor 
participación política del 
criollo en la burocracia 
colonial.  
Ejemplo: José 
Baquíjano y Carrillo, 
Toribio Rodríguez de 
Mendoza. 
 
SEPARATISTAS  
(buscan la ruptura 
política anticolonial)  
Ejemplo: Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán. 

Ø EL CONVICTORIO DE 
SAN CARLOS  

    ( Los carolinos)  
    Fue el centro de 

conspiración criolla más 
importante. Semillero de 
políticos liberales. 

 
Ø LA ESCUELA DE 

MEDICINA DE SAN 
FERNANDO 

   (Los fernandinos). 
 
Ø EL ORATORIO SAN 

FELIPE NERI  (Los 
oratorianos). 

 

 
3. CRISIS DEL IMPERIO ESPAÑOL – INVASIÓN NAPOLEÓNICA (1808 – 1814)  
      
3.1. La invasión napoleónica 
 
Por el Bloqueo Continental contra Inglaterra, Napoleón 
aprovechó la oportunidad y derrocó a la monarquía 
española; sus excesos y el temor de la aristocracia 
española de perder privilegios motivaron la fuerte 
reacción contra el Gran Corzo.  
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3.2. La abdicación en Bayona 
 
Al abdicar Carlos IV, su hijo Fernando VII es obligado a dejar el trono a favor de José 
Bonaparte o José I.  
 
3.3. Las Cortes españolas 
 
La nobleza y burguesía (limitada) en España generó movimientos contra Napoleón; surgen las 
Cortes o Congresos en España (León, Cádiz, etc.). El problema para la lucha fue la falta de 
recursos, por ello se pide apoyo a los criollos en las Cortes de Cádiz donde surgió la 
Constitución Liberal de 1812, que cambiaba la monarquía absolutista de España por una 
constitucional y otorga derechos a los criollos. 
 
3.4. La Guerra Chica (Guerra de Guerrillas) 
 
Napoleón nunca controló toda España; surgen estos grupos de guerra de baja intensidad que 
apoyados por la monarquía inglesa generaron grandes bajas en las filas napoleónicas 
obligando a su retiro. Triunfa la resistencia y se libera a los reyes, pero este se opone a los 
cambios y restauran el absolutismo. Estas medidas van a generar un gran descontento en los 
grupos criollos que apoyaron a los monarcas. 
 
3.5. Formación de las Juntas de Gobierno (Sudamérica) 
 
Elgran descontento por la postura del rey, motivó en América la formación de Juntas de 
Gobiernos en diversos virreinatos (excepto en Perú); estas juntas eran gobiernos autónomos 
formados por vecinos notables de tendencia anti monarquista, los cuales intentaron separarse 
de España tomando el poder político en sus localidades, destacan las Juntas de Caracas, 
Bogotá y Buenos Aires. 
 
3.6. Contraofensiva realista al mando del Virrey Fernando de Abascal 
 
Las Juntas de Gobierno en América fue mal vista por la aristocracia de Lima, este grupo 
monopolista veía en la dependencia con España la posibilidad de conservar sus privilegios 
políticos y económicos; agrupada en torno al Tribunal del Consulado, apoyaron la 
contrarrevolución del virrey Abascal para eliminar las Juntas de Gobierno, lo cual fue logrado 
en gran medida, pero de forma momentánea porque la idea de separación de España había 
calado fuertemente en las masas criollas exteriores a Lima. 
 
4. REBELIONES CRIOLLAS    
 
Fueron aquellas luchas dirigidas por los criollos peruanos de provincias, quienes movilizaron a 
los antiguos caciques para buscar el respaldo de la población indígena. Variaron de objetivo 
desde reformistas a separatistas; sin embargo todas poseen en común tener una posición 
respecto a la abdicación del rey Fernando VII frente a Napoleón Bonaparte (1808-1814), salvo 
la de 1805. Entre estas destaca:   
     

LIDER Y 
PARTICIPACIÓN 

ZONA IMPORTANCIA HISTÓRICA 

Francisco de Zela; 
mestizos y curacas.  

Tacna (1811) Primer  Grito de Independencia criolla, que 
tuvo nexo con el Alto Perú. 
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Juan José Crespo y 
Castillo; los humalíes  
 

Huánuco (1812) Buscó recuperar tierras y la intervención 
colonial frente a los abusos en provincias.  

Enrique Pallardelli; 
mestizos e indígenas. 
 

Tacna (1813) Segundo Grito de Independencia. 

Hnos. Angulo, el 
cacique Pumacahua. 
 

Cusco, Alto Perú, 
Arequipa (1814) 

Fue la más contundente desde la rebelión del 
Túpac Amaru II.  

   
5. MOVIMIENTOS EMANCIPADORES CRIOLLOS 
       
Llamada también la segunda fase de la independencia criolla, fue dirigida a través de las 
Corrientes Libertadoras, las cuales buscaron converger en Perú, pues era el centro político, 
económico y militar más importante en las colonias españolas. Derrotar a las fuerzas realistas 
en el Perú era garantizar definitivamente la independencia de América del Sur.   
       
 

CORRIENTE LIBERTADORA DEL SUR  CORRIENTE LIBERTADORA DEL NORTE  
• Líder: José de San Martín. 
• Campaña a Chile (liberado tras la Batalla 

de Maipú), la burguesía de Valparaíso 
financió la Campaña Militar al Perú para 
reafirmar su mercado en Lima.  

• Campaña al Perú (1820 – 1822): instala 
base militar en Pisco, luego en Huaura. 
Su presencia y las movilizaciones 
populares, aceleraron  la proclamación 
de la independencia (la Costa norte del 
Perú había declarado su independencia 
antes del 28 de Julio de 1821) 

• Implantó el PROTECTORADO: régimen 
de transición hacia la MONARQUÍA 
CONSTITUCIONAL (proyecto 
sanmartiniano que fracasó por la 
oposición de los republicanos). 

• Medidas: abolió el tributo indio, dio la ley 
de vientres (libertad parcial a los 
esclavos); convocó al primer congreso 
del Perú. Elimina el tribunal de la 
inquisición y del Consulado. 

• Líder: Simón Bolívar. 
• Campaña en Nueva Granada 

(independizada en la Batalla de Boyacá, 
Carabobo y  Pichincha). 

• Campaña al Perú (1823 – 1827), ante el 
fracaso del Primer Congreso Peruano,  
este nombra a Bolívar DICTADOR deja 
sin efecto a la Primera Constitución del 
Perú (1823).  

• En la Batalla de Junín y Ayacucho se sella 
la independencia, José de Sucre y José 
Canterac firman la Capitulación de 
Ayacucho: España reconoce la 
independencia a cambio de una 
indemnización.  La última resistencia 
española se dio en el Alto Perú y el 
Callao. 

• Buscó la unión de Sudamérica en el 
Congreso de Panamá (1824), que 
integraría a los actuales Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia;  se 
oponen Chile y Argentina.  

 
Resultado 
• Los proyectos de San Martín y Bolívar fracasaron por la aristocracia criolla que deseaba 

manejar al naciente Estado peruano para sus intereses y no la integración americana. 
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EVALUACIÓN 
 

1. La llegada de Bolívar al Perú fue a consecuencia del fracaso de 
A) los realistas.   B) los gremios.   C) el Congreso.  D) la armada peruana.  E) San Martín. 

 
2. La base de las fuerzas rebeldes lideradas por Juan Santos Atahualpa fueron 

A) los indios extranjeros.  B) las masas de yanaconas. C) los criollos de la selva. 
D) etnias amazónicas.  E) grupos de castas. 

 
3. Las bases ideológicas de la independencia política del Perú fueron desarrolladas por  

A) los indios. B) los mitayos. C) el clero.   D) los realistas.   E) los precursores. 
 

4. La creencia en descendencia inca hacia los líderes de las rebeliones marca su carácter 
A) anticolonial.  B) radical.    C) antifeudal.  D) esclavista.   E)  mesiánico. 

 
5. En las rebeliones criollas de inicios del S. XIX, la participación de antiguos caciques fue 

A) para aprovechar su relación con la corona.  B) por la nula dirigencia de los criollos.  
C) para compartir el poder con ellos.   D) para usar su influencia en los indios. 
E) para atemorizar a los peninsulares. 

 
6. Las primeras manifestaciones de separatismo hacia los criollos fueron de 

A) Toribio Rodriguez de Mendoza. B) Hipólito Unanue .  C) Antonio Nariño. 
D) Vizcardo y Guzmán.    E) Francisco de Miranda. 

 
7. Durante la fase aymara de las rebeliones indígenas del S. XVIII, se muestra 

A) un fuerte anticriollismo.    B) intereses integracionistas.  
C) un programa político propio.   D) relaciones con potencias externas. 
E) una carencia de líderes populares. 
 

8. En ambas Corrientes Libertadoras Criollas se manifiesta 
A) su deseo de acabar con el poder de Lima.    B) su deseo conciliador para llegar a la paz. 
C) su deseo de inclusión hacia el indio.       D) posturas de dependencia hacia Francia. 
E) posturas políticas reformistas. 
 

9. Las Juntas de Gobierno de América fueron derrotadas por el virrey Abascal y financiadas 
A) por la Casa de Contratación.  B) por la Real Audiencia.  
C) por el Tribunal del Consulado.  D) por la feria de Portobello. 
E) por el Consejo de Indias. 
 

10. La crisis política de España fue un factor que facilitó la independencia de sus colonias, 
esta crisis fue causada por     

A) sus intentos de expansión en Asia. B) su lucha contra la corona inglesa. 
C) su fracaso en el Congreso de Viena. D) sus intentos de invadir Italia. 
E)  la invasión napoleónica. 

El Primer Congreso de 1822, organizó la Primera Campaña a Puertos Intermedios, para eliminar el poder 
real en el sur (fracasó). En 1823 el Motín de Balconcillo (1° Golpe de Estado en la República) al mando 
militares autoritarios, coloca a José de la Riva Agüero como Presidente, se organizó la Segunda Campaña a 
Puertos Intermedios (fracasó). La anarquía política facilitó la llegada de Bolívar y su Dictadura. 
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SEMANA 11 
 

TEMA. INDUSTRIALIZACIÓN E IMPERIALISMO. CONQUISTA DE CHINA, ASIA Y 
ÁFRICA. MODERNIZACIÓN DE ALEMANIA Y JAPÓN. GUERRA CIVIL DE 
EE.UU. PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

 

 
 

1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
Es la serie de transformaciones económicas y sociales ocurridas en algunos países europeos 
a partir del S. XVIII. SU base fue el maquinismo, la aplicación de la ciencia y técnica en la 
producción. Entre los cambios más importantes tenemos 
• El paso del sistema doméstico (manufacturas) al empleo masivo en la fábrica 

(industrialización). 
• El uso de sistemas mecánicos (máquinas a vapor, posteriormente las máquinas a 

explosión interna) movidos por fuentes de energía (vapor, el petróleo y la electricidad). 
• Nuevos y revolucionarios sistemas de transporte (ferrocarril y navegación). 
• Aparición del proletariado y la burguesía industrial. Migraciones del campo a las ciudades. 
 
Este proceso se desarrolló en dos fases 
• Primera revolución industrial, tuvo como epicentro Inglaterra. 
• Segunda revolución industrial, Inglaterra sigue liderando pero aparecen otros centros 

industriales en Alemania, EE.UU., Países Bajos, Francia, entre otros.  
           

1.1. Primera revolución industrial. El Modelo Inglés 
 
Inglaterra fue la cuna del industrialismo. Fue a partir del siglo XVII en donde se sientan las 
bases de su proceso que se manifestó con todas las características un siglo más tarde.  
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1.1.1. Bases de la industrialización 
 
• La acumulación originaria del capital. La piratería y contrabando de Inglaterra (dinastía 

Tudor) a las Indias Occidentales (Latinoamérica) fortaleció su poder naval, sobre España y 
Holanda. Además, la trata de africanos agilizó la mayor acumulación de capital, y mayor 
importancia de la Bolsa de Valores de Londres en la formación de empresas británicas. 

 
• La Revolución Agrícola del siglo XVII. La crisis del siglo XVII impactó en toda Europa, 

por ejemplo en la escasez de cereales debido a deficientes técnicas de cultivo, para 
impulsar la productividad agrícola y evitar deficiencia de alimentos que provoquen 
inestabilidad social, se realizó una reestructuración de la forma de tenencia de la tierra.  

 
OPEN FIELDS (Campos abiertos) ENCLOSSURES (Campos cerrados) 

Se usaba principalmente para el pastoreo 
de ovinos del cual se obtenía lana para la 
manufactura local, pero el costo beneficio 
no era rentable para impulsar la industria 
textil.  
 
La burguesía inglesa en el Parlamento 
incentivó la privatización de esta forma de 
tenencia de la tierra. Los más afectados 
fueron los campesinos, que migraron 
paulatinamente a la ciudad.   

Reemplazó a los campos cerrados. Bajo la 
aplicación de nuevas técnicas como la 
rotación de cultivos y el barbecho, esta nueva 
forma de tenencia de la tierra privada 
permitió la aplicación del algodón y cereales 
que sirvieron como materia prima base para 
el nacimiento de la industria.  
 
Los campesinos desplazados por la falta de 
tierra en la ciudad engrosaron el naciente 
mercado urbano.  
 

 
• La Revolución Demográfica del siglo XVIII. Fue el detonante para el gran crecimiento 

poblacional, su causa fue principalmente en el control de la mortandad por el avance de la 
salud y la higiene. Se inventa la vacuna contra la viruela, luego se creó el sistema de 
alcantarillado reduciendo enfermedades como la tifoidea y el cólera. El aumento 
demográfico aseguró en las ciudades un mayor mercado para la industria textil y con la 
mayor tasa de natalidad se obtuvo mano de obra barata que permitió mayores rentas. 
       

• El avance científico técnico del siglo XVIII. La inmigración de manufactureros textiles 
de los Países Bajos al Reino Unido, perseguidos por las guerras religiosas, asentó la 
formación de artesanos lanares en ciudades como Lancashire, Manchester, etc. Los 
primeros inventos técnicos provino del sector artesanal quienes buscaron reducir el tiempo 
y aumentar la producción. Entre los primeras máquinas proceso industrial se encuentra:  
Ø La máquina de hilar (1720), llamada Spinnig Jenny por Jamer Hargreaves. 
Ø La máquina de tejer (1786) por Edmund Cartwrigth.  

     
• Estos antecedentes de la revolución industrial inglesa, que 

usaba para su movimiento la energía hidráulica, fueron 
potenciados aún más con el uso del vapor, fue James 
Watts quien patentó la maquina vapor (1776); este fue el 
más importante aporte técnico de la Primera Revolución 
Industrial que se aplicó inicialmente a la industria textil. 
Posteriormente, George Stephenson y Robert Fulton 
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aplicaron la máquina a vapor al transporte tanto a la locomotora y el barco a vapor 
respectivamente. 

 
• El régimen de gobierno consolidado en 1688. La Revolución Gloriosa de 1688 fue el 

proceso político inglés donde se reafirmó la Monarquía Constitucional. La burguesía y la 
nobleza coexistieron e impulsaron las reformas necesarias para respaldar las políticas 
económicas que protejan su industrialización frente al ataque o competencia extranjera 
principalmente por parte de Francia (Era Napoleónica). 

 
• El apoyo de la burguesía a la Educación Superior. La tecnificación y la producción 

alcanzó un carácter científico a partir de la Revolución Industrial. El pensamiento liberal 
difundido desde la Universidad de Manchester permitió la defensa del librecambismo y la 
abolición de la esclavitud en el mundo para la conquista de nuevos mercados.   

 
1.1.2. Consecuencias 
 

• Mecanización de la producción, surgen las primeras industrias: textil, metalmecánica, 
metalúrgica, panadera, etc. Incluso la maquinización tuvo grandes efectos en el campo.  

• La migración del campo a la ciudad que robusteció la canalización de mano de obra 
barata en las nacientes fábricas.  

• La proletarización de la mano de obra, incluso de mujeres y niños incrementándose la 
plusvalía (horas de trabajo no remuneradas). 

• El surgimiento del capital financiero con la fusión del capital industrial (máquinas) y el 
capital bancario (dinero). 

• La consolidación del imperio británico en el mundo (nacimiento de la Era Victoriana). 
• El surgimiento de ideologías a favor y en contra del capitalismo industrial y su impacto en 

la sociedad: el liberalismo económico, el socialismo y el anarquismo.  
• La búsqueda de nuevos mercados en el Extremo Oriente (China e India) y en 

Latinoamérica (nacientes Repúblicas).  
• El surgimiento de las primeras acciones del proletariado (movimiento obrero) como el 

Movimiento Luddita que buscó la destrucción de las máquinas por causar el despido 
masivo de la clase trabajadora urbana. El nivel de conciencia de clase del proletariado 
maduró con la aparición de las ideologías obreras (socialismo y anarquismo). 

 
1.2. Segunda revolución industrial 
 
A partir de mediados del S. XIX, las potencias Europa, así como EEUU y el Estado de Japón 
impulsan su industrialización en oposición al industrialismo británico. Fueron Francia, EEUU, 
Japón y más tardíamente Alemania, los países que impulsan la producción industrial. Las 
nuevas fuentes de energía, industrias y máquinas caracterizaron a esta segunda etapa. Sin 
embargo, la consolidación política (formación definitiva del Estado Nación y la 
democratización burguesa de la sociedad con el derecho de sufragio) fue la condición 
necesaria para ingresar a la carrera industrial.  
 
FRANCIA. Tuvo mayor impulso con el Segundo Imperio Francés (1852 -1870) dirigido por 
Napoleón III, destaca la industria textil, metalúrgica y siderúrgica. Argelia, Madagascar; 
Cochinchina, Indochina e intentos de controlar México (fracasa en 1867), brindan materias 
primas y mercados elevan el poderío mundial francés hasta la Primera Guerra Mundial.  
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EE.UU. A inicios del S. XIX surge  su industrialización y el expansionismo territorial hacia el 
Oeste (Lejano Oeste) sobre tierras apaches y mexicanas. La Guerra de Secesión 
Norteamericana (1861 – 1865) detuvo temporalmente el avance económico de EEUU. Tras 
la Guerra Civil, el capitalismo de EE.UU. se consolidó y se sumó a la carrera industrial e 
imperialista por Latinoamérica. Fue la 2° potencia industrial hasta la Gran Guerra.  
 
JAPÓN. El punto de partida para su Revolución Industrial fue la Revolución Meiji (1867) que 
impulsó la Era Meiji o llamada el periodo de occidentalización e industrialización de Japón.  
ALEMANIA. Su industrialización se consolidó a partir de su Unificación nacional en 1871. 
Fue la segunda potencia naval del mundo, detrás de Inglaterra. Sus fuerzas marítimas 
decidirán el control del mundo en la Primera Guerra Mundial. Alemania impulsó más la 
industria siderúrgica y química.  

 
2. POTENCIAS IMPERIALISTAS 
 
2.1. El imperialismo inglés 
 
Se consolidó en el mundo durante el gobierno de la Reina Victoria I de Hannover , llamado la 
Era Victoriana, donde Inglaterra alcanza su auge industrial, comercial, financiero, colonial y 
militar mundialmente la política británica alcanzó notoriedad por sus ministros Benjamin 
Disraeli (conservador) y Edmund Gladstone (liberal) que gobernaron con Victoria I. En 1850, 
Inglaterra disponía de un vasto y heterogéneo imperio repartido por todo el mundo.  
 
Afianzado su dominio en la India, a partir de 1888 se extiende hacia el este (Birmania, Siam y 
Malaca) y el oeste (Beluchistán, Afganistán), imponiendo protectorados que actuarán como 
estados tapones del centro de interés de su imperio, la India, su principal colonia. 
 
En África, tras dominar el canal de Suez (1875), Inglaterra ocupa Egipto (1882) y, a partir de 
ahí, Sudán, Nigeria, Somalia, Kenia, Rodesia y Uganda. Tras la guerra anglo-bóer, se anexa 
las Repúblicas Orange y Transvaal, situadas al norte de El Cabo (actual Sudáfrica). Así, a 
principios del siglo XX, Inglaterra disponía de un rico imperio que contaba millones de 
habitantes (la cuarta parte de la población mundial). 
 
2.2. El sometimiento de China 
 
En el S. XIX, China era ajena a la Revolución Industrial. En 1834 se produjo la primera 
intervención británica contra las autoridades chinas, que ponían trabas al comercio de la 
Compañía de las Indias Orientales.  
 
En la Primera Guerra del Opio (1839-42), la intervención 
europea en asuntos de Estado chinos se convertiría en un 
fenómeno omnipresente hasta entrado el S. XX, la derrota 
en esta guerra generó la cesión de Hong Kong como base 
naval y comercial y la apertura al comercio inglés de cinco 
puertos chinos, los cuales fueron estipulados en el Tratado 
de Nanking (1854). Pero después China se vio obligada a 
firmar más tratados con otras potencias: EEUU, Rusia, 
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Francia, para evitar la división territorial (Tratado de Desiguales), como parte de la Segunda 
Guerra del Opio (1854–60). 
 
Estas guerras imperialistas iniciaron en China movimientos de corte nacionalista como fue el 
caso de la Rebelión de los Boxer (1898) dirigida por la incipiente burguesía nacional china.  
 
2.3. El imperialismo japonés 
 
Entre 1868 y 1912 (era Meiji), Japón aplicó reformas que lo transformaron en un Estado 
moderno occidental y en una potencia del mundo industrial. El antecedente más importante 
fue la Guerra de los Samurais (1867) donde fue derrotado el poder de los Shogunes (señores 
feudales y antioccidentales de Japón). A su vez, los Daimios (terratenientes) derrotados 
fueron obligados a incorporarse el proceso de occidentalización e industrialización 
convirtiéndose en la burguesía nacional e industrial nipona (empresas Mitzui, Mitsubishi, 
Suzuki, etc.). Las reformas fueron impulsadas por el emperador Mutsuhito o Meiji Tenno. 
 
El desarrollo industrial y la expansión económica llevarán a Japón a iniciar una política 
imperialista que conocerá su apogeo durante la Segunda Guerra Mundial, pero que va 
desarrollándose en este periodo. Las guerras contra China (1894-1895) y contra Rusia (1904-
1905) fueron exponentes de la superioridad alcanzada por Japón. 
 
2.4. La unificación alemana 
 
Tras la caída de Napoleón I, el Congreso de Viena (reunión de las potencias vencedoras a 
Napoleón) dejaron a Alemania dividida en 38 estados de diversa entidad política, aglutinados 
en la Confederación Germánica, la cual quedó dominada por el dualismo de intereses entre 
Austria (a favor de la Confederación) y Prusia (a favor de la Unificación Nacional).  
 
Prusia se convirtió, gracias a la unión aduanera (Zolverrein) de 1834, en el centro económico 
de Alemania, cuando sube al trono prusiano Guillermo I (1861-1888) nombra como canciller a 
Otto von Bismarck, el canciller de Hierro, este político se centrará en someter Austria. A él se 
debe la unificación de Alemania y su rango a  potencia de primer orden. Para ello, sale 
triunfante en la Guerra Austro-Prusiana (1866). La unificación se consuma en la Guerra 
Franco-Prusiana (1870), Prusia derrota a Francia en la batalla de Sedan y luego la obliga a 
firma el Tratado de Frankfurt por el cual obtiene Alsacia y Lorena, con estas conquistas y la 
coronación de Guillermo I en Kaiser nace el II Reich (II Imperio Alemán). Hasta la Gran 
Guerra, Alemania impulsó su industria pero carente de ricas colonias lo cual motivó su 
agresivo armamentismo para un conflicto mundial por el control de las colonias.  
 
2.5. La guerra de secesión norteamericana 
 
Se dio entre 1861 – 1865, los estados del norte y del sur 
que conformaban la República federal de los Estados 
Unidos (la Unión). El norte defendía la abolición del 
esclavismo y el sur no quería perder el monopolio mundial 
del algodón, que se basaba en el sostenimiento de dicho 
sistema. 
 
 



CEPRE-UNI                                    ADMISIÓN 2012-I                                  ÁREA: HUMANIDADES 

Compendio de Historia del Perú y del Mundo. Prohibida su reproducción sin el permiso del CEPRE-UNI. 17 

 

En 1857, los abolicionistas del norte poseían mayoría parlamentaria, dado que sus Estados 
eran los más poblados, esto implica la elección del republicano y abolicionista Lincoln, como 
presidente, en 1860, lo cual fue la causa próxima para la guerra. Carolina del Sur, invocando 
el derecho a la secesión, se separó de la Unión, acto que fue imitado por otros diez Estados, 
los estados secesionistas crearon entonces una confederación con Jefferson Davis como 
presidente y Richmond (Virginia) se convirtió en la nueva capital. 
 
Pese a los éxitos iniciales de los secesionistas, su inferioridad económica y numérica, los llevó 
a la derrota. Se firmó la capitulación de Appomatox (1865). Tras superar los estragos de esta 
guerra, EE.UU. iniciará poco a poco su expansión imperialista. 
 
2.6. El Congreso de Berlín 
 
Fue la reunión internacional de las potencias coloniales imperialistas entre 1884 y 1885, en 
estas reuniones se acordó el reparto de colonias en África y de forma indirecta las posesiones 
en otros lugares del mundo. 
 
3. PRIMERA GUERRA MUNDIAL 1914 – 1919 
 
3.1. Definición 
 
Conflicto bélico desarrollado entre 1914-1918, que enfrentó a las potencias imperialistas por el 
reparto de las colonias, fue llamada la Gran Guerra. El estallido de esta conflagración, 
también, detuvo el avance del movimiento obrero reflejado en las Internacionales Proletarias 
que buscaban fomentar la revolución socialista en toda Europa.  
 
3.2. Causas 
 
En esencia, la Gran Guerra en un conflicto por colonias entre el Imperio Británico y el  Alemán.  
 
A. Obtención de colonias. La necesidad de mercados, materias primas, y mano de obra 

barata que consolidará el avance de la Segunda Revolución Industrial y el imperialismo.  
 
B. Paz Armada. La carrera armamentista, los objetivos de los países implicados eran 

distintos: 
• Inglaterra: proteger sus colonias. 
• Alemania: desplazar a Inglaterra.  
• Francia: recuperar Alsacia y Lorena. 
• Rusia y Japón: dominio en Asia. 
• Austria-Hungría y Rusia control de los Balcanes. 

 
C. Formación de bloques 

• Triple Alianza: conformada por las potencias centrales Alemania, Italia y Austria 
Hungría.  

• Triple Entente: integrada por Francia, Rusia e Inglaterra. 
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D. Influencia del Nacionalismo. Lo cual llevo a las potencias a la integración con zonas 
estratégicas, entre eloos tenemos el Pangermanismo (Expansionismo alemán), la revancha 
francesa (contra Alemania), el Paneslavismo (contra Austria Hungría y el imperio turco). 

 
3.3. Pretexto 
 
El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, príncipe heredero de la corona 
austro – húngara. El asesino fue Gavrilo Prinzip y pertenecía a la agrupación “Unión o Muerte” 
o “Mano Negra” que contaba con apoyo ruso. 
 
3.4. Proceso 
 
A. Primera guerra de movimientos 1914 – 1915 
 

• Alemania elabora el “plan Schlieffen”, consistente a abandonar el lado oriental, atacar al 
occidente (Francia) de forma rápida con todo su arsenal y retornar sobre Rusia. 

• Invasión a Bélgica. Inglaterra declara la guerra a Alemania.  
• Invasión a Francia. La capital francesa se pasa a  Burdeos. Reacción franco – inglesa: 

detienen avance alemán en el Marne, fracasando el plan Schlieffen. 
• Rusia ataca por oriente pero son vencidos por los alemanes Hidenburg y Ludendorf en 

Tannenberg. Después en los Lagos Mazurianos. 
• Ingresa Turquía a la guerra apoyando a la Triple Alianza. Posteriormente ingresa 

Bulgaria.  
• Del lado de la Entente, apoyan Japón, Grecia y Rumania. Japón se apodera de colonias 

alemanas en el Pacifico. 
• Guerra submarina: busca bloquear a Inglaterra. Hundimiento del Lusitania (1915).  
 

B. Guerra de trincheras o posiciones 1915 – 1917 
 

• Surgen nuevas tácticas militares como el uso de trincheras y nuevas armas causando 
masacres, esta fase de lucha generó una “guerra de desgaste” donde ganaría el país 
como mayores reservas económicas para soportar por mayor tiempo la guerra.  

• Tratado de Londres: Italia se pasa a la triple Entente por territorios de Trieste y Trentino. 
Declaración de Balfour (entrega de territorios a sionistas judíos).  

• Principales batallas: Verdún, considerada la más sangrienta y Somme. 
• Ante la guerra irrestricta submarina, en 1917 EE. UU. ingresa a la guerra, perjudicado al 

no poder exportar sus productos a Europa, lo cual favoreció a la victoria de la Entente. 
• En Rusia, en 1917, estalla la revolución socialista lo cual motivará su rendición en el 

Tratado Brest Litovsk, cediendo territorios que luego recuperará. 
 

C. Segunda guerra de movimientos 1917 – 1918 
 

• Crisis interna alemana: el movimiento spartakista o Revolución de Noviembre permitió la 
caída del II Reich, pero reprimido para evitar que los obreros tomen el poder en 
Alemania. 

• Italia es derrotado en la batalla de Caporeto, después triunfa en Vittorio Veneto, se 
produce la rendición Austro – Húngara, cae el imperio para dar pasó a una República. 

• Segunda batalla del Marne: derrota alemana, se produce el Armisticio de Compiegne. 
• Cae el II Reich y se establece en Alemania la República de Weimar. 



CEPRE-UNI                                    ADMISIÓN 2012-I                                  ÁREA: HUMANIDADES 

Compendio de Historia del Perú y del Mundo. Prohibida su reproducción sin el permiso del CEPRE-UNI. 19 

 

3.5. Tratados de Paz 
 
Fueron establecidos sobre la base de los Catorce Puntos de Wilson, a los países derrotados 
se les impidió asistir y solo aceptar las imposiciones de guerra.  
 
Tratado de Versalles – con Alemania 
 
Pérdida territorial y colonial, pagos de 
guerra, división territorial (el corredor 
polaco), limitación militares, etc. 

Tratado de Saint Germain – con Austria 
 
Fin y división del Imperio Austro - Húngaro, surge 
Austria, Hungría y Checoslovaquia. Cesión de 
territorios, pago de guerra, limitaciones, etc. 
 

 
Las clausulas colocaban a estos dos países como los culpables de la guerra librando de culpa 
a los países de la Entente que también fueron parte del problema. Esta fue una de las guerras 
más sangrientas desarrolladas bajo los intereses de los países imperialistas, la cual utilizó a 
las poblaciones a través de la idea de defensa de la nación (nacionalismo). 
 

EVALUACION 
 

1. La principal colonia deseada por las potencias imperialistas en el S. XIX fueron India y 
A) el Perú.  B) los EE.UU.  C) Japón.  D) China.  E) Australia. 

 
2. La primera potencia mundial tras la primera revolución industrial fue 

A) Francia.  B) Inglaterra.  C) los EE.UU. D) Rusia. E) Japón. 
 
3.  Los deseos de revancha de las masas en las potencias fueron guiados a través de  

A) el ludismo.     B) los out fields.     C) el zolverein.  D) el secesionismo.     E) el nacionalismo. 
 
4. El Plan Schlieffen fue la estrategia fallida aplicado por 

A) Francia.  B) Inglaterra.  C) los EE.UU.  D) Rusia.  E) Alemania. 
 
5. El movimiento spartakista en Alemania fue de tendencia 

A) oligarca.  B) esclavista.   C) imperialista.   D) obrera.   E) feudal. 
 
6.  El tratado de ………… marca una serie de imposiciones humillantes para China (S. XIX). 

A) Frankfurt.  B) Nanking.  C) Suez.   D) Apomattox.     E) Viena. 
 
7. La victoria de la Triple Entente tuvo uno de sus principales factores en 

A) la escasa industria alemana.     B) la fortaleza de Italia.  C) la intervención de EE.UU.   
D) la crisis del Dolar.   E) la superioridad de Rusia. 

 
8. La base política para el desarrollo imperial inglés radico en  

A) su alto nivel de capital.  B) sus campos cerrados.   C) el Parlamento.   D) su masa obrera.   E) saneamiento urbano. 
 
9. La primera guerra del Opio, fue causada para favorecer los intereses de 

A) Francia.  B) Inglaterra. C) los EE.UU.  D) Rusia. E) Japón. 
 
10. La problemática imperialista de Alemania tenía una de sus causas en  

A) su bajo nivel de población. B) su escasa industrialización.  C) su tardía unificación.   
D) su división religiosa. E) sus múltiples grupos étnicos. 
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SEMANA 12 
 

TEMA: PERÚ. S. XIX. PERÚ A INICIOS DE LA REPÚBLICA. CONFEDERACIÓN 
PERUANO BOLIVIANA. PROSPERIDAD FALAZ. FIN DEL CAUDILLAJE 
MILITARISTA Y EL PROYECTO CIVILISTA. GUERRA DEL PACÍFICO. 

 

 
 
1. SITUACIÓN DEL PERÚ A INICIOS DE LA REPÚBLICA – PRIMER MILITARISMO 
 
1.1. Fundación de la República del Perú 
 
Surge con la constitución liberal de 1823, realizada por el Primer Congreso Constituyente. 
Pero por la guerra de independencia en los primeros cinco años de República, el Perú vivió un 
periodo anárquico con diversos mandatarios. 
  
1.2. La continuidad económica, social y cultural en la República 
 

Tras la independencia, la problemática del Perú no se solucionó, generó en algunos sectores 
repudió a la República, optando por el retorno al virreinato. La República no fue inclusiva con 
los sectores populares generando inestabilidad y ausencia de representatividad  política.  
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• Rebelión de los Iquichanos (Huanta – Ayacucho – 1828): El nuevo Estado Republicano 
les impuso el  tributo a la sal, los iquichanos proclamaban fidelidad al rey de España. 

• Se mantuvo la esclavitud en las haciendas costeñas, a pesar de la Ley de Vientres 
(manumisión  de los esclavos), debido a los Congresistas que eran ricos latifundistas. 

• Las instituciones que adquirieron más prestigio fueron la Iglesia Católica y el ejército, 
este último al mando de un caudillo, por lo general un “Mariscal de Ayacucho”.  

  
1.3. Carácter patrimonial y antirrepublicano 
 

El ejército, al mando de un caudillo militar, desactivó la movilización popular de los grupos 
indígenas (montoneras y guerrillas) para resguardar el orden social y económico favorable a 
las antiguas aristocracias criollas. El nuevo Estado, será el objetivo de las facciones militares 
respaldadas por su respectiva aristocracia criolla regional para asegurar su poder. Así surge 
un Estado patrimonial y antirepublicano, que ausentó la presencia de solidas instituciones 
políticas y democráticas hasta después de 1850. 
 
1.4. Primeros gobiernos del Primer Militarismo 
 
1.4.1. Gobierno de José de la Mar 1827 - 1829 
 

Fue elegido con apoyo de los liberales que deseaban manejar el Ejecutivo. Este gobierno se 
caracterizó por: 

• Se promulga la Constitución Liberal de 1828. 
• Rebelión pro realista de los indígenas de Iquicha en Huanta. 
• Acciones contra la influencia de Bolívar: Intervención de Gamarra contra Sucre en Bolivia 

y su destitución como presidente y la Guerra con Colombia 1829 (derrota peruana) que 
acabó con la destitución obligada de La Mar a manos de sus generales.  

 
1.4.2. Gobierno de Agustín Gamarra 1829 – 1833 
 
De posición conservadora y autoriaria, en conflicto con los liberales (Segundo debate 
doctrinario). Reimplantó el tributo indígena.  
 
1.4.3. Luis José de Orbegozo 1833 – 1835 
 
Se da el Abrazo de Maquinguayo (fracaso de golpe de Estado de los aliados a Gamarra). Pero 
el general Salaverry inicia un golpe de Estado, se inicia una guerra civil entre liberales 
(Orbegoso y Santa Cruz) contra los conservadores (Gamarra y Salaverry) con la victoria en 
Socabaya de Santa Cruz. 
 
2. LA CONFEDERACIÓN PERUANO BOLIVIANA 1836 - 39 
 
2.1. Concepto 
 
Periodo donde los liberales al mando del Protector Andrés de Santa Cruz, integran Perú y 
Bolivia para fortalecer el eje comercial del sur. Estas medidas afectaban el proteccionismo 
(monopolio) de la aristocracia limeña y a la oligarquía chilena. 
 
2.2. Formación de la Confederación 
 
En el Congreso de Tacna 1837, los tres Estados aceptan la integración bajo un gobierno 
central, se entrega a Santa Cruz el mando de Protector por 10 años. 



CEPRE-UNI                                    ADMISIÓN 2012-I                                  ÁREA: HUMANIDADES 

Compendio de Historia del Perú y del Mundo. Prohibida su reproducción sin el permiso del CEPRE-UNI. 22 

 

2.3. Características 
 

• Impulsar el eje comercial del sur; lo cual afectaban los limeños. 
• Mejorar el sistema comercial y legal, con la Ley de Puertos Libres se brinda facilidades a 

los barcos que de Europa lleguen directamente al Perú. 
• Se impulsa la compra de trigo a EE.UU. y no a Chile, afectando la dependencia al 

comercio del país sureño. Estas medidas afectaban a la aduana chilena; la cual junto a 
la aristocracia limeña planean la caída de Santa Cruz y los grupos liberales.  

 
2.4. Las Expediciones Restauradoras 
 
Son campañas militares chilenas con apoyo de la aristocracia limeña para derrotar de Santa 
Cruz y disolver la Confederación, así tenemos: 

• La primera fracasó y fue obligada a firmar el Tratado de Paucarpata, posteriormente 
rechazado por el Congreso chileno, por ello se prepara una nueva expedición.   

• La segunda al mando de Manuel Bulnes, tuvo apoyo de peruanos enemigos de Santa 
Cruz (Ramón Castilla y Agustín Gamarra); vencen en la Batalla de Yungay, 
disolviéndose la confederación y sus diversas medidas liberales.  

 
2.5. La Restauración de Gamarra: 1939 – 1841 
 
Disuelta la confederación, Gamarra aplicó un gobierno de carácter autoritario. Invadió Bolivia, 
pero en la batalla de Ingavi (1841) muere Gamarra y Castilla es prisionero. Bolivia invade el 
Perú pero fue detenido por la guerrillas de Puno, así se da la Paz de Puno en 1842.  
 
Tras la muerte de Gamarra se desata un periodo de Anarquía Militar donde diversos 
generales se enfrentan por tomar el poder, esto finalizará con el triunfo de Ramón Castilla. 
 
3. LA PROSPERIDAD FALAZ DEL GUANO 1845 – 1872 
 
3.1. Concepto 
 
Periodo de riqueza fiscal producto de la exportación del guano, en el contexto de la primera 
revolución industrial (con Inglaterra como potencia).  
 
3.2. Características 
 

• Los ingresos son malgastados en burocracia.  
• La venta por consignación del guano, generó grandes robos al Estado, al inicio con los 

ingleses y luego por nacionales, asi surge una burguesa nacional de poder terrateniente, 
que no dió impulso a la industria, dando paso a la dependencia a potencias extranjeras. 

• La Era del Guano, permitió la llegada de inventos del la Primera revolución Industrial. 
• Otro sistema de venta del guano fue el monopolio, representado en el Contrato Dreyfus 

que afectó a los consignatarios los formarán el Partido Civil.  
• Generó migraciones de chinos al Perú (coolíes) como mano de obra barata. 
 

3.3. Gobiernos 
 
3.3.1. Ramón Castilla 1845 – 1851 
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• Sus gobiernos se caracterizan por adoptar algunas medidas 
liberales pero en líneas generales implantan un autoritarismo. 

• Se inicia el sistema de consignaciones y la inmigración china 
(Coolies). 

 

• Principales Obras: Primer presupuesto nacional (gran déficit), la 
Ley de la Consolidación del pago de la deuda interna de la 
independencia (gran corrupción), el primer Código Civil, el primer 
ferrocarril, se eliminan los mayorazgos, etc. 

• Un fuerte problema fue el exceso de préstamos que serían 
cubiertos con los ingresos del guano y se exoneraba a los 
“ciudadanos” del pago de impuestos. 

 

• El Tercer Debate doctrinario: se debate el tipo de gobernante del país. Surgen 2 
corrientes:  

 
Los conservadores 
Proponen la tesis de la “Soberanía de la 
Inteligencia”, Bartolomé Herrera. Centro: Univ. 
San Marcos y El Convictorio San Carlos. 

Los liberales 
Proponen la Soberanía popular, 
hermanos Gálvez. Centro: Colegio 
Guadalupe. 

 
3.3.2. José Rufino Echenique 1851 – 1855 
 
• El Escándalo de la ley de la Consolidación, generó gran corrupción en torno a este pago.  
• El Tratado Herrera – Da Ponte Ribeyro, sobre comercio y navegación en el río Amazonas.  
• Guerra Civil de 1854: los liberales acuden a Castilla para logar deponer a Echenique, lo 

cual se da en la batalla de La Palma. Para ganar esta guerra Castilla ofrece la manumisión 
de los esclavos y la eliminación del tributo indígena, bases del desarrollo que anhelaban 
los liberales (bases del liberalismo capitalista).  

 
3.3.3. Segundo Gob. de Ramón Castilla 1855  - 1862 
 
• Fase liberal: Constitución de 1856, cuestionada por los 

conservadores, limitaba el poder presidencial. Ratifica lo 
prometido en la guerra civil.  

• Guerra con Ecuador se firma el Tratado de Mapasingue. 
• Fase conservadora: por presión de los conservadores se 

redacta la Constitución de 1860, de índole moderada. 
  

3.3.4. Miguel de San Román 1862 – 1863 
 
• Se adoptó el sistema de pesos y medidas, y como moneda el Sol. Gobierno de corta 

duración, por ello el mandó pasó a sus vice presidentes. 
 
3.4. Guerra Con España 1863 – 1867 
 
A. Causas. El dominio guanero, donde los consignatarios que promueven la guerra.  

o Recuperar antiguas colonias, España nunca reconoció su liberación. 
o Pagos por la deuda de la independencia, reconocidos en el Tratado de 1853. 
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B. José Antonio Pezet 1863 – 1865. Acepta las imposiciones de España en su deseo de 
invasión con el Tratado Vivanco - Pareja, donde se imponen humillaciones al Perú. 

 
C.  La Revolución Restauradora de Arequipa 1865. Pezet renuncia, asume el mando 

Mariano Ignacio Prado, forma el Gabinete de los Talentos, declara la guerra a España y 
se forma la Cuádruple Alianza (Perú, Chile, Ecuador, Bolivia) contra España. Se vence a 
los españoles en el Callao, el 2 de mayo de 1866, donde muere José Gálvez. 

 
D. Consecuencias. España reconoce nuestra independencia, pero la deuda será la base para 

la crisis del Estado, que aumentaba por los fuertes empréstitos. 
 
3.5. Fin del Caudillaje Militarista. José Balta 1868 – 1872 
 
• Gobierno de tipo conservador, aplicó las propuestas Manuel Pardo y Lavalle.  
• Contrato Dreyfus 1869: se impone el monopolio guanero, para evitar las consignaciones. 

La Casa francesa financiaría la deuda externa e iniciaría la política ferroviaria. 
• Impulso a los ferrocarriles: en zonas andinas para agilizar el comercio, destacando Enrique 

Meiggs en su construcción, muchos quedaron inconclusos. 
 
3.6. Rebelión de los Hermanos Gutiérrez (1872) 
 
Las élites militares que no querían perder su poder ante el Partido Civil, que intenta 
desplazarlos y negarles diversos privilegios en asuntos políticos y económicos. Asesinan al 
presidente Balta, Pardo y Lavalle es protegido por la Marina. El pueblo de Lima rechaza a los 
militares y se logra el ascenso al poder del civilismo.  
 
4. EL PROYECTO CIVILISTA 1872 – 1876 
 
4.1. Concepto 
 

Periodo de gobierno del Partido Civil bajo el liderazgo de Manuel 
Pardo y Lavalle donde el gobierno llega  a la bancarrota.  
 
4.2. Características 
 
• Primer partido político con un proyecto de desarrollo, proponía 

la industrializar el país con escuelas, centros técnicos, apoyo a 
San Marcos, culminar los trenes; esto quedó trunco por  la crisis 
económica. 

• Impulso educativo: en la Educación primaria gratuita, secundaria femenina, Escuela de 
Ingenieros, Escuela Normal de Mujeres, etc. 

• Bajo el precio del guano, la Casa Dreyfus dejó de enviar las remesas al Estado Peruano. 
• La gran deuda y no cobrar impuestos a los ciudadanos fueron negativos ante el descenso 

del precio guanero y la gran crisis fiscal, por ello su política se volvió el proteccionista 
(aranceles, estanco y nacionalización del salitre); no se pudo evitar la bancarrota fiscal. 

• En 1873, ante las críticas chilenas por el problema salitrero y su evidente armamentismo, 
se firmó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia; al cual Chile logró acceder, tomando 
en cuenta la mala decisión de haber generado esta alianza..  
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De esta manera, llega al gobierno por segunda vez Mariano Ignacio Prado (1876 – 1879), 
elimina el Contrato Dreyfus e impone la nacionalización de más salitreras.  
 
5. GUERRA CONTRA CHILE – DEL GUANO Y DEL SALITRE 1879 – 1883 
 
5.1. Concepto 
 
Fue el efrentamiento bélico protagonizado por los países de Perú 
y Bolivia contra Chile, liderado por su burguesía y su aliado 
Inglaterra desean dominar el salitre. Este producto era su mejor 
oportunidad para su desarrollo como país primario exportador. 
 
5.2. Causas 
 
• La riqueza guanera y salitrera de Perú y Bolivia.  
• Expansionismo territorial chileno basado en la Doctrina 

Portales. 
• Intervención del imperialismo inglés que ambicionaba controlar 

el salitre, inmersa ya en la segunda Revolución Industrial. 
• El proteccionismo civilista peruano, rompiendo sus contratos 

iniciales, como consecuencia de la crisis económica del país. 
 
5.3. Pretextos 
 
El impuesto en 10 centavos por quintal extraído, el cual Chile no aceptó, estallando el 
conflicto; y la misión peruana Lavalle que fracasó. La guerra con Perú estalló el conflicto el 5 
de abril de 1879 con Mariano Ignacio Prado como presidente peruano. 
 
5.4. Fases 
 
5.4.1. Campaña Marítima 1789 
 
Se incia con desventaja ante la escuadra chilena, destaca el combate 
de Iquique donde perdemos nuestro mejor buquee el Independencia, y 
las correrías del Huáscar con Miguel Grau. Finaliza con la derrota en 
Angamos, donde muere Miguel Grau y es capturado el Huáscar. 
 
5.4.2. Campaña del Sur 1789 – 80 
 
Tras perder el dominio marítimo, el siguiente paso de Chile fue el dominio de las salitreras.  
• Batalla de San Francisco: derrota de los aliados donde se pierde las salitreras. 
• Batalla de Tarapacá: victoria patriota de poca importancia para los intereses de los aliados.  
• Se produce la huída del presidente Prado a Europa y el golpe de Estado de Nicolás de 

Piérola, nombrándose como Dictador. 
• Batalla del Alto de la Alianza: cerca a Tacna, la derrota fue el producto de la 

descoordinación entre los aliados, tras esta batalla se retira Bolivia del conflicto.  
• Batalla de Arica: derrota patriota, se produce el sacrificio de Bolognesi y Alfonso Ugarte. 
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5.4.3. Expedición Lynch 1880 
 
Dirigida por el chileno Patricio Lynch, quien buscó destruir el las haciendas del norte, lo cual 
obligaría al Perú a rendirse y a ceder los territorios del sur. Muchos hacendados pagaron 
cupos, en este proceso los chinos fueron liberados por la tropa chilena. Los chilenos 
esperaban una rápida rendición peruana pero esta no llegaba. Se desarrolla la Conferencia 
Lackawanna, donde los EE.UU. intentan conciliar a los países para lograr la paz, pero fracasa 
en su intento por el tema de la sesión territorial.  
 
5.4.4. Campaña a Lima 1881 
 
Nicolás de Piérola organizó la defensa de Lima. Los 
chilenos llegan a la capital para tener un documento oficial 
que les otorgue el dominio de las salitreras.   
 
Las batallas fueron la de San Juan, la destrucción de 
Chorrillos, y luego la de Miraflores, (derrotas peruanas). 
Piérola huyó y asumió el gobierno Francisco García 
Calderón cuyo gobierno fue llamado “La Magdalena”, al no 
entregar tierras a Chile fue deportado. La dirección de la 
presidencia recayó en Lizardo Montero desde Arequipa. 
 
5.4.5. Campaña de la Breña 1881 – 1883 
 
Tras huir de Lima, Cáceres junto a otros oficiales organizan milicias de indios en la sierra: los 
montoneros, estas tropas de gran valor, fueron la resistencia contra los chilenos en los Andes; 
con diversas victorias; basadas en el ingenio y conocimiento del terreno.  
 
Pero en el norte las fuerzas de Miguel Iglesias vencen en San Pablo, ante represalias chilenas 
se produce el “Manifiesto de Montán”, un llamado a la paz otorgando la cesión territorial, 
donde los gamonales del norte y los chilenos acuerdan eliminar a Cáceres y sus montoneros. 
El interés de los gamonales por la paz radicaba en impedir que los indios las haciendas. 
 
Finalmente, Cáceres es derrotado en Huamachuco. Los hacendados del norte dirigidos por 
Miguel Iglesias aceptan la derrota peruana firmando el Tratado de Ancón, con la entrega 
perpetua de Tarapacá y temporal Tacna y Arica, además de pagos de guerra. 
 
5.5. Consecuencias 
 
• La pérdida de los recursos salitreros  en Tarapacá 
• Nuevas fronteras territoriales respecto a Chile y Bolivia 
• La crisis económica y social en el Perú, devaluación monetaria e industrias destruidas. 
• El desprestigio del Partido Civil generó el ascenso militar al gobierno y con ello la 

reconstrucción del país tuvo como marco un nuevo militarismo. 
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EVALUACIÓN 
 
1. Las acciones de la Casa Gibbs y de los consignatarios se relacionan a la explotación de  

A) salitre.  B) cobre. C) guano. D) metales.  E) sal. 
 
2. Durante el tercer debate doctrinario, la soberanía popular fue defendida por 

A) oligarcas.          B) liberales.     C) conservadores.     
D) pipiolos.          E) monarquistas. 

 
3. La rebelión de los Gutiérrez fue a causa de 

A) la fallida reforma del ejército.    
B) el proceso de inmigración collie. 
C) la crisis económica post guerra con España   
D) el ascenso civilista. 
E) la mayor industrialización del país. 

 
4. La confederación Peruano Boliviana generó leyes para acabar con el centralismo de  

A) La Paz.  B) Trujillo.     C) Cusco.  D) Puno.           E) Lima. 
 
5. El contrato Dreyfus marcó el final del sistema de 

A) arrendamiento.   B) monopolio. C) mitas.  D) yanaconas     E) consignaciones 
 
6. El fracaso del gobierno de la Magdalena se generó por 

A) sus intentos de monopolizar recursos. B) sus ambiciones expansionistas. 
C) su política proteccionista industrial. D) la carencia de capitales ingleses 
E) su negativa ceder territorios. 

 
7. Una de las causas de la guerra con España la hallamos en 

A) la falta de demarcación con Ecuador.   
B) la inmigración collie poco planificada. 
C) el Tratado Velarde Río Branco.    
D) el Tratado Vivanco Pareja. 
E) el Tratado Larrea Gual. 

 
8. Podemos citar a la Guerra con Chile de 1879 como un conflicto de tipo 

A) capitalista. B) total. C) diplomático. D) indígena.  E) feudal. 
 
9. La Prosperidad Falaz tuvo como se sus principales errores 

A) el desarrollo de políticas inclusivas.   
B) la escasa inversión en el factor industrial. 
C) la caída de la moneda nacional.   
D) la política de educación inclusiva. 
E) el desarrollo de la inmigración obrera. 

 
10. La política del civilismo ante la gran crisis económica radicó en aplicar medidas de tipo 

A) liberal.    B) indigenista.   C) inclusivas.  
D) imperialistas.   E) proteccionistas. 
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SEMANA 13 
 

TEMA: PERIODO ENTRE GUERRAS: REVOLUCIÓN RUSA. MOVIMIENTOS 
TOTALITARIOS. CRACK DEL 1929. EL REARME ALEMÁN, LA 
INDUSTRIALIZACIÓN SOVIÉTICA. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

 
 
1. POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA MUNDIAL DEL SIGLO XX. PERIODO ENTRE GUERRAS  
 
1.1. Democracia Capitalista – EE.UU 
 

EXPANS
IÓN 

IMPERIA
LISTA 

• El desarrollo de sus políticas imperialistas impone sus intereses en Japón, 
América Central (Cuba, Panamá, Puerto Rico) y América del Sur; lo cual se 
fortalece tras la Gran Guerra. Esta política es incentivada por los grandes 
monopolios comerciales de sus empresas e impone leyes para proteger sus 
intereses (Ejemplo: La Enmienda Platt).  
 

LOS AÑOS 
DORADOS 

• Su participación en la Gran Guerra le otorgó el rol de potencia tras la caída de Alemania. Así 
llegan a los “Años Dorados” (década de 1920), bajo la influencia de la ley de Say en lo 
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1.2. Revolución Rusa. El Socialismo y la URSS 
 
1.2.1. Causas 
 
• El rechazo de la población obrera y campesina a la política 

absolutista y feudal del Zar y la nobleza terrateniente denominada 
los Boyardos, la cual entregaba los recursos a empresas del 
capitalismo extranjero, especialmente a la industria inglesa. 

• La situación de atraso tecnológico y cultural, la escasez de 
alimentos, la gran inflación y la pobreza extrema en Rusia. 

•  Derrota humillante del pueblo rusos ante los japoneses en 1905 y 
luego ante los alemanes en 1917 durante la Primera Guerra 
Mundial, ratificada en el Tratado Brest Litovsk, con lo cual perdieron 
territorios y recursos.  

• Influencia de ideas socialistas y anarquistas que se difundieron en Rusia, generando el 
despertar de reclamos de la población obrera hacia el Zar. 

 
1.2.2. Antecedentes 
 
• En 1898, se formó el Partido Obrero Social Demócrata, el cual a través de la prédica de 

ideas socialistas empezó a organizar a las masas obreras para exigir reformas. En 1903, 
durante su Segundo Congreso, surgen facciones que dividen al Partido en:  

 
Mencheviques. Son la minoría, 
representan a los grupos 
moderados, liderados por Julius 
Mártov. 

Bolcheviques. Son la mayoría que 
representan a los más radicales, liderados 
por Vladimir llich Ulianof: Lenin y Lev 
Davidovich Bronstein: Trotsky. 
 

 
• La humillante derrota en la Guerra rusa - japonesa (1904 - 1905), los japoneses tenían un 

equipo bélico moderno mientras que los rusos un ejército bastante atrasado al de los 
países industriales. 

• La Revolución de Petrogrado (1905). Tras estos hechos se instala una Monarquía 
Constitucional, controlada por un Congreso Ruso llamado la Duma. Esto generó el 

económico. 
 

CRISIS DE 
1929 

• El exceso de créditos, la superproducción y la especulación de sus monopolios (economía 
liberal), generan la Crisis de Octubre de 1929 o “Crack del 29”, donde  la Bolsa de valores de 
Wall Street tuvo la peor caída de su historia; arruinando su economía y arrastrando a la de 
otros países dependientes de sus empréstitos (como el Perú).  

 

PROCESO 
DE 

RECUPER
ACIÓN 

• La recuperación llegó con F. D. Roosevelt a través del New Deal o Nueva Política donde se 
implementó el llamado “Estado de Bienestar” basado en la influencia de las ideas del 
keynesianismo, pero su verdadero impulso llegó con el rearme en la 2º Guerra Mundial que 
fue la base para su crecimiento económico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julius_M%C3%A1rtov
http://es.wikipedia.org/wiki/Julius_M%C3%A1rtov
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debilitamiento del zarismo y la formación de los “soviets”: consejos de obreros, soldados y 
campesinos que se autogobiernan. 

• Posteriormente, el Zar, le quitará derechos a la Duma y a los Soviets, lo cual motivará el 
proceso de revolución en 1917. 

 
1.2.3. Proceso de la Revolución 
 
• Revolución de Febrero en 1917. La revolución se inició producto del fracaso en la Gran 

Guerra, su prolongación y la escasez de víveres; se dio en Petrogrado entonces capital de 
Rusia. Los grupos moderados llamados mencheviques logran derrocar al Zar y lo capturan, 
instalan un gobierno provisional liderado por la Duma con Alexander Kerenski. Su 
insistencia en continuar en la guerra apoyando a los países de tendencia capitalista, fue el 
motivo por el cual surgió la reacción de sus opositores los bolcheviques. 
 

• Revolución de Octubre en 1917. Los grupos radicales llamados bolcheviques inician una 
nueva revolución, la cual logra expulsar a los mencheviques del poder, el gobierno fue 
liderado por Lenin apoyado por los “soviets” y la escuadra tomó los puntos claves de la 
ciudad de Petrogrado. Lenin señala como base del gobierno sus llamadas “Tesis de Abril”, 
así se forma un gobierno socialista revolucionario, aplicando un programa de reformas 
radicales anti capitalistas denominado Comunismo de Guerra, apoyado por Trotsky (Jefe 
del Ejército Rojo) y Stalin.  
 

• Comunismo de Guerra: este plan de reformas radicales 
comprendía:  
o La nacionalización de tierras, bancos e industrias que pasaban a 

ser de propiedad social bajo el mando del Estado; el programa 
también abarcaba las empresas extranjeras, asimismo se eliminó 
todo pago de la deuda externa.  

o Al abandonar la Gran Guerra y rendirse con los alemanes 
(Tratado Brest Litovsk), se dedican a preparar al ejército a futuro. 

o El mando del proceso revolucionario fue entregado a los soviets, 
cohesionados dentro de la estructura del Partido Bolchevique, el 
cual cambiaría de nombre a Partido Comunista, a este tipo de Estado se le denominó la 
“dictadura del proletariado”. 

 

•  Las fuerzas del Partido Comunista y su Ejército Rojo liderados por Trosky derrotan al 
Ejército Blanco (oposición) en 1920, consolidando así la Dictadura del Proletariado a través 
del gobierno de los soviets. 

• La Nueva Política Económica (NEP)  fue aplicada por Lenin en 1921, el cual comprende un 
plan de retorno a la economía capitalista en la URSS, ante los iniciales fracasos del 
gobierno. En 1922 se crea la Unión Soviética: URSS. 

• Al morir Lenin, el mando lo toma Stalin que ataca a toda oposición; a través de los Planes 
Quinquenales (industrialización 1928 - 41) aplica medidas que lograron el desarrollo 
industrial en la URSS, especialmente industria pesada y armamento. 

 
1.3. Ideologías y/o Estados Totalitarios 
 
• Son dictaduras de tendencia capitalista que surgen como producto del poder que ha 

perdido la gran burguesía producto de las guerras mundiales y el avance del movimiento 
obrero. 



CEPRE-UNI                                    ADMISIÓN 2012-I                                  ÁREA: HUMANIDADES 

Compendio de Historia del Perú y del Mundo. Prohibida su reproducción sin el permiso del CEPRE-UNI. 31 

 

• Consolidan su poder gracias a la crisis desatada por el Crack de 29, los partidos de esta 
tendencia logran tomar el poder e imponen dictaduras totalitarias de tendencia capitalista. 

• Al llegar al poder reprimen a la oposición y anulan la presencia de sindicatos, que 
representen un obstáculo al régimen y uso intenso de la propaganda a través de diversos 
medios y servicios secretos de represión. 

 
Fascismo - Italia Nazismo - Rearme Alemán 

 
Falangismo - España 

Mussolini, el Duce, con su 
grupo los camisas negras 
toman el poder en la Marcha 
Sobre Roma (1922), logran 
el apoyo de la Iglesia a su 
dictadura a través del 
Tratado de Letrán en 1929. 

Adolfo Hitler, el Führer, con las S.A. fracasa en 
su golpe de Estado, apresado escribe “Mi 
Lucha” (espacio vital o expansión y 
antisemitismo), logra el apoyo de la gran 
burguesía (S.S.), elimina la oposición y aplica 
leyes antisemitas. Anexa Austria y los Sudetes 
( Anschluss) e inicia el armamentismo, lo cual 
desarrolla la industria alemana. 
 

El general Franco (fascista) 
derrota a los republicanos 
(socialistas) e impone una 
cruel dictadura con apoyo Nazi, 
el bombardeo en Guernika fue 
la primera acción armada de 
las fuerzas fascistas europeas.                                                                                                           

 
2. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1939 – 1945 

 
2.1. Causas 
 
• Los deseos imperialistas de la burguesía alemana, desplazando a 

otras y detener el movimiento obrero y al socialismo soviético. 
• Los abusos del Tratado de Versalles y el fracaso de la Sociedad de 

Naciones. 
• El crack del 29 permite el poder de los Estados totalitarios. 
• El nacionalismo revanchista de Alemania (chauvinismo) y su carrera 

armamentista. 
 

Bloques 
El Eje Los Aliados 

• Alemania: Hitler 
• Italia: Mussolini 
• Japón: Tojo 

• Francia: Charles D´Gaulle) 
• Inglaterra: Winston Churchill 
• URSS Josip Stalin 
• Luego se integra EE.UU. (Roosevelt - Truman) 

 
2.2. Fases 
 
2.2.1. Ofensiva del Eje 1939 – 42 
 
• Pacto Ribbentrop – Molotov 1939. Pacto de No Agresión 

entre nazis y rusos, para garantizar que Alemania no sería 
atacada por oriente. Al empezar a faltar recursos, los 
mismos nazis romperán este pacto. Este acuerdo facilitó 
el ataque a Polonia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anschluss
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• La Guerra Relámpago o  la Blitzkrieg. Es la primera fase de la guerra, este plan 
comprendía el uso de un fuerte potencial bélico de modo terrestre (Wehrmacht) y aéreo 
(luftwaffe), el cual debía atacar con todo su poderío. El objetivo era vencer rápidamente y 
aprovechar los recursos de los vencidos, puesto que Alemania no disponía de grandes 
yacimientos de hierro y petróleo para garantizar su poderío en este tipo de operaciones. 

• La guerra se inicia con el avance nazi sobre Polonia, la cual fue un desastre al perder gran 
cantidad de tanques ante la resistencia polaca. Luego avanza a otros Estados hacia el 
norte hasta llegar a los yacimientos de Noruega. El avance continuó hasta llegar a Francia 
donde la vieja trinchera Maginot no sirvió de nada ante las fuerzas nazis, así logran la 
rendición Francesa. Se instala al sur, el Gobierno de Vichy  colaboracionista con los nazis 
al mando del general Petaín, mientras los alemanes toman el norte para preparar su 
invasión a Inglaterra (toma de Paris). Desde Londres, el general Charles D´Gaulle organiza 
la resistencia francesa. 
 

• Bombardeo a Inglaterra. Este plan de invasión nazi comprendía 
primero la destrucción de su fuerza aérea, la operación fue 
denominada León Marino. Pero los británicos liderados por su primer 
ministro Winston Churchill organizan la resistencia ante los 
bombardeos, la Real Fuerza Aérea Británica o Royal Air Force 
(R.A.F.) logra detener el avance a la Luftwafe nazi que pierde gran 
cantidad de sus aviones. Los británicos eran apoyados de manera 
secreta por los EE.UU. 
 

• Afrika Korps. La campaña al norte de África, fue iniciada a raíz de las derrotas de los 
italianos, aliados a los alemanes; el motivo de esta fase era llegar a las zonas petroleras 
tan necesarias para esta guerra industrial. Los nazis liderados por Edwin Rommel, llamado 
el Zorro del Desierto iniciaron un gran avance pero son detenidos en Egipto.  
 

• Invasión a la URSS. Al tener la necesidad del recurso 
petrolero, los nazis desconocen el Pacto de No Agresión y 
emprender su lucha al frente oriental. Así surge la campaña 
denominada operación Barbaroja, esta consistía en el 
ataque a la URSS por diversos frentes, atacar Moscú pero 
sobretodo cruzar el río Volga para llegar al petróleo. La 
resistencia de Stalin fue dirigida por el general Zhukov, 
quien logra detener a los nazis en la ciudad de Stalingrado. 

• Intervención de EE.UU. El ataque nazi a la marina mercante inglesa, motivó el ingreso de 
los EE.UU. a la guerra al ver a su principal aliado Inglaterra atacado por los alemanes, 
además también se disputaba con los japoneses el dominio sobre el Pacífico en términos 
territoriales y comerciales. Para ello tomó como pretexto para ingresar a la guerra el 
ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. 
 

2.2.2. La Contra Ofensiva Aliada 1942 – 1945 
 
• Tras el ingreso de EE.UU. y el desgaste de las fuerzas del Eje, basadas principalmente en 

el poderío limitado de Alemania en Europa y Japón en el Pacífico, empieza el avance 
aliado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Buscar&search=luftwaffe&fulltext=Search&ns0=1&ns100=1&ns104=1&redirs=1
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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• Victorias decisivas 
 

Ø Batalla de Stallingrado (URSS): el Gral. Zhukov detiene a los nazis y los expulsa en 
Kursk. 

Ø Batalla de El Alamein (Egipto): el Gral. Montgomery (Inglés) derrota a Rommel en 
Egipto, así el Afrika Korps es obligado a retroceder y ceder posiciones. Esta batalla 
permitió a los aliados recuperar el norte de África y así abrir el primer frente por el 
sector sur.  

Ø Combate de Midway (O. Pacífico): la armada de los EE.UU. liderados por Douglas Mac 
Arthur aniquila a la armada japonesa, asimismo destruye varios de sus aviones de 
guerra llamados kamikases. 
 

• Gracias a estas victorias las fuerzas aliadas logran importantes avances contra los nazis 
que ahora pasaban a la defensiva en sus posiciones. 
  

• Hitler inicia la “Solución Final”, al inicio en los llamados 
campos de trabajo, aquí se aplicó el exterminio judío y 
diversos grupos no compatibles con las políticas de los 
nazis, en los llamados campos de concentración, 
destacan los de Auschwitz, Belzec, Chelmno (Kulmhof), 
Majdanek, Sobibor, Treblinka, etc. 
 

• Los aliados invaden Italia en 1943, logran derrotar a 
Mussolini que escapa con ayuda de los nazis que 
invaden Italia y lo reponen en el poder, pero la resistencia 
lo derrota, es capturado y asesinado por los rebeldes 
italianos llamados partisanos el 28 de abril de 1945. 

 
• Conferencia de Teherán. Los 3 Grandes se reúnen en Irán, Winston Churchill de 

Inglaterra, Stalin de la URSS y Franklin D. Roosevelt de los EE.UU., donde acuerdan el 2º 
Frente (Día D) lo cual implicaba atacar por las costas de Francia, y las bases delo que el 
futuro sería la ONU. 
 

• Desembarco de Normandía - Día D.  Es considerada la 
operación de guerra más grande desarrollada por las 
potencias imperialistas, realizada el 06 de junio de 1944 
bajo el mando del mariscal D. Eisenhower (EE.UU.); 
también es denomina Operación Overloard. Tras un 
desembarcó forzoso durante horas, los aliados toman las 
playas de Normandía en Francia e ingresan en Europa, los 
nazis retroceden y se logra liberar Francia. 

 
• Batalla de Las Ardenas. Fue la derrota final de los nazis, realizada entre el 16 de 

diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945, aunque muchos señalan a la batalla sin un 
ganador fijo, los nazis nunca más volvieron a pasar a la ofensiva tras estas acciones. 

 
• Conferencia de Yalta. En febrero de 1945, los 3 Grandes se reúnen al sur de la URSS, 

donde discuten temas como la invasión sobre Alemania y su futura partición, la división de 
Corea, los juicios a los crímenes de guerra, y acuerdos sobre la ONU. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Auschwitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Belzec
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio_de_Chelmno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulmhof&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Majdanek
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobibor
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio_de_Treblinka
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
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• Al este, ante el avance ruso, estos ingresan en Alemania y luego los aliados. Hitler se 
suicida, después los nazis se rinden.  

 
• En el pacífico, los EE.UU. atacan a Japón, el Pdte. Harry Truman al conocer del alto costo 

que implica tomar Japón, aprueba el uso de bombas atómicas (proyecto Manhattan), tras 
lanzarlas sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki, el emperador japonés comprueba la 
debilidad de su imperio. Japón se rinde en 1945. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
1. El final de las segunda guerra mundial llega con 

A) la crisis de la economía inglesa.  
B) el desarrollo de tecnologías de guerra de baja intensidad. 
C) la aplicación de ataques con armas nucleares. 
D) la implementación pactos secretos de alianza defensiva. 
E) el surgimiento de una monarquía alemana para imponer el orden en ese Estado. 

 
2. El desarrollo de las fuerzas partisanas, significó en la guerra mundial 

A) el surgimiento de fuerzas políticas pro nazis. B) intelectuales de apoyo a los nazis. 
C) fuerzas secretas de lucha contra Hitler. D) guerras en zona rusa. 
E) guerrillas de resistencia contra los nazis. 

 
3. El triunfo aliado en la operación Overlord fue posible gracias a 

A) la debilidad de las fuerzas aliadas.  B) el apoyo de los EE.UU. 
C) la firma del Pacto de Acero.   D) la crisis generada por el Crack del 29. 
E) la apertura nazi al apoyo soviético. 

 
4. La recuperación de los EE.UU. tras a la crisis mundial de 1929, fue posible gracias a 

A) los planes quinquenales. B) el Salto Adelante. C) el New Deal.   D) la Doctrina Truman.  E) la Patria Nueva. 
 
5. El resultado en el combate de Midway generó el retroceso y caída de las fuerzas 

A) polacas.  B) nazis.  C) partisanas.  D) japonesas.  E) fascistas. 
 
6. Las acciones de Churchill y la R.A.F. fue vitales para el fracaso del plan llamado 

A) operación León Marino.  B) operación Kursk.    C) guerra Relámpago.   D) operación Barbaroja. E) operación Rat. 
 
7. La fase radical de la revolución rusa es liderada por los denominados 

A) ejército blanco. B) bolcheviques.  C) zaristas. D) mencheviques. E) spartakistas. 
 

8. La invasión sobre Alemania y su posterior división fue tratado en la conferencia de 
A) Yalta.  B) Postdam.  C) Teherán. D) San Francisco. E) New York. 

 
9. Los Estados Totalitarios imponen una forma de gobierno dictatorial y una economía 

A) autárquica.  B) talasocrática.  C) feudal. D) socialista.  E) capitalista. 
 

10. Las primeras acciones de gobierno de los Estados totalitarios se aplicaron en 
A) los EE.UU.  B) Italia.  C) China. D) Alemania. E) Francia. 
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SEMANA 14 
 

TEMA:. RECONSTRUCCIÓN NACIONAL, REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA. PODER 
POLÍTICO Y ECONÓMICO DE 1895 A 1919. MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y 
PROTESTAS URBANAS. LA PATRIA NUEVA.   

 

 
 
1. LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 1883 – 1899 
 
1.1. Aspecto Político 
 
El Partido Civil desprestigiado por la guerra con Chile y el derroche fiscal, cede el poder del 
Estado a los militares que intentan mantenerse en el mismo basado en su autoritarismo. 
 
1.2. Aspecto Económico 
 
• La crisis y la gran devaluación monetaria son latentes, por ello la necesidad de reactivar la 

economía, a través de una reforma, pero las élites no quieren alterar la moneda lo cual le 
generaría grandes pérdidas económicas. 

• A través del Contrato Grace se implanta la dependencia al imperialismo inglés. La segunda 
revolución industrial, permite la exportación de nuevas materias primas (petróleo, lana, 
cobre, azúcar, algodón), para ello se explota a los indios de formas humillantes. 

 
1.3. Aspecto Social 
 
• Surgen los primeros avances de la lucha obrera como consecuencia del desarrollo de la 

agroexportación y de minerales que favorece a los capitales extranjeros. Se da la 
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influencia de nuevas ideologías: el positivismo, el anarquismo con Manuel Gonzales Prada, 
etc. Se dan los inicios del movimiento indigenista en su fase literaria. 

 
1.4. Gobiernos. 
 
1.4.1. Miguel Iglesias 1883 – 1885.  
 

Asume el poder tras la derrota con Chile. Se reapertura la Biblioteca Nacional; se da el 
sacrificio de Daniel Alcides Carrión en pro de hallar la cura a la verruga y la rebelión indígena 
de Pedro Pablo Atusparia en Ancash. Se produce la guerra civil de Cáceres que logra en 1885 
la derrota y renuncia de Iglesias. 
 
1.4.2. Andrés Avelino Cáceres 1886 – 1890 
 
• Sigue la crisis por la devaluación y la gran deuda externa a los 

ingleses. Lo cual motivó la firma del Contrato Grace (1889), ante la 
amenaza del decomiso de exportaciones peruanas. El Perú entregó 
los ferrocarriles a los acreedores ingleses (66 años) que debían 
repararlos o concluirlos; el libre pase sin aduanas, cesión de tierras y 
guano. Los ingleses crean la Peruvian Corporation, para controlar 
estos bienes (dependencia al capitalismo inglés). 

• Pero surgen otras salidas al desarrollo económico, la necesidad de 
nuevas materias primas nos salvó de  una dependencia total hacia 
Inglaterra.  

• Cáceres (Partido Constitucional), inicio una serie de reformas económicas para detener la 
gran devaluación monetaria. Asimismo, impuestos al tabaco, alcohol, etc.  

• Críticas del Partido Democrático de Piérola y de Manuel Gonzales Prada. 
 

1.4.3. Remigio Morales Bermúdez 1890 – 1894 
 

• Se busca perpetuar a Cáceres en el poder. Se realizan acciones para favorecer la elección 
de Cáceres, se cierra el Congreso para elegir uno a favor de Cáceres.  

• Surgen grandes huelgas, se aprueban la ley de Habeas Corpus  y de Municipalidades. 
• Se inicia la chilenización de Tacna y Arica. 

 
1.4.4. Segundo Gobierno de Andrés Avelino Cáceres 1894 – 1895 

 

• Ante la gran oposición, se forma la Coalición Nacional, liderada por 
Nicolás de Piérola (Partido Demócrata), con el apoyo del Partido Civil; 
se produce la guerra civil en 1895 que generó la renuncia de Cáceres; 
asó llega nuevamente al poder el caudillo Piérola.  

 
1.4.5. Segundo Gobierno de Nicolás de Piérola 1895 – 1899 
  
A. Economía. La crisis mundial por la devaluación de la plata, que impuso al oro como patrón 

monetario y la gran crisis post guerra, impulsaron una gran reforma económica en el 
gobierno de Piérola, que afectó a la población que manejaba la moneda antigua. 

• Se impone el Patrón de Oro para el uso de moneda, y la Libra Peruana de Oro, surge una 
bonanza económica, surgen bancos (Italiano,etc).  
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• Se impone el Estanco de la Sal lo cual generó rebeliones indígenas, las más violentas en 
Ayacucho, se da el auge del Caucho (F. Fitzcarrald y J. Arana).  

 
B. Lucha Obrera. Obreros textiles de Vitarte, esto grupos guiados por las ideas anarquistas 

de Manuel Gonzales Prada, inician una serie de acciones contra el nivel de explotación al 
cual los sometía la oligarquía. 

 
C. Reforma Militar. Se contrata a la Misión Militar Francesa al mando de Pablo Clement para 

reorganizar el ejército y modernizarlo. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos, Servicio 
Militar Obligatorio y el Código de Justicia Militar. 

 
D. Aspecto Internacional. El tratado Billinghurst – La Torre (1898) sienta las bases para la 

recuperar de Tacna y Arica, pero no se aplicó. Se continúa con “la chilenización” para no 
perder estos territorios. 

 
2. LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA 1899 – 1919 
 
Es la etapa donde el Estado es dominado por la oligarquía terrateniente, comercial y 
financiera con predominio del Partido Civil (los “24 Amigos”) aliada a los capitales extranjeros 
y la fuerza gamonal en los andes; excluyendo a las mayorías indígenas y obreras, 
manteniéndolas al margen de la vida política del país. 
 
2.1. Características 
 

Contexto Internacional Políticas 
• La 2° revolución industrial y el imperialismo financiero, 

dieron paso a fuertes monopolios (ingleses y EE.UU.).  
• América Latina es su “zona de influencia” donde sus 

capitales buscan materias primas baratas para su 
industria. La inserción de estos capitales motiva el despojo 
de tierras de indios, generando rebeliones indígenas y 
corrientes ideológicas de diversa tendencia. 

• La exclusión y represión de obreros e indios (la 
ley electoral de 1895 excluye a los analfabetos 
del voto) marca el retorno Partido Civil que toma 
el gobierno al margen de las masas populares.  
• Despojo de tierras a los indios, para la 
exportación a los grandes monopolios 
financieros: azúcar, petróleo, cobre, caucho. 
 

Económicas Sociales 
• La exportación agrícola y minera en los enclaves o 

campamentos explota al trabajador, consolidan a la 
oligarquía terrateniente (Barones del Azúcar) y gamonales; 
ligada a los capitales extranjeros. 

• Altos índices en la exportación, tras adquirir maquinaria y 
el paupérrimo o inexistente pago a los trabajadores.  

• Explotación del trabajo indígena, analfabeto y 
sin representación legal ante el gobierno. 
• El capital extranjero promueve la 
proletarización del indio para insertarlo a la 
industria. Surge el “indigenismo” como corriente 
intelectual, artística y luego política. 
 

 
2.3. Gobiernos 

 
2.3.1. Eduardo López de Romaña 1899 – 1903 
 

• El Partido Civil toma el poder y desplaza progresivamente al Partido Demócrata.   
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• Se da el Boom del azúcar y algodón, los Códigos de Minería, de Aguas y de Comercio 
impulsan la exportación despojando de tierras al indio. Se legaliza el enganche, inicia 
actividades la Cerro de Pasco Minning Co. 

 
2.3.2. Manuel Candamo 1903 – 1904 
 

• Ley de Ferrocarriles (1904) para conectar los enclaves a los puertos (exportación). 
 

2.3.3. Primer Gobierno de José Pardo y Barreda 1904 – 1908 
 

• Impulso educativo: uno de los objetivos del civilismo era insertar a los indios de tradición 
servil feudal al sistema capitalista asalariado, por ello una necesidad del proyecto civilista 
era la educación básica, lo cual favorecería a la industria agro exportadora.  

• Se construye colegios, educación primaria obligatoria y gratuita (1905), crea la Escuela 
Normal, la de Artes y Oficios. Se aprueba el ingreso de mujeres a las universidades. 

• En 1905, la 1º Huelga en pro de mejoras laborales (8 horas de trabajo). 
 

2.3.4. Primer Gobierno de Augusto B. Leguía 1908 – 1912 
 
• Separación del Partido Civil e intento de golpe de los pierolistas (“Día del Carácter”). 
• La crisis económica que conllevó a la 1º Huelga General en 1911, la cual toma mayor 

fuerza en el ramo textil. 
• Problemas Límítrofes:  
Ø Colombia: Guerra en el Río Caqueta en 1911, triunfo peruano en la batalla de La 

Pedrera. 
Ø Brasil: Tratado Velarde – Río Branco de 1909 (límites definitivos), con la pérdida de 

grandes territorios. 
Ø Bolivia: límites definitivos a través del Tratado Polo – Bustamante (1909). 

• En 1911, Hiram Bingham descubre Machu Picchu (lo cual fortalece al indigenismo).  
 

2.3.5. Guillermo Billinghurst 1912 - 1914 - “Pan Grande” 
 

• Gobierno populista apoyado por la clase media y obreros, aprueba leyes a favor del 
proletariado lo cual implica un avance en sus reclamos, con oposición del civilismo. 

• En 1913, después de largas protestas se aprueba la “1º Ley de 8 Horas de Trabajo” solo 
para los trabajadores portuarios del Callao y el reglamento de huelgas. 

• El partido civil decidió intervenir para evitar los avances del movimiento obrero, seda el 
Golpe de Estado del civilismo liderado por el Coronel Oscar R. Benavides (04/02/1914). 

 
2.3.6. Óscar R. Benavides 1914 – 1915 
 
• Se emite el billete fiscal para ocultar la moneda, se inicia la Primera Guerra Mundial lo cual 

motiva el aumento de las exportaciones. EE.UU. inaugura el Canal de Panamá, el Perú 
logra autonomía comercial respecto a Valparaíso, pero también generará problemas 
territoriales entre Perú y Colombia. 

• Se inicia el problema petrolero en el norte llamado “La Brea y Pariñas”, por su venta a la 
Internacional Petroleum Company – IPC, sin solucionar los impuestos atrasados. 
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2.3.7. Segundo Gobierno de José Pardo y Barreda 1915 – 1919 
 
• El fin de la Gran Guerra bajo las exportaciones de materias primas, esto tuvo fuertes 

efectos en la economía peruana; aumentan los despidos y con ello las huelgas, con ello el 
movimiento obrero toma mayor fuerza. 

• En 1915, el despojo de tierras a los indios (para la exportación) genera la rebelión indígena 
en Puno, liderada por Teodomiro Gutiérrez Cuevas (Rumi Maqui). Ese año se aprueba la 
Ley de Libertad de Cultos. 

• En 1919 se promulga “Ley General de 8 Horas de Trabajo” (mayor logro obrero), etc. 
• Augusto B. Leguía aplica un golpe de Estado ante su minoría en el Congreso. 

 
3. MOVIMIENTOS Y REBELIONES INDÍGENAS 1885 – 1930 
 
3.1. Causas  
 
• El despojo de tierras a los campesinos (Códigos de Minería y Aguas). 
• Los “trabajos de la República” (mitas modernas) para solventar el desarrollo, usado para 

intereses personales. 
• El deseo de los gamonales (los mistis y/o taitas) de restablecer la contribución indígena. 
• La explotación de las masas indígenas a favor de los grandes capitales: 
Ø El Enganche: son contratos vía intermediarios (el enganchador), sin involucrar 

legalmente al gamonal. 
Ø Los Enclaves: campamentos de extracción de materias primas, comúnmente en minas 

o haciendas, fuera de las ciudades, donde se paga con monedas internas sin uso en 
los mercados comunes. 

Ø Correría: es la persecución y explotación a etnias nativas con el fin de extraer caucho. 
Ø Habilitación: pago adelantado a indios para extraer caucho, limitado para las 

necesidades del trabajador. 
Ø Yanaconaje: trabajo gratuito de indios en haciendas a cambio de tierras de cultivo. 

 
3.2. El Problema del Indio 
 
Se debate como insertarlo al capitalismo como obrera, pero su educación es de alto costo; los 
gamonales se oponen porque esto acabaría con la explotación feudal que les permite 
acumular riqueza.  

 
3.3. Principales Levantamientos 
 
Ø 1885: rebelión de Atusparia (Ancash), contra la contribución indígena. 
Ø 1896: la Rebelión de la Sal (Huanta - Ayacucho) con fuerte represión del ejército. 
Ø 1915 – 16: la Rebelión de Teodomiro Gutiérrez Cueva “Rumi Maqui” en Azángaro (Puno), 

de corte anti gamonal ante el despojo de tierras y de tendencia separatista. 
Ø 1920 – 1923: la Gran Sublevación en el Sur Andino, de corte anti gamonal. En Puno, 

Cusco, y Ayacucho, en el Oncenio, fueron duramente reprimidas con fuertes matanzas. 
Ø Los mistis (gamonales) inician ataques a los indios a través del llamado Bandolerismo, 

donde destaca Eleodoro Benel (Cajamarca 1924 - 27), estos movimientos fueron 
duramente reprimidos por el ejército. 
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3.4. El Indigenismo 
 
Corriente que busca revalorar al indio y su cultura, eliminando su discriminación; toma fuerza 
en Lima y Cusco, uno de sus precursores fue Manuel González Prada. Este movimiento 
desarrollo dos fases: 
 
Fase Artístico – Literario. Denuncia los abusos 
y muestra al indio y su cultura comunitaria, 
destacan:  
Ø El movimiento toma fuerza con Pedro Zulen y 

Dora Mayer en la Asociación Pro Indígena 
(1909 - 1916) para reclamar legalmente ante 
los abusos al indio. 

Ø Destacan José Sabogal (Pintura), José A. 
Encinas (Educación), Ciro Alegría, Cesar 
Vallejo, etc.  
 

Fase política. Busca la inserción del 
indio en la sociedad y economía 
nacional, para ello deciden incidir en el 
reclamo efectivo de sus derechos 
ciudadanos y tener acceso propiedad 
como medio de desarrollo dentro del 
sistema capitalista.  
• Destacan: Luís Valcárcel, José 

Carlos Mariátegui, Haya de la 
Torre, José María Arguedas, etc. 

 
4. PROCESO DE LUCHA OBRERA 1900 – 1920 
 
4.1. Causas 
 
• El ingreso de capitales foráneos generó la proletarización del indio surgiendo los obreros 

(fruto de la expansión del imperialismo). 
• Los obreros eran explotados en diversas industrias en turnos excesivos y bajos salarios, 

sin seguro médico y sin representación ante la gerencia de las industrias. Por ello, en base 
al anarquismo de Manuel González Prada forman sindicatos y organizan huelgas los 
cuales toman como base la lucha para reclamar sus derechos. 

 
4.2. Principales logros 
 
• En 1880, surgen las primeras agrupaciones mutualistas con fines de ayuda común. 
• 1904: aparecen las primeras organizaciones, la Federación de Obreros Panaderos 

“Estrella del Perú”, la primera huelga de los estibadores del Muelle y Dársena del Callao.  
• 1905: 1º huelga por las 8 horas laborales, el Congreso aprueba el “Proyecto Manzanilla”. 
• 1911: surge el diario La Protesta, se da la 1º Huelga General.  
• En 1913, ante la huelga portuaria, el Estado promulga la “Ley de 8 Horas de Trabajo” solo 

para los trabajadores portuarios del Callao y el Reglamento de Huelgas (Gob. Billinghurst). 
• El final de la Gran Guerra causa el alza de costos y desempleo, surgen huelgas de 1918 a 

1919, se promulga la “Ley General de 8 Horas de Trabajo”, el descanso dominical, etc. 
 

5. EL ONCENIO DE LEGUÍA – LA PATRIA NUEVA 1919 – 1930 
 
Dictadura populista de Augusto B. Leguía que desplaza al civilismo, unido al capital de EE.UU. 
y represivo con el sector obrero. Su gobierno modernizó el Estado peruano. 
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5.1. Aspecto Político 
 
Con un golpe de Estado, domina el poder judicial y el Congreso, promulga la Constitución de 
1920 (populista y represiva) y se reelige 2 veces. Desplaza a los civilistas y anula los 
municipios centralizando el poder. Ante las huelgas y rebeliones indígenas se fortalece el 
ejército y crea la Policía Nacional. 
 
5.2. Aspecto Económico 
 
La gran dependencia al capital norteamericano, paralelo a los años 20`s o Años Dorados de 
los EE.UU. Es por ello que se desarrollan diversas medidas:  
• Política de empréstitos para fortalecer el régimen y su populismo. Se impone fuertes 

impuestos a las exportaciones de la oligarquía, pero no al sector minero de los EE.UU.  
• Los EE.UU. domina diversos sectores de exportación y recursos que fueron garantía a los 

empréstitos que mantenían el régimen, base de le dependencia económica. 
• Se crea el Banco de Reserva, para canalizar los empréstitos. 
• La ley de Aguas de 1920, donde el Estado domina este recurso, limitando a la oligarquía.  
• Se amplía el plazo del contrato de Grace a 99 años a la Peruvian Corporation. 
• Los empréstitos financian obras con motivo del Centenario de la Independencia. 

 
5.3. Aspecto Social.  
 
Se aplica una política clientelista, con favores  a la clase media, obrera e indígena, que luego 
será su principal opositora; desplazando a la oligarquía. Para limitar el poder gamonal, apoya 
aparentemente el indigenismo con ciertas leyes pero no altera el régimen de la tierra. Pero la 
ley de Conscripción Vial de 1920 (Mita Republicana) obliga a los indios a trabajar gratis 
construyendo carreteras generando un gran rencor. 

 
 

Nuevas Ideologías – Partidos Políticos de Masas. 
 

Partido Aprista:  
 
Haya de la Torre En el 
“Anti imperialismo y el 
Apra”, propone la lucha 
contra el imperialismo de 
los EE.UU. y la reforma 
del Estado al mando de 
las clases medias, apoya 
al indigenismo sin el 
deseo de alterar la 
propiedad privada. Tras 
una agitada vida política donde muchas veces la 
oligarquía y los militares frustraron sus planes de 
tomar el poder, fallece en 1979. 
 

Partido Socialista:  
 
José Carlos Mariátegui en los 
“7 Ensayos de Interpretación 
de la Realidad Peruana” y la 
Revista “Amauta”, propone la 
reforma del Estado al mando 
de los obreros y campesinos, 
expropiar y repartir tierras 
(Reforma Agraria) para el 
campesino base de su ingreso 
al sistema capitalista, 
asimismo la lucha anti 
imperialista. Funda el Partido Socialista y a CGTP, 
destaca su posición marxista para explicar la realidad del 
país. Muere en 1930. 
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5.4. Asuntos Limítrofes 
 
Se producen grandes pérdidas territoriales:  
Ø Colombia: Tratado Salomón – Lozano (1922), pérdida del Trapecio Amazónico, cuyo 

árbitro fue EE.UU. señala los límites definitivos con este país. 
Ø Chile: Tratado de Lima (1929), se recupera Tacna, pérdida de definitiva de Arica. 
Ø Laudo de París de 1922, la IPC es exonerada de impuestos y domina el petróleo peruano. 
 
5.5. Crisis del Oncenio.  
 
El Crack de 1929 en EE.UU. generó la caída de diversas economías como el Oncenio, ante el 
desempleo y las huelgas, los civilistas promueven un golpe de Estado para retomar el poder 
con los militares. Así surge el “Arequipazo” en 1930: Golpe de Estado liderado por el Luís 
Sánchez Cerro con apoyo de los civilistas. 
 

EVALUACIÓN 
 
1. El proyecto Manzanilla fue establecido por el gobierno fueron para el estudio de 

A) el Crack del 29.   B) el petroleo.  C) los subsidios.   D) el problema obrero.   E) el indio. 
 
2. El gobierno de Cáceres logró darle salida al problema de la deuda externa con  

A) su dependencia a EE.UU. B) la entrega de la venta de caucho. C) el contrato Grace. 
D) el contrato Dreyfus.  E) el Laudo de París. 

 
3. José Carlos Mariátegui, Haya de la Torre y José María Arguedas son representantes de 

A) la Bohemia de Trujillo.  B) la Sociedad Colónida.     C) el Club de la Unión.  
D) el indigenismo político. E) los partidos de clases medias. 

 
4. El final del régimen de la Patria Nueva fue acelerado por  

A) aplicar el keynesianismo.    B) la llegada de la misión Klein.                 C) el crack del 29. 
D) los partidos políticos. E) el surgimiento del anarco sindicalismo.  

 
5. El Laudo de París desencadenó un gran escándalo políticos en el país, relacionado a 

A) la política interna represiva.          B) la explotación petrolera.       
C) la devaluación monetaria.   D) la problemática indigenista.    
E) los grupos de inmigrantes orientales 

 
6. La base jurídica para la imposición de la Patria Nueva se dio con 

A) la ley de Contratos y arriendos. B) la ley de aguas.                C) el código de aguas. 
D) la constitución de 1920.  E) la constitucón de 1933. 

 
7. No se relaciona con el auge agro minero exportador de inicios del S. XX. 

A) Lana.  B) Caucho.  C) Azúcar.     D) Algodón. E) Salitre. 
 
8. La ley de jornada de 8 horas laborales destaca como el mayor logro de 

A) los obreros.   B) las etnias nativas. C) la oligarquía.  D) el Oncenio.    E) los 24 Amigos. 
 
9. Inicialmente las ideas de Mariátegui sobre el indio y la reforma agraria, se publicaron en 

A) el Antiimperialismo y el APRA.   B) el Espacio y Tiempo Histórico.  C) la revista Colónida. 
D) la Bohemia de Trujillo.         E) la revista Amauta. 

 
10. La correría y la habilitación son sistemas de trabajo relacionados a la explotación de 

A) lana.  B) azúcar.  C) cobre.  D) caucho.  E) algodón.  
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SEMANA 15 
 

TEMA: LA GUERRA FRÍA. LA REVOLUCIÓN CHINA, DESCOLONIZACIÓN DE ASIA Y ÁFRICA. 
GUERRAS ÁRABE – ISRAELÍES, DE VIETNAM E INVASIÓN RUSA EN AFGANISTÁN. 
PODER BIPOLAR EN EL MUNDO. 

 

 
 

1. LA GUERRA FRÍA 1945 – 1990. IDEAS GENERALES 
 
Conflicto político, ideológico, económico y tecnológico entre las 2 potencias o bloques 
antagónicos (mundo bipolar) por zonas de influencia, nunca se enfrentaron directamente de 
forma bélica, los conflictos bélicos se desarrollaron en las zonas de influencia donde cada uno 
había formado aliados, para evitar la expansión política y económica del bloque contrario. 
 
1.2. Causas 
 
La ambición por zonas de influencia para las potencias y las diferencias entre los bloques 
antagónicos: el capitalismo: liberal, democracia, capitalista y el socialismo: basado en la 
producción colectiva liderado la economía planificada por el Estado. 
 
 BLOQUES ANTAGÓNICOS 
 Capitalismo de EE.UU. Socialismo de la URSS 
Líderes Doctrina del Presidente Harry S. Truman J. Stalin y el PCUS 
Aliados Bloque Occidental: Francia, RFA, Inglaterra, Japón, , 

América central y del Sur, etc. 
Bloque Oriental: RDA, 
Checoslovaquia, etc. 

Economía Ø Plan Marshall 1948: Europa occidental. Plan Dodge: 
Japón. Plan SEATO: Sudeste de Asia. Plan CENTO 
Oriente Medio. 

Ø Plan Molotov: Europa del este. 
COMENCON: Ayuda comunista. 

Militar OTAN en 1949. Pacto de Varsovia en 1955. 



CEPRE-UNI                                    ADMISIÓN 2012-I                                  ÁREA: HUMANIDADES 

Compendio de Historia del Perú y del Mundo. Prohibida su reproducción sin el permiso del CEPRE-UNI. 44 

 

Espionaje  CIA. KGB. 
Etapas • Máxima tensión 1947 – 53: Crisis de Berlín y Guerra de Corea. 

• Coexistencia Pacífica 1953 – 77: menor hostilidad, muere Stalin, carrera espacial y nuclear, 
crisis de los misiles en Cuba, guerra de Vietnam. 

• Rebrote y final 1977 – 89: la URSS invade Afganistán, Reagan en EE.UU., Gorbachov en la 
URSS, caída del Muro de Berlín. 

 
1.3. El Macartismo – Fascismo de los EE.UU 
 
En la década de los 50´s, este país desarrolló una intensa persecución contra los grupos 
comunistas y opositores al régimen capitalista, a través del FBI y la CIA (Cacería de Brujas). 
La influencia de los EE.UU. sobre América Latina es notoria, apoyando dictaduras y anulando 
intentos reformas (Enmienda Platt en Cuba). 
 
2. LA REVOLUCIÓN CHINA 
 
2.1. Causas 
 
La explotación y el atraso del pueblo chino en manos de la nobleza. La dependencia a los 
países imperialistas (Inglaterra, Japón,), Influencia de ideas comunistas.  
 
2.2. El proceso de lucha 
 

• A fines del S. XIX, en China se difunden ideales marxistas lo cual motiva focos de rebelión 
contra el dominio colonial. Así surge la reacción nacionalista contra las potencias: la 
Rebelión de los Boxers de 1900, cruelmente reprimida por las potencias. 

• En 1912, Sun Yatsen y el Partido Nacionalista o Kuomintang, liquida el imperio y funda la 
República China. Lo sucede Chiang Kai Shek en 1925, quien persigue a los comunistas de 
Mao Tse Tung (revolución de campesinos), Mao se ve obligado a retirarse a la zona rural 
en La Larga Marcha y organiza guerrillas. 

• La guerra civil paraliza y se unen contra la invasión japonesa: 2ª Guerra Mundial. 
• En 1948 se reanuda la guerra civil, vencen los comunistas y Chiang Kai Shek  huye a 

Formosa. En 1949, Mao proclamó la República Popular China, que impone una fuerte 
dictadura del proletariado. 

  
2.3. Las principales reformas de Mao 
 

• A través de reformas, Mao aplica medidas que 
permitieron el crecimiento agrícola e industrial de China. 

• El 1º Plan Quinquenal en 1953, apuesta por el desarrollo 
de la industria pesada y el desarrollo agrícola. 

• En 1956, el  “Movimiento de las Cien Flores”, campaña 
cultural cuyo eje fueron los debates en torno a la realidad 
del país de China y su problemática. 

• El 2º plan quinquenal de objetivos más ambiciosos 
llamado: el Gran Salto Adelante en 1958, fracaso en sus metas con grandes pérdidas. 

• En 1960 rompe relaciones con la URSS. Mao inicia la Revolución Cultural en 1966, donde 
anula la oposición política con la Banda de los Cuatro y la Guardia Roja. 

• Las reformas de Mao, con sus diversas consecuencias, son la base para el desarrollo de 
China como potencia en la actualidad. 
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• En 1970, se inician relaciones con EE.UU. (Mao muere en 1976). 
• En 1980, Deng Xiao Ping impone una serie de reformas de orientación capitalista. 
 
3. DESCOLONIZACIÓN EN EL MUNDO: ASIA – ÁFRICA 1945 – 1950 
 
Proceso de independencia política de las colonias del imperialismo tras las guerras mundiales. 
 
3.1. Causas 
 
• La post guerra debilitó a las potencias (en reconstrucción), por ello dejan de lado el dominio 

político directo por el dominio tecnológico y económico, se impone el neocolonialismo. 
• Las burguesías en las colonias desean dominar sus territorios para ello generan doctrinas 

nacionalistas. Así surgen guerrillas a favor de la liberación política.  
• Las potencias antagónicas de la  guerra fría (EE.UU. vs URSS) otorgan armas y asesoría a 

las guerrillas en las colonias. La ONU condena la colonización (en los papeles).  
 

Principales procesos de liberación. 
Indonesia:  
Ø En 1945, Sukarno logra su independencia de 

Holanda, que la reconoce en 1949, en La Haya.  
Ø Organizó la Conferencia de Bandung 1955, donde 

se forma el movimiento de los Países No 
Alineados, se condena los colonialismos. 

Ø En 1965, Suharto inicia una fuerte dictadura que 
duró hasta 1998. 
 

India:  
Ø La mayor colonia inglesa. Aunque los ingleses ya 

habían anunciado su distanciamiento. 
Ø La unión de Nerhu con Gandhi promueven la 

liberación. En 1947, logran la independencia, 
pero el país se divide:  
o India: Hindú - Nueva Delhi. 
o Pakistán: Musulmán – Islamabad. 
o Bangladesh: Musulmán – Karachi. 

Argelia:  
Ø Principal colonia de Francia (petróleo); el abuso 

generó movimientos de liberación. 
Ø En 1954 surge el Frente de Liberación nacional 

(FLN), que logró superar la represión. 
Ø En Francia, surge la Quinta República con Charles 

De Gaulle como presidente. 
Ø En 1962 a través de los Acuerdos de Evian, logran 

su independencia.  

Egipto: 
Ø En 1922, los ingleses dominan el Canal de Suez 

y se instala una monarquía constitucional a favor 
de los ingleses.  

Ø En 1952 se derroca la monarquía, y en 1954 
Nasser llega al poder; se genera la idea del 
Estado panárabe.  

Ø En 1956, Nasser nacionaliza el Canal de Suez, 
ataque de Francia, Inglaterra e Israel; la ONU 
interviene (EE.UU. y la URSS) y se retiran los 
invasores. 

 
3.2. Acciones posteriores 
 
Los Países No alineados (NO-AL) 
 
Nace tras la Conferencia de Bandung 1955, 
unión de países (libres tras la 2º Guerra 
Mundial) africanos, asiáticos y de América 
Latina, señalaban no ser aliados a ninguna de 
las superpotencias de la Guerra Fría, 
constituido en Yugoslavia 1961. 

Commonwealth: Comunidad Británica de Naciones 1950 
Tras la 2° Guerra Mundial, se forma  los países liberados que 
fueron colonias inglesas, así Inglaterra aseguró su situación 
económica. Entre sus integrantes estaban la India, Australia, 
Canadá, Nigeria, Pakistán, etc. Se representa a esta institución 
como una herramienta del neocolonialismo 
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4. PRINCIPALES CONFLICTOS Y SUCESOS EN EL DESARROLLO DE LA GUERRA FRÍA 
 
4.1. División de Alemania 1949 – 89 
 
En la Conferencia de Potsdam el país es dividido por las potencias 
vencedoras pero surgen disputas: 
• República Federal Alemana - RFA, 1949, capital Bonn, con 

influencia de EE.UU., Konrad Adenauer logra el “Milagro 
Económico Alemán” con la ayuda económica del Plan Marshall – 
EE.UU. para frenar un posible avance comunista, su liderazgo 
político y económico sentó las bases de la CEE, hoy Unión 
Europea. 

• República Democrática Alemana – RDA, capital Berlín, aliada a la URSS, donde se 
aplicó el socialismo, luego el social imperialismo genera la fuga de ciudadanos a la RFA. 

• Muro de Berlín 1961, símbolo de la división del mundo en la Guerra Fría. 
 
4.2. Reconstrucción de Japón 
 
Ante la Revolución China, EE.UU. toma a Japón como base y apoya en su recuperación 
(política de expansión). En 1946, se aplica un gobierno constitucional, con bases 
democráticas. El apoyo a los monopolios fue la base para la recuperación capitalista y se 
aplicó una reforma agraria para frenar a las masas. A través del Plan DODGE 1948 (ayuda de 
EE.UU.), se invierte en el agro e industria (Mitsui, Toyota, etc.); con  un fuerte desarrollo 
económico. La Guerra con Corea permite a Japón el desarrollo de la industria pesada para 
apoyar a EE.UU. Al volverse un país desarrollado, la energía nuclear impulsó más su 
industria. 
 
4.3. Guerra de Corea 1950 – 1953 
 
Su posición era estratégica para entrar al mercado chino. 
• Corea fue dividida en 1948 en torno al paralelo 38º, en Corea del Norte: influencia soviética 

y Corea del Sur: influencia EE.UU.  
• El norte invade el sur en 1950, EE.UU. interviene (Mac Arthur) para evitar la expansión 

comunista y amenaza con un ataque nuclear. En el Armisticio de Panmunjong en 1953, se 
ratifica la división en Corea del Norte y del Sur. 

 
4.4. Cuba: Revolución y tensión mundial 
 
Sometida por las imposiciones de los EE.UU. para asegurar a sus 
empresas (enmienda Platt). Fidel Castro inicia su movimiento en 
1953, durante el asalto al Cuartel Moncada, donde fracasa y lo 
expulsan a México, allí organiza su guerrilla, retornando en 1956. La 
guerrilla se ubicó en la Sierra Maestra donde recibieron el apoyo de 
la Zafra. Castro logra la expulsión del dictador Batista (1959), e inicia 
sus reformas nacionalistas (agro, educación, energía, etc.) que 
afectan a las empresas de EE.UU.  
Por el peligro de invasión de EE.UU. (Bahía de Cochinos) se unen a 
la URSS (etapa comunista). En 1962, se desata la “Crisis de los Misiles” (mayor tensión de la 
guerra fría). 
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4.5. La Desestalinización 1956 – 1964 
 

Ø Al morir Stalin en 1953, el poder intenta ser conservado por 
el sector conservador del PCUS (la línea dura).  

Ø Pero Nikita Krushev y el sector reformista del PCUS toma 
el poder en 1956; aplicando un plan de reformas que 
elimina las políticas de Stalin y critica sus acciones, anulan 
el poder de los soviets sobre la producción e imponen las 
decisiones desde la alta cúpula del PCUS; así se anulan 
las bases del sistema socialista en la URSS. 

Ø Con este sistema se impone en el bloque soviético el 
llamado Capitalismo de Estado y el Social Imperialismo, 
explotando al trabajador a un mayor ritmo generando mayores ingresos al sistema, pero 
con menores beneficios para los países satélites. 

Ø Krushev establece un política de concilio con EE.UU., la Coexistencia Pacífica 1953 – 77 
(o llamada también la Distensión), reemplaza la industria pesada bélica por la llamada 
industria ligera de consumo. En este periodo se da énfasis a la competencia tecnológica, 
deportiva y la carrera espacial. Aunque este proceso tuvo un altercado con la “Crisis de los 
Misiles” de Cuba en 1962. 

Ø Las reformas causaron gran rechazo en las zonas de influencia soviética que eran sobre 
explotadas con bajos ingresos, mostrando cierto desgaste del bloque socialista, por ello 
surgen fuertes protestas en Hungría y Polonia en 1956, y la Primavera de Praga de 1968. 

Ø Los sectores conservadores del PCUS obligan a Krushev a renunciar y tomaron el poder, 
este grupo era denominado como la Nomenklatura. Este gobierno aplicó una serie de 
medidas económicas orientadas al impulsó de las industria pesada, lo cual generó la crisis 
del bloque soviético. 
 

Conflicto árabe israelí 
 
En base al sionismo, grupos judíos llegan a Palestina, en 1948 crean el Estado de Israel con 
apoyo de los EE.UU. El rechazo árabe genera varios conflictos:  
Ø 1ª Guerra 1948, los judíos ocupan Jerusalén, no se crea el Estado Árabe.  
Ø 2ª Guerra 1956, Israel toma el Sinaí y el Canal de Suez, la ONU interviene y es devuelto a 

Egipto. 
Ø Surge el movimiento árabe AL-FATAH liderada por Yasser Arafat 
Ø En 1964, se funda la Organización para la Liberación de Palestina, la O.L.P. 
Ø Guerra de los 6 Días en 1967, donde varios Estados árabes atacan Israel, que contra 

ataca y conquista diversos territorios. 
Ø Guerra de Yom Kippur 1973, Israel no devuelve los territorios conquistados. La ONU 

interviene y en Camp David en 1978, el Sinaí vuelve a  Egipto y este reconoce al Estado 
de Israel. 
 

Guerra de Vietnam 
Ø Se libera de Francia en la 1° Guerra de Indochina 1950 – 54 con 

una victoria decisiva en Dien Bien Phu, liderado por Ho Chi Minh 
Ø En la Conferencia de Ginebra se divide Indochina, Vietnam es 

dividido en torno al paralelo 17°: el norte comunista (pro URSS) 
y el sur (pro EE.UU.).  

Ø La 2º Guerra de Vietnam 1957, donde la guerrilla del Vietcong 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Dien_Bien_Phu
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o NFL inicia sus ataques en el sur. 
Ø En 1964 se produce en incidente de Tonkin, EE.UU. actúa directamente en la guerra 

aplicando bombardeos sobre la zona de abastecimiento del Vietcong o Ruta de Ho Chi 
Minh. 

Ø En 1968, la Ofensiva del Tet desató el desprestigio a los EE.UU., en 1973 se retira y firma 
la Paz de París.  

Ø En 1975 el sur se rinde y en 1976 el norte unifica el país y nace la República Socialista de 
Vietnam. 

 
LA URSS invade Afganistán 1979 - 1985 
  
Ø Siempre fue una región en disputa por su posición estratégica en Oriente Medio, en 1978 

Taraki firma un acuerdo con la URSS. 
Ø Los conflictos en su gobierno fueron el pretexto de la URSS para invadirlo (1979 - 1985) y 

así aumentar su zona de influencia.  
Ø Pero el apoyo de EE.UU. brindó el poder bélico a las guerrillas llamadas Muyahidines o 

Soldados de Dios, a  través de Osama Bin Laden. 
Ø Con Gorbachov en el poder, la URSS desprestigiada y en crisis económica, inicia su 

retirada hasta 1989.  
En 1994, la guerra civil es ganada por los  talibanes 

 
Crisis del Petróleo 1973 
Ø Tras la derrota en Yom Kippur, los árabes unidos en la OPEP, reducen la producción lo 

cual generó un gran incremento en su costo, ello motivó conflictos en occidente y la 
progresiva intervención de EE.UU. en oriente. Los países pobres exportadores del crudo 
subieron sus ingresos. 

Ø La crisis en EE.UU. en los años 70, genera una crisis en el denominado Estado de 
Bienestar, lo cual motiva a la aplicación del llamado Neoliberalismo: mayor iniciativa 
privada, menor intervención del Estado y menor gasto social. 

 
EVALUACIÓN 

 
1. Durante el desarrollo de la Guerra Fría, el plan Marshall fue la estrategia para  

A) difundir las ideas socialistas en Europa. B) acabar con el poder del dólar en Europa. 
C) consolidar la fuerza bolchevique.  D) fortalecer el movimiento obrero.  
E) detener el avance socialista. 

 
2. La invasión hacia Afganistán por parte de la URSS, fue un fracaso que terminó     

A) con el ataque a Israel.   B) agravando la crisis soviética. 
C) mejorando la industria ligera.  D) con el aumento energético. 
E) la aplicación del plan COMECON. 

 
3. El proceso de independencia de la India, liderada por Nerhu y Gandhi, logró la liberación 

política de 
A) Francia. B) Argelia. C) Inglaterra.  D) URSS. E) Alemania. 

 
4. La consolidación de la República Popular China fue posible por las reformas de Mao Tse 

Tung, la cual se inició con 
A) la Marcha Adelante.  B) los planes quinquenales.  C) el tigre blanco. 
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D) la larga marcha.  E) el salto adelante. 
 
5. En líneas generales, la guerra de Vietnam, fue una derrota   

A) del vietcong. B) de Inglaterra. C) de Australia.  D) de China.   E) de EE.UU. 
 
6. ……. fue la política represiva de los EE.UU. contra los posibles focos comunistas en sus 

zonas de influencia, durante los años 50´s.   
A) El Plan DODGE.   B) La CIA.   C) El Macartismo. 
D) El Plan CENTO.   E) La doctrina Truman. 

 
7. El Acuerdo de Camp David, se relaciona con   

A) el ingreso de Israel en Palestina. B) la crisis de los dólares. 
C) el fracaso del plan Marshall. D) el reconocimiento de Egipto a Israel. 
E) la ayuda de los EE.UU. a Medio oriente. 
 

8. El Social Imperialismo se inicia como una consecuencia de 
A) la desestalinización.   B) el salto adelante.  C) el comunismo de guerra. 
D) la perestroika.   E) la crisis del petróleo.  

 
9. La recuperación de Japón fue una consecuencia del fracaso de los EE.UU. al no lograr 

dominar el mercado  
A) europeo. B) tailandés.  C) coreano. D) chino. E) español. 
 

10. La fuga de ciudadanos de la RDA a la RFA fue generada por  
A) el apoyo de EE.UU.  B) la crisis del petróleo. C) el avance del socialismo chino. 
D) la presión de la URSS. E) la crisis de Israel. 
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SEMANA 16 
 

TEMA: SIGLO XX EN EL PERÚ. AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA: PERIODOS DE GOBIERNO 
DESDE 1930 A 1980. REFORMAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. PRINCIPALES OBRAS. 

 

 
  

1. EL TERCER MILITARISMO. LOS AÑOS TERRIBLES. 1930 – 1939 
 
1.1. Gobierno de Luis Sánchez Cerro 1931-1933 
 
Lidera el golpe de Estado que generó el fin del Oncenio usando como base el Manifiesto de 
Arequipa. En Lima, creo el Tribunal de Sanción con lo cual castigó a los partidarios de Leguía 
y anuló la Ley de Conscripción Vial. Las protestas populares obligan a Sánchez Cerro a dejar 
el poder, se prepara el proceso electoral, en el contexto de la crisis económica mundial como 
producto del Crack de 1929. 
 
Este golpe fue motivado por la oligarquía, que va a dirigir el poder con los militares; asimilan la 
ideología fascista y su totalitarismo, se relacionan en torno al partido de esta tendencia 
denominada la “Unión Revolucionaria”. Sus políticas de represión van a catalogar a esta 
década como los llamados “Años Terribles”.  
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1.1.1. Aspecto económico 
La misión Kenmerer aplica reformas para la recuperación tras el Crack del 1929 (el 
Keynesianismo), se aplica el impuesto a la renta, y se crea el Banco Central de Reserva; 
muchos de sus lineamientos no fueron aplicados, las exportaciones motivaron la lenta 
recuperación de las arcas del Estado. 
 
1.1.2. Aspecto social y político 

 
• Se aplica el voto femenino en elecciones municipales. 
• Se crea la Ley de Emergencia, para reprimir a la 

oposición contra el régimen (apristas y comunistas). 
• Rebelión aprista de 1932: la Ley de emergencia y 

seguridad interior motivó protestas, muchos apristas 
fueran detenidos y expulsados diputados apristas como 
Luis Alberto Sánchez. Se produce la rebelión aprista en 
Trujillo, donde militantes apristas tomaron el cuartel O 
Donovan, fueron reprimidos por el ejército y ejecutados. 

• Constitución política de 1933, de tendencia fascista y represiva, establece el sistema 
bicameral, la pena de muerte; era anti aprista. 
 

1.1.3. Aspecto internacional 
 

• Incidente con Colombia: el pueblo de Leticia se rebela en 1932 apoyados por pueblos de 
Loreto. Esto fue usado para desviar la atención respecto a la represión. 

 
1.1.4. Fin de Sánchez Cerro 
 
Es asesinado por un joven aprista, aunque nunca se demostró si si fue por orden aprista, ante 
ello Oscar R. Benavides fue  nombrado Presidente Provisorio. 
 
1.2. Gobierno de Oscar R. Benavides 1933-1939 
 
Bajo el lema “Orden, Progreso y Trabajo” debía completar el periodo de gobierno de Sánchez 
Cerro, en 1936 convocó a elecciones pero anuló al ganador y se prorrogó su gobierno 
dictatorial. 
 
1.2.1. Aspecto económico 
 
Las exportaciones y el costo de materias primas aumentaron lo cual permitió las obras 
paternalistas (el asistencialismo) para distraer la ola de protestas alentadas por el APRA. 
Recuperó el crédito externo e impulsó la industria nacional. 
  
1.2.2. Aspecto político 

 
• Ley 7782 de Amnistía política, el APRA pudo actuar libremente, desarrollar propaganda 

política e impulso protestas obreras, por ello otra vez el régimen lo censuró.  
• El diario El Comercio tuvo una tendencia marcadamente antiaprista, lo que motivó que un 

fanático aprista asesinara a su director Antonio Miro Quezada y su esposa.  
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1.2.3. Aspecto social 
 

• El asistencialismo: fundó comedores populares y creó el seguro social del obrero y el 
Hospital Obrero, para distraer a las masas obreras contra los abusos del régimen. 

 
1.2.4. Eventos importantes 
 
La Guerra Civil Española y estalla la Segunda Guerra Mundial. 

 
2. LA PRIMAVERA DEMOCRÁTICA 1939 – 1948 
 
2.1. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche 1939-45 
 
Provenía de una de las grandes familias oligárquicas, con apoyo aprista y comunista llega al 
poder. Las exportaciones por la Segunda Guerra Mundial hacia los EE.UU. fueron la base 
económica del régimen. 
 
2.1.1. Aspecto económico 
 
Fuerte dependencia a los EE.UU., que controla los precios de las materias primas. Aumento 
de exportaciones por la Segunda Guerra Mundial. 
 
2.1.2. Aspecto social y político 

 
§ Medidas populistas: salario mínimo, alza de salarios, gracias a las exportaciones de 

nuestras materias primas. Creación del Ministerio de Agricultura. 
§ Durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú fue un país aliado a los EE.UU. a través del 

envío de exportaciones baratas, le declara la guerra al Eje de forma nominal, así se firma 
el Tratado de Préstamos y Arriendos con EE.UU., donde se acepta:  
Ø Se da el permiso para establecer una base militar en Talara para EE.UU. “El Pato”. 
Ø Se inician persecuciones y secuestros a japoneses y sus descendientes que ya eran 

peruanos de nacimiento, esta medida no fue aceptada por otros países pero si en Perú. 
 

Guerra con Ecuador de 1941 
 

Causas Proceso Salida Diplomática 
El reclamo de 
Ecuador sobre las 
provincias del norte 
peruano lo cual le 
dará salida al 
Amazonas, beneficio 
a sus planes 
comerciales. 

• Tropas ecuatorianas ingresan a suelo 
peruano, a pesar de la diplomacia, las 
FF.AA. actúan. Se inician las campañas 
militares: Eloy G. Ureta vence en la 
batalla de Zarumilla e ingresa al 
Ecuador, y el Gral. Antonio Silva 
Santisteban libera la selva peruana 
hasta la Cordillera del Cóndor.  
 

• Intervención de garantes: EE.UU., 
Brasil,  Chile, Argentina. 

• En 1942, se firma el Protocolo de Paz, 
Amistad y Límites de Río de Janeiro. 

• El Perú perdió los territorios de 
Sucumbios y Quijos, y se delimitaba 
gran parte de la frontera, excepto un 
sector llamado la Cordillera del Cóndor. 
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2.2. Gob. de José Luís Bustamante y Rivero 1945 - 48 
 
Gana las elecciones con el Frente Democrático Nacional o FREDENA, que agrupaba a 
burgueses. Para asegurar su triunfo se aliaron con el APRA. El Congreso tuvo mayoría 
aprista. Este gobierno es conocido por la inestabilidad política y social, que motivo el golpe de 
Estado de Odría.  
 
2.2.1. Aspecto económico y social 

 
• El descenso de las exportaciones, llevó al desempleo y protestas; con una gran burocracia 

estatal muchas veces acusada de corrupción. 
• Se inicia la migración de campesinos hacia las ciudades. El APRA ofreció una serie de 

ayudas a los migrantes, pero Bustamante lo desaprueba, esto genera una fuerte rivalidad 
en el Congreso. 
 

2.2.2. Aspecto político 
 

• En 1945, el Perú se incorporó a la ONU. 
• En 1947, el Perú promulga la Tesis de las 200 Millas Marítimas sobre la soberanía y 

defensa del mar territorial. En 1952, la declaración de Santiago apoyó la tesis de las 200 
millas, se unen Chile y Ecuador. Ante esto, EE.UU. propone la Enmienda Kutche. 

• La crisis con el APRA se agrava. El APRA fue declarado fuera de ley y sufrió la 
persecución. Se acentúa la enemistad de las Fuerzas Armadas al APRA. 

• Ante estos hechos, la oligarquía decide acabar con la inestabilidad política, por ello apoya 
la Revolución Restauradora de Arequipa de 1948: Golpe de Estado de Odría. 

 
3. GOBIERNO DE MANUEL ODRÍA - EL OCHENIO 1948–56 
 
Gobierno dictatorial, represivo y populista que restaura en el poder a la 
oligarquía agroexportadora con Manuel A. Odría.  
 
3.1. Fases 

 
• Junta Militar: donde Odría toma el poder en 1948 a través del 

golpe de Estado.   
• La “Bajada al Llano”: donde el general Odría deja el gobierno ante 

la fuerte oposición de las masas populares.  El candidato opositor en las elecciones, 
Ernesto Montagne, fue encarcelado y deportado. 

• Gobierno Constitucional: Odría, como candidato único, triunfa en las elecciones. 
 
3.2. Aspectos económicos 
 
Se restauró a la oligarquía en el control del país, la cual usó este poder para impulsar un 
fuerte proceso de exportaciones hacia los EE.UU. con el modelo económico liberal (misión 
Klein), pero con medidas populistas en torno a la figura de Odría. 
• Se aprueba el Código de Minería, la Ley de la Electricidad y del Petróleo. 
• Las exportaciones generan la bonanza económica por la Guerra de Corea, lo cual permitió  

practicar una política asistencialista y populista. En 1953, finaliza la guerra y la bonanza. 
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3.3. Aspectos sociales 
 
Medidas populistas para la imagen de la dictadura.  
• Creó el seguro social del empleado, el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Indígenas, 

permitió la participación de obreros y empleados en el cobro de utilidades.  
• La gran migración da origen a las barriadas, donde se aplican las políticas asistencialistas. 
• Creó la central de asistencia social dirigida por Primera Dama. 

  
3.4. Aspectos políticos 
 
La economía liberal causó abusos y despidos, por ello surgen protestas, se suprimió las 
garantías individuales con la Ley de Seguridad Interior (represión y persecución). El artífice de 
la dictadura fue Esparza Zañartu, ministro del Interior.  
• Se creó el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares), esta institución fue un centro de 

estudio político y social, para controlar los movimientos sociales.  
• En 1955, se dio el voto a la mujer, aunque solo accedieron las mujeres alfabetas. 
• Nuevas agrupaciones políticas como la Democracia Cristiana dirigida por Héctor Cornejo 

Chávez y Acción Popular del arquitecto Belaunde Terry. 
 
4. EL REFORMISMO CIVIL MODERADO 1956 – 1968 
 
4.1. Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. La convivencia 1956-62 
 
Representante de la oligarquía exportadora, forma una alianza con el APRA: la Convivencia.   
 
4.1.1. Aspectos económicos y sociales 
 
La dependencia a EE.UU., se favorecen las exportaciones de materias primas e importaciones 
de insumo y tecnologías, se fortalece la economía liberal. 
• Surge el Boom Pesquero y fuertes huelgas, levantamientos campesinos y fuerte represión. 
• En 1962, se produjo el levantamiento campesino en La Convención (Cusco) liderado por 

Hugo Blanco, la causa era la concentración de tierras. 
 
4.1.2. Aspectos políticos 
 
El APRA logró la legalidad política, oposición de la oligarquía agroexportadora, se aplican 
medidas liberales que lo vuelven muy impopular ante las masas. 
• A nivel internacional se da la revolución cubana en 1959. Por ello, EE.UU. promueve la 

Alianza para el progreso, basado en la ayuda económica, para evitar el desarrollo de 
movimientos guerrilleros en América Latina de tendencia comunista. 

 
4.1.3. Elecciones de 1962 
 
Se produce un triple empate entre Odría (UNO), Haya (APRA) y Belaúnde Terry (Acción 
Popular), para evitar que el APRA gane, las FF.AA. aplican el golpe de Estado. 
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4.2. JUNTA MILITAR DE GOBIERNO 1962-63 
 
Fue el primer golpe institucional de las FF.AA. con el objetivo de evitar un gobierno aprista. 
Incluso el golpe fue saludado por el mismo Belaunde. 
• Se anuncia elecciones para 1963, donde se aplicó el padrón electoral y la cédula única, 

para evitar la alteración o cambio de las mismas. Triunfa Belaúnde sobre la alianza APRA-
UNO (la “Súper Convivencia”). 

• Se aplicó una reforma agraria limitada en la Convención (Cusco), la cual fracasa. 
 
4.3. Primer Gob. de Fernando Belaúnde Terry 1963 – 1968 
 
Gobierno de liberal, democrático, de carácter populista y servil al 
capitalismo norteamericano, defendía los intereses de la burguesía 
intermediaria y de la pequeña burguesía de tendencia progresista. 
 
4.3.1. Aspectos económicos y sociales 

 
• Surge Cooperación Popular o COOPOP, programa de construcción 

de obras populares. El BOOM PESQUERO llega a sus más altos 
índices de producción (Luís Banchero Rossi). 

• Se incrementó las migraciones y las barriadas (crisis del agro). 
 
4.3.2. Aspectos políticos 
 
Se da la oposición APRA-UNO en el Congreso y elecciones municipales donde fue elegido 
por Lima Luis Bedoya Reyes. Se construye el aeropuerto Jorge Chávez, el SIMA, la refinería 
la Pampilla (desplazaba a la IPC), la Marginal de la Selva, etc. 
 
• En 1965, surgen movimientos guerrilleros como el MIR y el ELN, con influencia cubana.  
• Se firmó el Acta de Talara en 1968, con facilidades a la IPC; surge el “Escándalo  de la 

página 11” al no saberse el precio que pagaría la IPC por la materia prima. 
• Al año siguiente habría elecciones y uno de los fuertes candidatos era Haya de la Torre; 

por ello las FF.AA. aplican un Golpe de Estado con el Gral. Velasco Alvarado, tomando 
como pretexto defender los intereses nacionales ante el “Escándalo  de la página 11”. 

 
5. EL GOBIERNO MILITAR DE LAS FF.AA. 1968 - 80 

 
• Periodo dictatorial y represivo, con un discurso nacionalista para tener el apoyo popular. 
• Representó el socialismo militar, buscó detener los movimientos populares. 
• Se impone un proteccionismo (desde arriba - capitalismo de Estado) al tomar los sectores 

de la producción, los errores en su gestión perjudicaron la economía del país.  
 
5.1. Fase Reformista de 1968 – 1975. Juan Velasco Alvarado 
 
El Ejército toma el poder del Estado de manera autónoma como institución, por primera vez. 
El Plan Inca, consistió en aplicar la estatización de los medios de producción (mineras, 
industrias, medios de comunicación, etc.) pasando su gestión a manos del Estado con pagos 
a sus dueños por la presión de EE.UU. (Enmienda Hickenlooper). 
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5.1.1. Aspecto Político y Reformas 
 
• Tras el golpe, fue disuelto el Congreso, se anularon libertades y se coercionó a los medios 

de comunicación. 
• El 9 de octubre de 1968, se intervino la I.P.C. y la 

refinería de Talara, se continuó con otras empresas 
extranjeras, así el Estado logró crear las empresas 
nacionales, pero otras si pudieron continuar sus 
operaciones de explotación minera (Convenio 
Modelo Peruano).  

• En junio de 1969 se realizan fuertes protestas 
especialmente en Ayacucho, tras un intento del 
gobierno de limitar la gratuidad de la enseñanza. 

• El 24 de junio de 1969, se aplicó la Ley de Reforma 
Agraria, expropiando tierras y desplazando a la 
oligarquía agro exportadora y gamonales, y 
entregarlas a los campesinos organizados en CAPS (costa) y SAIS (sierra), la reforma no 
tuvo buenos resultados. Este sector fue indemnizado con créditos para formar una 
burguesía industrial (lo cual fracasó). 

• Se dio la Ley de Industrias, se creó la Comunidad Industrial (Participación Social); se 
reconoció sindicatos. En relación a la pesca, tras el asesinato de Banchero Rossi, en 1973 
se estatizó toda esta industria, y se creó el Ministerio de Pesquería con una mala gestión.  

• Se inició la construcción del Oleoducto Nor Peruano, que entró en funciones en 1977. 
• La Reforma Educativa fue aplicada en 1972, donde se implantó el uso de idioma quechua 

y otras medidas con énfasis en la educación laboral, lo cual no se aplicó del todo.  
• Con el Sistema nacional de Movilización Social o SINAMOS, se buscó intervenir en las 

organizaciones para manipularlas o dividirlas y así eliminar la oposición. 
 

 
 
5.1.2. Principales Hechos 
 
• Se intervino en el Grupo de los 77 del NO – AL, se 

adquirió armamento y apoyo de la URSS colocando 
al Perú con uno de los ejércitos mejor preparados 
en América Latina. 

• En 1973, la Crisis del Petróleo (tras la Guerra de 
Yomkippur en Medio Oriente) afectó en el desarrollo 
de las exportaciones y con ello el desarrollo 
económico. 

• En 1974, con la toma de los medios de 
comunicación, diversos diarios fueron tomados y 
pasaron a ser gestionados por el Estado: El Comercio, La Prensa, Ojo, Correo, etc.; los 
canales de televisión fueron obligados a otorgar el 51% de sus acciones al Estado.  

El plan Inca, buscó cambiar el Estado Oligárquico por un Estado industrial orientado al mercado interno, y así 
liberarlo de EE.UU., pero resultó fracaso, puesto que la “revolución” venía desde arriba (ejército), con una 
gestión inadecuada. Peter Klaren señala que al iniciar este régimen el plan no existía y que se fue amoldando 
a los hechos en el camino; puesto que las ideas eran debates surgidos en las aulas del CAEM.  
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La reforma agraria de Velasco, buscó  neutralizar la radicalización del campesinado en facciones comunistas. 
La reforma fracasó, entre otras razones, por falta de apoyo técnico y mercados internos. Más tarde, al no 
mejorar la situación del campesino, muchos de ellos reforzarían las filas de Sendero Luminoso, durante la lucha 
subversiva.  

• En febrero de 1975, la Huelga Policial en Lima dejó grandes estragos a la capital. En 
agosto, los relevan a Velasco, asume el mando el General Francisco Morales Bermúdez.  

 
5.2. Fase Contra Reformista de 1975 – 1980. Francisco Morales Bermúdez 
 
Esta segunda fase militar, en sus inicios intentó llevar la misma línea del régimen anterior pero 
la agudización de las crisis fue un factor clave: se liberalizó el control de precios (subsidios) 
generando inflación (“paquetazos”), en 1976 se devalúa la moneda y las fuertes protestas 
sociales como la de 1977 en Lima convocada por la CGTP, motivaron a optar por la vía contra 
reformista, así surge el Plan Túpac Amaru: devolver el poder a las clases políticas civiles.  
 
• Pero un gran problema es que la Carta Magna a funcionar era la de 1933, de tendencia 

fascista y represora que tantos problemas había generado entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, por ello la necesidad de elaborar una nueva Constitución. 

• En 1978, se conformó la Asamblea Constituyente de 1978, bajo el mando de Haya de la 
Torre. Pero murió antes de poder promulgarla. En esta carta magna se incluye el voto a los 
analfabetos, la ciudadanía a los 18 años, anuló la pena de muerte por delitos, etc.  

• Se creó el departamento de Ucayali en 1978 y la universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 
• En 1980, en las elecciones presidenciales gana Fernando Belaunde Terry, en esa elección 

Sendero Luminoso realiza su primer atentado en Ayacucho el 8 de Mayo de 1980. 

EVALUACIÓN 
 
1. La ley de Seguridad Interior fue la base para las represiones y persecuciones en  

A) la Convivencia.   B) el velasquismo.   C) el Ochenio. 
D) los Años Terribles.   E) la Primavera Democrática. 
 

2. Las estatizaciones aplicadas durante la primera fase del gobierno de las fuerzas armadas, 
tuvieron como base 
A) la enmienda Kutche.   B) la ley de contratos y arriendos.  
C) la ley de emergencia.  D) el plan Inca.   
E) el plan de amnistía general. 

Sobre la caída de Velasco, podemos señalar que fue la suma de diversos hechos, entre ellos:  
• Las reformas y estatizaciones fueron mal gestionadas por el régimen y la burocracia, sus beneficios 

nunca alcanzaron a la mayoría de la población. Por ello, las constantes huelgas y protestas en el 
régimen militar 

• La alta cantidad de burocracia estatal que acaparaba los altos cargos sobre todo militares. 
• La crisis mundial del petróleo generó una recesión a nivel mundial afectando a este gobierno, etc. 
• Su final no fue solo por la huelga policial, sino por los diversos hechos que agudizaron la crisis. 
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3. Durante el tercer militarismo, se produce el apogeo de la Unión Revolucionaria, de 
tendencia 
A) anarquista. B) velasquista.  C) liberal. D) fascista. E) socialista. 
 

4. la legalidad del partido aprista es lograda gracias a  
A) la Convivencia.    B) el velasquismo.   C) el Ochenio. 
D) los Años Terribles.   E) la Primavera Democrática. 
 

5. El golpe de Estado de 1968, tomo como base 
A) la crisis agrícola.  B) la defensa energética.  C) el no pago de la deuda. 
D) la cholificación.  E) la crisis del petróleo. 
 

 6. El Plan Tupac Amaru consistió en 
A) aplicar un gobierno proteccionista.  B) defender los derechos de la masa obrera. 
C) impulsar el retorno a la democracia. D) fortalecer la política de represión. 
E) aplicar nuevos sistemas de defensa. 
 

7. El Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, surgió como consecuencia de la 
guerra con 
A) Colombia.  B) Chile. C) Brasil. D) Bolivia. E) Ecuador. 

 
8. El auge de las exportaciones durante el primer gobierno de Prado Ugarteche fue por efecto 

de 
A) la 2° guerra mundial.   B) la Guerra de Corea.  C) la chilenización. 
D) la ambición de la triple entente. E) la Gran Guerra 
 

9. os gamonales fueron desplazados del poder regional en el Perú a través de la política de 
A) mayores impuestos. B) bandolerismo. C) la reforma agraria. 
D) las 200 millas.  E) la reforma industrial. 

 
10. La Alianza para el progreso, fue una medida de los EE.UU. para evitar el avance  

A) socialista.   B) anarquista. C) republicano. D) imperialista. E) indígena. 
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SEMANA 17 
 

TEMA: GLOBALIZACIÓN Y NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL. CAÍDA DE LA URSS. 
GUERRA DE LOS BALCANES. EE.UU., SUPERPOTENCIA DEL PLANETA. INVASIÓN A 
IRAK. 

 

 
 
1. CRISIS Y DESINTERACIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
 
1.1. Causas 

 

• El desgaste que la industria pesada representaba a la URSS, visto en 
el fracaso de la guerra de Afganistán (apoyo de EE.UU.). 

• El estancamiento científico tecnológico limitaba un mercado sólido para 
la URSS; la  explosión de Chernóbil generó una crisis energética. 

• Las duras relaciones entre la URSS y sus países satélites, presionados 
a brindar materias primas baratas a la URSS e impedidas de tener 
autonomía política.  

• La desviación ideológica del marxismo dentro del PCUS.   
 
1.2. Proceso 
 

En 1985, Mijaíl Gorbachov (heterodoxo reformista) llega al poder e inicia medidas: el retorno 
de Afganistán, liberación de exiliados (Siberia), acuerdos con EE.UU. para la reducción 
nuclear y menor gasto militar. Hace pública la crisis de la URSS, se propone 2 reformas: la 
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Perestroika y el Glasnot, para reacomodar el capitalismo de Estado, impulsar la ciencia y 
tecnología para fortalecer el mercado interno y mejorar las relaciones con los países satélites.  
 
Perestroika: reforma económica que incluía: 
• Aumentar la producción y la competitividad. 
• Liberalizar la economía - el libre mercado. 
• Programa de privatización.  
• Limitaciones a la economía planificada. 

Glasnot: flexibilidad política, que incluía: 
• Aplicar elementos democráticos: multipartidismo 

y elecciones populares. 
• Trasparencia en el gobierno. 
• Libertad prensa y opinión. 

Estas reformas aceleraron la crisis final para la separación de las repúblicas soviéticas y la desintegración de la 
URSS. Las reformas no acabaron con la crisis económica, motivó que se cuestione el régimen socialista y pedir 
su disolución (sector radical). 

 

• En 1989, la caída de muro de Berlín y la reunificación de Alemania, evidencian las nuevas 
relaciones internacionales de la URSS con los países satélites.  En 1990, se disolvió la 
COMECON y del Pacto de Varsovia. En la URSS, surgieron movimientos separatistas y 
nacionalistas en Lituania, Estonia y Letonia.   

• En 1991, en referéndum las Repúblicas de la URSS optan por formar una federación de 
Estados con autonomía, pero la Nomenklatura lo rechazó y realizó un golpe de Estado 
contra Gorbachov. Los radicales de tendencia neoliberal generaron una resistencia al 
mando de Boris Yeltsin; ante ello, el golpe fracasó. Así Gorbachov disuelve el PCUS, y en 
la Conferencia de Minsk se disuelve la URSS; llega a su fin la Guerra Fría. 

 
1.3. La Federación Rusa 
 
Al caer la URSS, esta confederación liderada por Rusia aplica el neoliberalismo con Boris 
Yeltsin (1991 - 1999), con fuertes protestas contra el nuevo régimen.  
Se instala un régimen dictatorial, con privatizaciones, crisis económica y guerra en Chechenia. 
En 1999, asume Vladimir Putin (1999 - 2007), continúa la guerra en Chechenia, en 2004, Putin 
es reelegido. Hasta hoy continúa la política conservadora sobre el país. 
 
1.4. La Guerra de Chechenia. 

 

• La guerra regional como parte del gobierno ruso y su oligarquía por dominar el petróleo y 
las rutas para su traslado en la región, intentando evitar su separación, se usa como 
pretexto los intereses nacionalistas de una minoría rusa en Chechenia. 

• Entre 1994-1996 la 1° guerra de Chechenia, las guerrillas chechenas derrotan a los rusos; 
el acuerdo de paz planteó el flujo del petróleo como uno de los puntos de la paz. 

• La 2° guerra (1999) inicia y hasta hoy no hay un final definido, los rusos aplican su llamada 
operación antiterrorista. Se inició con bombardeos rusos, los chechenos inician la Guerra 
Santa pero el avance ruso dejó miles de muertos y prisioneros llevados a campos de 
concentración. Tras tomar el país con atentados a los DD.HH., los rusos apoyan gobiernos 
chechenos leales a sus intereses hasta la fecha. Las guerrillas siguen actuando en la zona. 

     
2. REUNIFICACIÓN ALEMANA 
 
2.1. Causas 

 

• Desgaste del social imperialismo, que burocratizó el gobierno de la RDA, al no tener un 
mercado de desarrollo propio (dominado por la URSS), sus ingresos eran malgastados en 
millonarias sumas para mejorar el muro. 
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• La pobreza en la RDA al ser explotada por el social imperialismo de la URSS, al 
debilitarse, la RFA vio la oportunidad para tomar este fuerte mercado a través de la 
anexión de la RDA. Surge la fuga de alemanes de la RDA al sector capitalista o RFA,  

• La campaña de préstamos desde EE.UU. (ya en la carrera neoliberal) hacia grupos 
burgueses en los países satélites de la URSS, esto fortaleció el surgimiento de 
movimientos liberales. 

• Las reformas en la URSS (Perestroika y Glasnot), favoreció el comercio entre la RFA y la 
RDA, mostrando innecesario el Muro de Berlín, símbolo de la guerra fría.  

 
2.3. Proceso 
• La RDA mejoró las relaciones comerciales con la 

RFA pero no alteró la política social imperialista; la 
RDA no aceptaba aplicar cambios políticos, ello 
generó protestas, surge la migración masiva a las 
embajadas de la RFA en Hungría y Austria. 

• El régimen de la RDA estaba desplomándose con 
protestas masivas; el gobierno eliminó las fronteras 
y dejó el libre tránsito entre las dos Alemanias; la 
población salió a destruir el Muro de Berlín (9 nov. 
1989), la reunificación es inevitable. La RDA es 
anexionada a la RFA vía la unidad económica y 
monetaria; Gorbachov lo aprueba. El 23 de agosto, 
se aprueba la unificación política, así desaparece la 
RDA. 

• Se logra el permiso de las potencias vencedoras de la 2° Guerra Mundial con el Tratado 2 
+ 4, con Berlín como la capital y en elecciones Kohl es ratificado como Canciller. Se adopta 
el modelo neoliberal y en lo político el modelo de la social democracia.Alemania se 
convierte en uno de los Estados de mayor fuerza en Europa, aplica el modelo neoliberal y 
su participación es la base para la Unión Europea. 

 
3. GUERRA DE LOS BALCANES 1991 – 2006 
 
3.1. Concepto 
 
Fue el proceso político y bélico de grupos nacionalistas en Yugoslavia que generó su 
disolución política. 
 
3.2. Antecedentes.  
 
La URSS apoyó a guerrillas para repeler a los nazis en la 2° Guerra Mundial, líder Josip Broz 
(Tito), surge la República Federal de Yugoslavia. La política autogestionaria o socialismo 
autogestionado de Tito, fue la base ser expulsados por la URSS 1948; la nación serbia era 
opresora de otras en Yugoslavia, Tito generó la represión, como la masacre de las foibe. 
   
3.3. Causas 
 
• Crisis económica y política tras la muerte de Tito, mostrando el desgaste del socialismo 

autogestionario que generaba un centralismo serbio. 
• Tras morir Tito, surgen burguesías nacionalistas y separatistas, por autonomía regional. 
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• Se agudizan tensiones entre cristianos ortodoxos y musulmanes, las ideas nacionalistas 
eran la base para enfrentarse y defender sus territorios ante las diferencias étnicas. 

• El deseo de las potencias capitalistas de dominar el flujo comercial en la región a través de 
Estados divididos, insertándolos en el sistema neoliberal. 

 
3.4. Proceso 
 
Grupos nacionalistas logran la separación de Eslovenia y Croacia (1991). Tras luchas con el 
gobierno federal (serbios) se aceptó su independencia. En Bosnia-Herzogovina habitan 
grupos serbios (serbiobosnios), musulmanes y croatas (bosniocroatas); donde los últimos 
desean liberarse. 
 
3.4.1. La guerra de Bosnia 
 

• Serbia desea evitar la separación de otros Estados y mantener su hegemonía, pero Bosnia 
Herzegovina con diversidad étnica, desea su independencia. La República Federal de 
Yugoslavia integrada por Serbia y Montenegro, desean evitar la independencia de Bosnia. 

• Los serbiobosnios inician la guerra (apoyo de Serbia), ignorando las pautas de la ONU. 
• Los serbios cometen crímenes de lesa humanidad (limpieza étnica), se ataca Sarajevo, 

capital Bosnia. Surgen guerrillas croatas y migraciones. La OTAN militarmente contra 
objetivos serbios. En 1995, los serbios inician un ataque múltiple (masacre de Sbereninka), 
con la respuesta de los bosniocroatas y del ejército croata (operación tormenta). Serbia 
aceptó el armisticio el 14 de octubre de 1995.  

 
3.4.2. Acuerdos de Dayton 1995 
 
Para la paz en Bosnia, se realizó entre los representantes de los serbios, croatas y 
bosniocroatas, el cual puso fin al conflicto.  
• Se acordó la independencia de Bosnia, hoy República Federal de Bosnia y Herzegovina, la 

cual está dividida en dos sectores: la Federación de Bosnia y Herzegovina, y la República 
Serbia (en Bosnia). La ONU vigilaría la reconstrucción del país. 

• Milosevic se mantuvo en el gobierno de Serbia y en 1997 llega toma la presidencia de la 
República Federal de Yugoslavia, integrado ahora por Serbia y Montenegro. 

 
3.4.3. Guerra de Kosovo 
 
A. Antecedentes. Entre ellos destacan 

• Era una provincia autónoma del Estado de Serbia 
(Tito 1963), integrada por grupos serbios 
(serbiokosovares) y albanos (albanokosovares). 
Liderado por los albanokosovares, lo cual siempre 
generó tensiones con los serbiokosovares. 

• En 1989, Slobodan Milosevic llega al poder en Serbia 
y le quita la autonomía a Kosovo, con la finalidad de 
dominar su mercado interno. En 1991, surge el 
movimiento separatista Liga Democrática de Kosovo 
o LDK, al mando de Ibrahim Rugova.  

• Ante la represión serbia surge la guerrilla: Ejército de Liberación de Kosovo o UCK, 
financiada por mafias (desde Albania). El UCK inicia sus acciones en 1998. 
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B. Causas. Kosovo, mercado importante para burguesías de Serbia y Albania, el 
nacionalismo es usado como máscara defensiva, ante los verdaderos intereses burgueses 
sobre esta zona. 
La represión serbia contra el movimiento separatista albanokosovar LDK y UCK, en marzo 
de 1998, deja varios muertos. 

 
C. Proceso. Entre 19-99, surgen luchas internas entre 

la guerrilla separatista y el ejército serbio, la UCK 
anuncia su lucha separatista de Yugoslavia y su 
anexión a Albania. Los serbios desatan la 
“operación limpieza” (limpieza étnica).  

• En enero de 1999, las conversaciones entre ambos 
bandos en Rambouillet (Francia), fracasan. Los 
serbios inician el contraataque, lo cual genera los 
ataques aéreos de la OTAN (operación Allied Force) 
contra Serbia. 

• En 1999, se realiza el juicio extraterritorial por 
acciones de lesa humanidad contra Milosevic por el Tribunal Penal Internacional (TPIY), 
con los acusados ausentes.  

• El 3 de junio el gobierno serbio acepta el cese al fuego y las condiciones de paz del G – 8, 
la Fuerza de Seguridad Internacional para Kosovo o KFOR 
ingresan a Kosovo. Se suscribe el alto al fuego en 
Macedonia y se inicia el proceso de repatriación de 
albanokosovares.  

• El proceso de reconstrucción de Kosovo ha sido lento, hasta 
hoy ocupado por las fuerzas internacionales, fue parte de 
la República de Serbia hasta el 2006.  Kosovo declaró 
su independencia el 17 de febrero de 2008.  
 

D. Post guerra. Tras la guerra, Milosevic continuó en el gobierno hasta el 2000, su opositor 
Kortunica inició la reconstrucción de la República Federal de Yugoslavia. Milosevic fue 
arrestado, entregado al TPIY y procesado por genocidio, donde morirá en 2006, con el 
reconocimiento de la población serbia. 

• En 2003, se crea el Estado de Serbia y Montenegro, el 2006 se dividen en Estados 
independientes; y Kosovo en el 2008. 

 
3.5. Consecuencias 
 

• Desintegración de la Federación Yugoslava, donde surgen Repúblicas bajo el modelo 
neoliberal, las cuales representan marcados atractivos para las potencias capitalistas como 
los EE.UU. y la Unión Europea. 

  
4. NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
 

En los 90´s, EE.UU. quedó como única potencia, la expansión de la economía neoliberal en 
diversos Estados ha sido una constante y, con ello, la aplicación de la Globalización o mundo 
unipolar, el libre mercado, nuevas tecnologías, lo cual influye en la vida política, económica, 
social y cultural de las poblaciones dependientes de las potencias capitalistas. 
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4.1. El Neoliberalismo 
 

El sistema o modelo económico neoliberal es una versión readaptada del liberalismo clásico. 
Incluye una serie de puntos que lo caracterizan:  
• Su base es la libertad de la persona, lo cual le brinda la oportunidad de desarrollarse 

integralmente, iniciando por lo económico y luego alcanzando otros aspectos. Señalan que 
la libre competencia es vital en el desarrollo adecuado de la sociedad. 

• Critica la intervención del Estado: la economía de bienestar (keynesianismo), al negarle la 
libertad al individuo para desarrollarse y al evitar la libertad del mercado o libre mercado.  

• Critica el proteccionismo, promueve las privatizaciones de empresas públicas, esto genera 
un menor presupuesto público, menor número de burocracia al servicio del Estado. 

• Mantiene perenne el ejército de reserva. Entre sus principales representantes teóricos 
tenemos a Friedrich Von Hayek, Karl Popper, Milton Friedmanm etc. 

   
4.2. Procesos de aplicación 

 

• Sus ideas toman renombre tras la crisis del petróleo de 
1973, y por su aplicación experimental en Chile en el 
régimen militar del dictador Augusto Pinochet (setentas), 
con las enseñanzas de Milton Friedman y sus alumnos 
latinoamericanos los “Chicago Boys”, en Chile y en 
Argentina.  

• En la década de los ochentas se aplica en Gran Bretaña 
con Margaret Thatcher (la Dama de Hierro) y en los 
EE.UU. con el presidente Ronald Reagan, donde 
alteraron las políticas económicas para favorecer el 
desarrollo del libre mercado y se limitó el desarrollo del movimiento overo (sindicatos). 

• Desde 1990, se aplica el Consenso de Washington (lista de exigencias que todo país 
debía aplicar para encaminar su economía al modelo neoliberal), de no hacerlo, se excluye 
a los Estados del acceso a créditos internacionales, los organismos esto son el Fondo 
Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial o BM; asimismo la aplicación de la Carta 
de Intención o Plan Brady. En especial el FMI, dirigió la aplicación de las políticas 
neoliberales hacia América Latina durante la década de los noventa. Estas medidas surgen 
como consecuencia de la Crisis de la Deuda latinoamericana durante los ochentas. 

• Durante los noventas, América Latina sufrió las transformaciones de sus políticas 
nacionalistas y semi proteccionistas, hacia el modelo de políticas neoliberales a través de 
la Carta de Intención o Plan Brady en Perú, Colombia, Brasil, México, en Venezuela 
fracasó, etc.; Europa oriental cambio de sistema y el Sureste Asiático (Tigres del Asia). 

 
4.3. Los procesos de crisis a fines de los noventas 
 
A fines del S. XX, surgen crisis económicas generadas por la manipulación y especulación de 
países capitalistas. La gran inversión, especulación, deuda externa, emisión inorgánica de 
moneda y la fuga masiva de capitales (capitales golondrinos) generó que países 
subdesarrollados terminen en crisis económica con consecuencias en la vida política social. 
Entre los principales casos tenemos: 
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• El efecto tequila en México 1994. EE.UU. financió la recuperación, motivó la salida del 
gobierno del Partido Revolucionario Institucional o PRI, y un mayor accionar del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

• Los Tigres del Asia (Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas). Entre 1997-98, 
el desplome de sus bolsas de valores generó un efecto dominó en la región; esto fue 
solucionado con los planes de rescate del FMI. 

• El efecto Vodka en Rusia 1998, superada con apoyo estatal y ayuda del FMI. 
• El efecto Samba en Brasil 1999. Brasil se resistió a las imposiciones del FMI pero las 

terminó aceptando, aplicó fuertes medidas económicas para su recuperación. Hoy día 
Brasil es un país con  una de las economías más 
sólidas en América Latina.  

• La crisis en Argentina 2001-02, efecto de las medidas 
neoliberales que continuó Fernando de la Rúa, generó 
fuertes impuestos. El punto crítico llegó al limitar los 
retiros bancarios (el corralito) motivando fuertes 
protestas: los cacerolazos, esto generó la renuncia y 
fuga del presidente. En elecciones del 2003, es elegido 
Néstor Kirchner, quien en negociaciones con el FMI 
inició el proceso de recuperación. 

 
5. INVASIÓN DE LOS EE.UU. A IRAK 
  
Es el proceso de ataque de las potencias capitalistas contra la región del Medio Oriente para 
dominar el petróleo y las decisiones geopolíticas en la región. 
 
5.1. Antecedentes 

 
• En 1979, en Irán la pequeña burguesía musulmán instaura un régimen nacionalista 

islámico, la República Islámica de Irán, liderada por el Ayatollah Ruhollah Jomeini, aplicó 
medidas violentas contra grupos no musulmanes; esto motivó la preocupación de los 
EE.UU., al tener como objetivo el dominio geopolítico de la región.  

• En los 80´s, Irán desarrolla un gobierno nacionalista, el proceso denominado de revolución 
e integrismo islámico tenía como base sus dogmas religiosos.  

• Por ello, Irak, liderado por Saddam Hussein, es apoyado EE.UU. y 
otras potencias, para evitar el avance iraní. Se desata la guerra 
Irán e Irak (1980- 88), el apoyo de las potencias fue vital para la 
victoria de Irak, lo cual dejó al país con un gran potencial bélico. 

• Entre 1985-86, se desató el Irán-Contra, también conocido 
como Irangate o venta ilegal de armas de los EE.UU. a Irán para 
financiar a grupos paramilitares de Nicaragua, los Contras para 
derrocar el gobierno socialista en ese país; las ventas fueron 
efectuadas a través de Osama Bin Laden, dirigidas por el 
presidente Ronald Reagan a pesar de la prohibición existente de 
parte del Congreso de los EE.UU. 
 

5.2. Causas 
 
• Dominio de recursos energéticos a bajo costo en el Medio Oriente. 
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• El surgimiento del nacionalismo islámico iraquí y la burguesía nacional iraquí de la facción 
sunita (liberal). 

• El conflicto limítrofe entre Irak y Kuwait por el golfo Pérsico, surge el reclamo de anexión 
territorial de los iraquíes sobre Kuwait para dominar sus grandes recursos y tener mayor 
espacio litoral al golfo. 

• Las rivalidades religiosas entre sunitas, el cual dominaba el poder en Irak liderado por 
Saddam Hussein, contra los chiitas. 

• Las relaciones críticas entre Irak y países vecinos (fronteras), los cuales financiaban 
distensiones en territorio iraquí, como el caso de los kurdos. 

 
5.3. Proceso de invasión a Medio Oriente 
 
5.3.1. La primera Guerra del Golfo o invasión de Irak sobre Kuwait 1988 – 1990 
 
A. Causas. El proceso de invasión fue causado por 

• La crisis económica de Irak, sumida en grandes deudas que deseaba compensar al 
dominar los recursos del país de Kuwait. 

• Irak reclama tomar Kuwait, el cual antes le perteneció, esta separación dejó a Irak con 
una pequeña salida litoral al Golfo Pérsico, que dificultaba la salida de sus recursos 
petroleros. 

 
B. Proceso de ataque y retroceso. 

• Irak invade Kuwait 1990, la intervención de la ONU, 
fracasan, se puso como una fecha límite. 

• EE.UU. temía que la guerra afectará el flujo del 
crudo de Arabia Saudí. El ultimátum de EE.UU. y la 
OTAN fue contundente, lo cual evidenció el papel 
títere de la ONU. 

• Surge la Coalición internacional de EE.UU., 
destacan Colin Powel y su presidente George H. W. 
Bush (republicano), aliados a la oligarquía 
financiera anglo norteamericana, intervienen más de 25 países y muyahidines afganos. 
Se aplican tres campañas: 

• Escudo del Desierto (1990-91), para proteger el petróleo saudí. 
• Tormenta del Desierto (1991), ataques aéreos en Irak. Irak ataca con misiles hacia 

Israel pero fracasa. Durante esta fase se cometieron graves errores al bombardear 
zonas civiles. 

• Operación Sable del Desierto (1991), ataque a los iraquíes en plena retirada. 
• El 27 Hussein se rinde, pero incendia los pozos petroleros de Kuwait, con graves daños 

al ecosistema. Esta fue una de las primeras guerras televisadas en vivo y en directo.  
• En Irak surgen grupos divisionistas, Hussein aplica la limpieza étnica contra los kurdos 

y se mantiene su poder con una dictadura represiva contra minorías étnicas de kurdos 
y chiitas. 

 
C. Consecuencias. 

• Kuwait recibe pagos impuestos a Irak. 
• Irak recibe sanciones, embargos y prohibición de negociaciones libres de petróleo. Pero 

esto no funcionó porque Irak le vendía petróleo a otras potencias de forma secreta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muyahid%C3%ADn
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• La ONU realiza inspecciones en búsqueda de armas biológicas y son destruidas.  
• EE.UU., financia campañas para sacar a Hussein del poder, en lo cual fracasa.  
 

5.3.2. Invasión de EE.UU. contra Afganistán 
 
A. Antecedentes. 

• EE.UU. apoyó la resistencia afgana (muyahidines y 
talibanes) contra la URSS, mediadas por Al Qaeda. 

• La rivalidad de las burguesías islámicas contra EE.UU. 
(por el petróleo), agudizadas por lo religioso y cultural 
ante la difusión de valores de occidente, efecto del 
neoliberalismo. 

• En 1994, surge la guerra civil, vencen los talibanes e 
imponen una dictadura fundamentalista islámica 
autoritaria (la Sharia). Surgen sectores de oposición a 
los talibanes, que son reprimidos con un proceso de 
limpieza étnica.  

• Los talibanes apoyaban al movimiento subversivo Al Qaeda (líder Osama Bin Laden), 
EE.UU. aplica bombardeos y  sanciones en la búsqueda de Bin Laden. 

• El 11 de setiembre de 2001, Al Qaeda realizó un 
atentado terrorista simultáneo sobre las Torres 
gemelas (sede de Wall Street), la Casa Blanca y el 
Pentágono, con miles de muertos afectando a 
occidente; la oligarquía de EE.UU. aprovecho para 
iniciar una nueva invasión a Medio Oriente, el 
presidente de EE.UU. George W. Bush (2001-09) 
obtuvo permiso del Congreso para atacar a todo 
Estado que promueva actos de terrorismo 
internacional. 

• Surge la alianza militar: EE.UU., Inglaterra, España 
y otros Estados, para luchar contra el Eje del Mal: Irak, Irán y Corea del Norte; para 
aplicar la operación Libertad Duradera: guerra preventiva (atacar antes de ser atacado).   

 
B. Proceso de Invasión sobre Afganistán. 

• Se inició con ataques sobre objetivos militares (7 oct. 2001), se bombardeó ciudades 
importantes con la aprobación de la ONU.Destaca la batalla de Mazar-i-Sharif, es 
tomada la capital Kabul, luego Kunduz y por último la ciudad de Kandahar.  

• Tras caer el régimen talibán, se instaló un gobierno provisional al mando de Hamid 
Karzai, que en 2004 fue ratificado mediante elecciones. Pero la resistencia talibán ha 
promovido ataques constantes, lo cual genera el fracaso de la transición democrática 
burguesa del país afgano. Se ha promovido construir un oleoducto para transportar el 
petróleo a través de su territorio, lo cual lo hace ver como un gobierno títere a favor de 
los EE.UU. 

• Hoy continúa la persecución a los miembros de Al Qaeda, muchos de los capturados 
están en la base de Guantánamo en Cuba, donde se ha denunciado diversos abusos 
de los soldados de EE.UU. contra los prisioneros.  
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• El 2010, se lanzó la operación Moshtarak contra las milicias talibanes y el 1 de mayo de 
2011, se informó de que Osama Bin Laden murió durante una acción militar secreta de 
EE.UU. en Abbottabad, Pakistán. El conflicto continúa hasta hoy. 

 
5.3.3. La Segunda Guerra del Golfo 2003. 
 
A. Causas reales. 

• El interés de EE.UU. por el control total del petróleo de Irak, dejando de lado a los países 
europeos y su interés en la zona. 

• La competencia de países imperialistas: Alemania, China y Francia; compradores 
clandestinos de petróleo, dejando sin efectos las presiones que EE.UU. sobre Irak. 

 
A.1. Causas aparentes. 

• La aparente posesión de armas de destrucción masiva en Irak. 
• Invadir para la Guerra Preventiva contra el Eje del Mal (Irak, Irán y Corea del Norte). 
• Los atentados del 11 de setiembre en EE.UU. por ello el Congreso aprobó la invasión. 
• El desacato a las normas de la ONU (establecidas tras la 1° guerra del Golfo). La 

supuesta alianza del partido Bass de Hussein y Al Qaeda, en pro del terrorismo 
internacional. 

 
B. Proceso de invasión. 

• EE.UU. intenta sacar del poder a Hussein, la ONU amenaza a Irak de invadirlo. Entre 
2002-03, llegan inspectores de la ONU a Irak, pero no encontró las armas señaladas; 
surge la Coalición de la Voluntad: EE.UU., Reino 
Unido, España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia y Hungría.  

• La coalición decide actuar sin la aprobación de la ONU en la Cumbre de la Guerra en 
Portugal, se inicia la operación “Libertad iraquí”, la Coalición inició el bombardeo sobre 
Irak, el ataque terrestre capturó las ciudades de Basora, Nasiriyah, Karbala y Bagdad.  

• Se instala un gobierno provisional bajo la tutela de EE.UU., las armas de destrucción 
masiva no se encontraron, la invasión era por intereses de las potencias. Se inician las 
privatizaciones de empresas petroleras a favor de los EE.UU. 

• Surgen guerrillas (destacan en Faluya) que hoy continúan, mueren miles de personas. 
• Se captura a Hussein en 2003 y fue ejecutado en el 2006. 

 
5.4. Consecuencias. 

• La transición democrática burguesa fracasa en Irak y 
Afganistán, con dificultades en el presente, las guerrillas y 
sus conflictos étnico religiosos cumplen un rol muy importante 
en este problema contra los gobiernos pronorteamericanos. 

• El dominio del petróleo del Medio Oriente es propio de 
EE.UU. aunque con muchos inconvenientes, ante la amenaza 
que representa la coalición han surgido rezagos de venganza 
fruto de la ocupación: ataques armados en Madrid 11M y  
Londres.  

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abbottabad
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EVALUACIÓN 
 

1. La reforma política aplicada por Gorbachov se denominó: 
A) perestroika.  B) nomenklatura.   C) troika.      D) glasnot.   E) Duma. 
  

2. Para la invasión a Medio Oriente, tras el atentado a las Torres Gemelas, se tomó como 
pretexto   
A) la aplicación de la doctrina Truman. B)  la crisis generada en los Balcanes. 
C) el ataque al Eje del Mal.    D) evitar la guerra preventiva. 
E) evitar la crisis de los metales. 
 

3. Las primeras formas experimentales para aplicar el neoliberalismo se dieron  en los 70´s en 
A) Colombia.  B) Perú. C) Venezuela. D) Chile.  E) Brasil.  
 

4. En la guerra de los Balcanes se manifestó el interés de las potencias extranjeras por 
A) acabar con el libre mercado en la región.  
B) limitar el avance de la limpieza étnica.  
C) ampliar su política de aislacionismo.   
D) dominar sus mercados. 
E) eliminar a los grupos ortodoxos. 
 

5. El ingeso de la URSS al sistema de libre mercado se inicio con 
A) la troika B) la Duma.     C) el glasnot. D) la nomenklatura.    E) la perestroika. 
 

6. Los cacerolazos a fines de los 90´s en América Latina fueron una expresión de 
A) la crisis de las económicas neoliberales. 
B) los reclamos por servicios básicos. 
C) evitar la privatización de los medios. 
D) los ascensos de gobiernos de tendencia socialista. 
E) la lucha de clases marginales. 
 

7. Los intereses desplegados para la invasión a Medio Oriente se relacionan por 
A) acabar con el fundamentalismo musulmán. 
B) acaparar el mercado energético. 
C) detener el avance de la economía China y Nipón.  
D) limitar el tráfico de Opio en Asia. 
E) detener la shaira. 

 

8. Durante la guerra de Bosnia y Kosovo, las acciones más violentas fueron desatadas por los 
grupos de origen 
A) albano.  B) bosniocroata. C) serbio. D) kosoko. E) kurdo. 
 

9. Desde los 90´s, vivimos la expansión del modelo neoliberal lo cual ha dado paso a  
A) el mundo multipolar.   B) el mundo bipolar. C) el imperialismo. 
D) el social imperialismo.  E) la globalización. 

 
10. La guerra independentista de Chechenia, de alcance regional, se desata contra los 

intereses de 
A) Afganistán.  B) Serbia. C) Rumania.  D) Rusia. E) Bielorusia. 
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SEMANA 18 
 

TEMA: RETORNO AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL: SUBVERSIÓN Y CONFLICTO INTERNO DE 
1980 A 1992. AUTORITARISMO Y LIBERALISMO EN LOS 90. GOBIERNOS EN EL S. XXI. 

 

 
 
 
1. GOBIERNOS CONSTITUCIONALES DE 1980 Y 1990 Y EL CONFLICTO INTERNO 
   
Durante este periodo se manifestaron la crisis económica y los movimientos subversivos. 
 
1.1. Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde Terry 1980 – 1985 
 
1.1.1. Aspecto económico 
 
• La economía liberal ortodoxa (bajo lineamientos del FMI): nos 

mantiene como exportador de materias primas, fuerte flujo de 
importaciones con bajos aranceles, precios reales a la producción 
local (el llamado “desembalse”) y de obras públicas. 

• No se alteraron como la llamada estabilidad laboral. 
• En 1982, la crisis de la deuda latinoamericana y el fenómeno del 

Niño de 1983 afectó la exportación, empeoró la crisis económica 
traducida en inflación, devaluación, despidos, protestas etc. 

• La devaluación demandó la creación de una nueva moneda: el Inti. 
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1.1.2. Aspecto político. 
 

• Devolvió canales y diarios a sus dueños, retornando la libertad de prensa. 
• Logra mayoría en el Congreso con apoyo del PPC: Gabinete de Base Ancha. 
• Crea el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales con sede en Arequipa 

(hoy Tribunal Constitucional), se renueva el código civil y penal. 
• Se produjo la Guerra de las Malvinas y el conflicto con Ecuador, el “Falso Paquisha”.  
• Reimplantó la COOPOP y el CONCYTEC para impulsar la investigación científica. 
 
1.1.3. Aspecto social y obras 

 

• La crisis generó descontento social motivando protestas constantes lideradas por la CGTP. 
• El alcalde de Lima, A. Barrantes, ante la crisis crea los programas de Vaso de Leche. 
• Se construye los penales: Castro Castro, San Jorge, y se continúa la Marginal de la Selva.  
• Se crea el Fondo Nacional de Vivienda o FONAVI. 
 
1.1.4. Violencia Interna 

 
• Se intensificaron las acciones de Sendero Luminoso (tendencia maoísta), gracias a sus 

bases de apoyo en la sierra y selva, con su líder por Abimael Guzmán. En 1984, surge el 
Movimiento revolucionario Túpac Amaru liderado por Víctor Polay Campos. 

• El gobierno impone la táctica de tierra arrasada (represión indiscriminada) en las zonas de 
emergencia con la Policía (Sinchis) y luego las FF.AA.; las matanzas y maltratos 
aumentaron los militantes a Sendero Luminoso; las poblaciones estaban entre dos fuegos, 
por un lado el terrorismo y por otro las FF.AA. 

• Casos de violación a los DD.HH.: La muerte de periodistas en Uchuraccay 1983 y la 
matanza de Putis 1984 y en Lucanamarca 1983 por Sendero Luminoso (Ayacucho). 

 
1.2. Gobierno de Alan García Pérez 1985–90 
 
1.2.1. Aspecto económico y social 

 
• Heterodoxia Económica: control de precios, limitar en 

12% el pago de la deuda externa, impulso del empleo 
a través del crédito a la industria; criticado por el FMI 
que nos decretó como “país inelegible” cortando todo 
crédito internacional al Perú. 

• Esta política tuvo buenos resultados entre 1985–87, 
incrementó del empleo (programa PAIT), pero la 
burguesía no reinvertía en el país, no se apoyó a los 
campesinos pobres (Trapecio Andino) solo a las 
grandes productores. 

 
1.2.2. Causas de la crisis 

 
• Las exportaciones estancadas al estar fuera del sistema bancario internacional por el FMI. 
• Falta de reinversión del empresariado, los 12 Apóstoles, que se benefició con el crédito 

estatal (Dólar MUC), que lo invirtieron en el extranjero por la falta de garantías en el país. 
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• El deficiente sistema tributario que no cobraba impuestos efectivamente. 
• El gran lavado de dinero a través del narcotráfico, ya imperante pero al margen del Estado. 
 
1.2.3. La crisis económica – la Hiperinflación 

 
• En 1987, se propone la Estatización de la Banca (por la no reinversión); generando el 

rechazo de los 12 Apóstoles que inició la fuga de capitales que perjudicó la economía.   
• Se incrementa la devaluación del inti, caída de salarios, aplicación de los paquetazos de 

forma gradual o la economía galopante. El gobierno incentivó la emisión inorgánica de 
billetes: la maquinita. La crisis empeoró en 1988 desatándose la llamada Hiperinflación.  

 
1.2.4. Aspecto político y obras 

 
• Inicia la construcción del Tren Eléctrico, con denuncias de corrupción. 
• Ley de Regionalización: Creándose 12 regiones lo cual tuvo problemas de financiamiento 

por lo cual no se implementó por la crisis. 
• El proyecto Chavimochic en el norte, el centro nuclear de Huarangal (RACSO). 
• Primeras ministras: Mercedes Cabanillas en Educación e Hilda Urizar en Salud. 
• 1987: el 1° alcalde aprista de Lima Jorge del Castillo y en 1990 Ricardo Belmont. 

  
1.2.5. Violencia Interna 
 
Surgen zonas con dominio senderista sin presencia del Estado: Zonas liberadas o Zonas de 
Emergencia (bases de apoyo); con ataques al ejército. En 1988, Sendero Luminoso expande 
su accionar a las ciudades sobretodo en Lima, a través de apagones, bombas, asesinatos, 
inserción entre los trabajadores y en las universidades, etc. 
• Surge el grupo para militar Rodrigo Franco de filiación aprista. 
• El gobierno cometió los siguientes casos de violación a los Derechos Humanos: Caso 

Accomarca 1985, la Matanza  de los Penales 1986 y el caso Cayara 1988.  
 
1.2.6. Finales del Gobierno 
 
Por la propuesta de Estatización de la Banca surge el movimiento de derecha Libertad, Mario 
Vargas Llosa con el apoyo de los partidos tradicionales: Acción Popular y el PPC, propone 
como base para salir de la crisis un fuerte ajuste económico y el ingreso al neoliberalismo, lo 
cual implicaba aplicar el llamado SHOCK. 

 
2. AUTORITARISMO POLÍTICO Y EL NEOLIBERALISMO EN LOS NOVENTAS 
 
Gana las elecciones de 1990 (el OTUSIDER). Este régimen tiene dos etapas, con el 5 de Abril 
de 1992 (autogolpe de Estado), se pasó de ser un régimen constitucional a una dictadura 
cívico-militar. Los principales problemas eran la hiperinflación, la subversión y el derrumbe del 
aparato estatal. 
 
2.1. Aspecto económico 

 
• El Fujishock 1990-91: aplica fuertes medidas neoliberales para convencer al FMI y acceder 

al crédito internacional: 
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o Liberar los precios, eliminar los tipos de cambio (el dólar 
MUC), subsidios, aranceles, y nombramientos de 
trabajo. Ausencia de programas sociales, se eliminó el 
inti por el nuevo sol. Se da mayores libertades a los 
bancos. 

o Flexibilización Laboral: eliminar la estabilidad laboral, 
despidos masivos del sector público, desaparición de 
sindicatos. Mayor impulso a las PYMES y a las 
empresas de servicios o “Services” (el enganche 
moderno). 

o Surgen las AFP, para liberar al Estado de su responsabilidad con la jubilación. 
o Acción contra la evasión tributaria. 
o Se inician las privatizaciones 1991, los resultados del fujishock lo permitieron. La venta 

de la Telefonía 1994, dio un mayor impulso en líneas aéreas, gas, minas (beneficiadas 
con las sobre ganancias mineras) y empresas eléctricas. 

• Se crean organismos reguladores de las empresas privatizadas, de accionar dudoso al 
defender a la población como OSINERG, OSIPTEL, OSITRAN, INDECOPI. 

• Estas medidas serían avaladas en la Constitución del 93, que permitieron frenar la 
inflación, la recuperación macro económica; pero la pobreza y el subempleo crecieron. 

• La reinserción al mundo financiero, el gobierno aceptó el Plan Brady o Carta de Intención 
(política neoliberal de EE.UU.), se volvió a pagar la deuda y se logró acceder al crédito. 

• Se reorganizó la SUNAT (tributación) y la SUNAD (aduanas), se mejoró la recaudación. 
• El Perú se integró a la APEC, Foro de Comercio de la Cuenca Asia - Pacífico, lo cual 

brindaba beneficios para la importación de productos de Asia. 
 
2.2. Aspecto político 

 
• En 1991, el Congreso aprueba una ley con la cual el 

Presidente puede manipular los ascensos o pases al retiro de 
los altos jefes militares.  

• El Autogolpe del 5 de Abril de 1992: Fujimori ordenó el 
cierre del Congreso, el poder judicial, el Consejo Nacional de 
la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales el 
Ministerio Público y arrestó a los opositores; así eliminaba la 
democracia en el país. Se implanta el Gobierno de 
Emergencia y Reconstrucción Nacional con apoyo popular. 

• Ante esto el 13 /11/92, se intentó dar un contra golpe a cargo 
del Gral. Jaime Salinas Sedó, el cual fracasó. 

• Ante la presión de la OEA, se convoca a elecciones para un 
nuevo Congreso y una nueva constitución. 

• Tras sesionar el Congreso, de mayoría fujimorista, se crea la 
Constitución de 1993, aprobada solo por el 51% de la 
población vía referéndum, que incluye:  
o Economía neoliberal o Economía Social de Mercado con 

énfasis en la privatización y la flexibilización laboral. 
o Se anula el concepto de Reforma Agraria y se garantiza la 

privatización de la tierra. 
o Incremento en las atribuciones del presidente, para aplicar 
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sus políticas, etc. 
• Se fortalece el Ministerio de la Presidencia y los programas populistas del régimen: 

o Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES para gasto social. 
o Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI, apoyo a la construcción en zonas marginales. 
o Programa nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, que manípulo a los Vaso de 

leche y Comedores Populares, excluyendo a los que no se alineaban con el régimen. 
• La crisis asiática de 1998 y el Fenómeno del Niño de ese año, generaron fuertes impactos 

en la economía y con ello se detuvo el crecimiento económico, aumentó el desempleo 
generando la mala imagen al régimen; asimismo el fracasó en las elecciones municipales 
de 1998 mostraban ya el desgate del fujimorismo.  

 
2.3. Guerra con Ecuador 
 
En 1995, se da en la Cordillera del Cóndor, el Conflicto del Cenepa. Se firma la Paz de 
Itamaraty en Brasilia. Tras el ascenso del presidente Jamil Mahuad en Ecuador en 1998, se 
inician las negociaciones de paz. Así en 1998, se firma el Acta de Brasilia con puntos 
desfavorables para el Perú. Luego, se descubrirá que Argentina vendía armas a Ecuador a 
pesar de ser garante de Paz. 
   
2.4. Violencia Interna 

 
• El “Grupo Colina” (paramilitar) al mando de Martín 

Rivas, es acusado de los crímenes de Barrios Altos 
1991 y La Cantuta 1992, muestras del autoritarismo.  

• Los campesinos forman comités de autodefensa 
llamados luego Rondas Campesinas, la estrategia de 
lucha antisubversiva cambió por colaboración con las 
bases populares y cierto apoyo social; así el gobierno 
de Fujimori otorgó armas, con las cuales la lucha a la 
subversión pudo ser efectiva. 

• Se aplican los Jueces sin Rostro, con errores en los 
procesos judiciales y DD.HH.; mostrando la política 
improvisada del gobierno fujimorista. 

• En 1992 se da la captura de Abimael Guzmán, así la alta cúpula de senderista fue cayendo 
y fue desorganizada, fue acción de la DINCOTE aunque Fujimori trato de usarlo a su favor. 
Poco después, Víctor Polay Campos, líder del MRTA también caía preso. 

• Se promulgó la ley de arrepentimiento, se recuperó posiciones en el Alto Huallaga. 
• En 1996, el MRTA toma por asalto la Embajada de Japón con rehenes diplomáticos: Crisis 

de los Rehenes, el operativo Chavín de Huantar se logró su rescate.  
• Cae preso Oscar Ramírez Durand, Feliciano (sucesor de Guzmán). Por denuncias de 

abusos a los DD.HH., el Perú se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
• Hoy en día, se señala al VRAE como centro de operaciones de fuerzas subversivas.  
 
2.5. Corrupción Generalizada 

 
• Manipulación de los fondos públicos sin limitaciones. 
• Militares dominados y aliados al régimen, control sobre el Legislativo y el poder Judicial.  
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• Los congresistas tránsfugas, sobornados o presionados por el régimen. 
• La prensa y medios de comunicación manipulados por el gobierno. 
• Programas populistas a través del Ministerio de la Presidencia, etc.  
• Uso de la SUNAT para reprimir a la oposición al régimen, entre otras formas de opresión. 
• En 1992, su propia esposa denuncia casos de corrupción (donaciones japonesas). 
• Muchos de estos casos, fueron manipulados desde el llamado Servicio de Inteligencia 

Nacional – SIN (asesor presidencial Vladimiro Montesinos).   
 
2.6. La Reelección 
 
En 1994, invierte en gasto social, coincidiendo con el fin de su gobierno y su reelección, aplicó 
programas de ayuda y visitas populares a través del Ministerio de la Presidencia. Así logró la 
reelección en 1995, por mayoría de la población. 
 
2.7. Final de Régimen 

 
• En el gobierno de Fujimori, las exportaciones y los ingresos al Estado mejoraron pero el 

desempleo, los abusos laborales y la extrema pobreza aumentó, lo cual generaba grandes 
molestias en la población. 

• Al final del régimen, se activaron protestas lideradas por obreros y estudiantes 
universitarios (centros intervenidos por el régimen por la presencia subversiva aunque no 
mayoritaria) reclamando libertades, autonomía universitaria, etc.  

• La corrupción era evidente y mostraba síntomas de estar desgastándose el régimen, 
diversos casos salían a la luz gracias a la investigación periodística. 

• En 1996, se promulga la Ley de Interpretación Auténtica, que facultaba un tercer régimen 
fujimorista. El Tribunal Constitucional reclamó y 3 de sus miembros fueron destituidos. 
Despidos como del periodista Cesar Hildebrant, la expulsión de Baruch Ivcher, daban 
muestras de la corrupción en el gobierno y sus planes dictatoriales. 

• Elecciones del 2000: con denuncias de fraude, se da el triunfo de Fujimori. 
• Para impedir la 3ª toma de mando de Fujimori, Toledo convoca a la Marcha de los Cuatro 

Suyos, con graves consecuencias en Lima,  pero Fujimori continuó en el poder. 
• Surgen los videos de corrupción de Montesinos: los Vladivideos. Ante ello, Fujimori 

convoca nuevas elecciones. Sale del país y desde Japón envía su renuncia, el Congreso 
no lo acepta y decide declarar vacante la presidencia y lo acusa de “incapacidad moral”. 

 
3. GOBIERNOS QUE INICIAN EL SIGLO XXI. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y LA 

CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
  
3.1 Gobierno de Valentín Paniagua 2000 – 2001. La Transición 
 
Tras la censura al fujiorismo. Valentín Paniagua asume la presidencia del Congreso y luego la 
Presidencia de la República, el Congreso dictó la vacancia presidencial de Fujimori por 
incapacidad moral. Entre las medidas de su gobierno se encuentran:  
• La restauración de las instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional, 

atacando a las instituciones que eran la base del régimen fujimorista, renovación de altos 
jefes militares y policiales, cargos en el Poder Judicial y JNE.  

• Procuradurías anticorrupción para investigar el régimen saliente. 



CEPRE-UNI                                    ADMISIÓN 2012-I                                  ÁREA: HUMANIDADES 

Compendio de Historia del Perú y del Mundo. Prohibida su reproducción sin el permiso del CEPRE-UNI. 76 

 

• Reincorporación del Perú a la Corte Interamericana de DD.HH. en Costa Rica y se crea la 
Comisión Nacional contra la Corrupción. 

• Las fuerzas policiales logran la captura de Vladimiro Montesinos en 2001.  
• La firma de los contratos para la explotación del gas de Camisea (Cusco). 
• Se firma los acuerdos de Chapultepec: democracia y los medios de comunicación.  
• Se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001. 
• Elecciones generales 2001. Resultando ganador Alejandro Toledo en 2º vuelta. 

 
3.2 Gobierno de Alejandro Toledo Manrique 2001 – 2006 
 
3.2.1. Aspecto económico 

 

• Continua las reformas democráticas pero mantiene el modelo 
económico neoliberal (apoyó más inversiones mineras).  

• Balance macroeconómico positivo, Estado de derecho y libertad 
de prensa, se le exigía políticas clientelistas. 

• Impulso las exportaciones tradicionales y no tradicionales, 
finanzas, la construcción, minería y agroindustria, asimismo se 
fortalece el proyecto del Gas de Camisea. 

 
3.2.2. Aspecto político 
 

• Crisis de gobernabilidad y una amplia desaprobación popular en su gestión (en cierto 
momento sólo 8% de popularidad).  

• Impulso de la descentralización: nueva regionalización, pero no otorga los presupuestos 
adecuados. En 2005: la formación de macroregiones fracasa en las provincias. 

• Inició la construcción de la carretera interoceánica, en el marco del UNASUR. 
• Impulsó nuevos mercados para la agroexportación y el sector textil (bases de los TLC). 
• 2003: informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, responsabilizando al 

Estado y la subversión por la violencia interna; no se han pagado las reparaciones civiles. 
Su difusión  fue boicoteada por diversos actores políticos. 

• Captura de Alberto Fujimori el 7 de noviembre del 2005, en Chile. 
 

3.2.3. Aspecto social 
 

• El 2002, en el sur del Perú surgen protestas violentas por la privatización de "Egasa" y 
"Egesur" en Arequipa (a pesar de prometer no privatizar la energía), generando la crisis 
ministerial y la instauración de un "Estado de Emergencia" en el sur. 

• El 2005, se da el Andahuaylazo, Antauro Humala y los etnocaceristas toman una 
comisaría, empeorando la crisis, ello finalizó con muertos y Antauro Humala fue arrestado.  

• Surgen diversos levantamientos sociales de fuerte repercusión: Ilave en 2004. 
 
3.2.4. Aspecto internacional 
 

• Distanciamiento con Venezuela (Hugo Chávez), por la captura de Montesinos en ese país 
y por discutir temas sobre política peruana como la candidatura de Ollanta Humala. 

• Se deterioran las relaciones con Japón por la extraditación de Alberto Fujimori. 
• El 2005, controversias con el gobierno chileno por el tema de la delimitación marítima. 
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3.3 Segundo Gobierno de Alan García Pérez 2006 – 2011 
 
3.3.1. Aspecto económico 
 
Continuó el modelo neoliberal, las services, ni la renta básica en 
el caso de la telefonía. 
• Las reservas del país alcanzan altos índices haciendo 

posible sus políticas y obras populistas.   
• El 2007, altos ingresos por las remesas del extranjero. 
• Reducción de sueldos públicos por su política de austeridad. 
• Se aprobó los TLC con EE.UU., Canadá, Tailandia, Chile, 

México, China y la Unión Europea; de resultados muy 
cuestionados por la oposición y han sido uno de los motivos 
de diversas protestas sociales en nuestro país. 

 
3.3.2. Aspecto político 

 
• La política de austeridad ha sido muy cuestionada sobre todo en el sector defensa. 
• El 2007, se anunció el retiro de la Corte Interamericana de DD.HH., por el pago a 

senderistas caídos en la Matanza de los Penales (durante el primer gobierno de García).   
• Se creó la Oficina Nacional Anticorrupción, esto fue criticado por la duplicidad de funciones 

de este ente y generar trabas a los procesos judiciales. A pesar de ello fue creada y luego 
desactivada, sus funciones pasaron a manos de la  Contraloría General de la República.  

• El 2008, se creó el Ministerio del Ambiente, siendo su primer titular, Antonio Brack Egg.  
• Fuertes protestas populares: Baguazo, Moqueguazo, Tia María, Huancavelica, Juliaca, etc.  
• El 2008, se realizó las cumbres AL-CUE y APEC,  con la visita de líderes y altos ejecutivos.  
 
3.3.3. Aspecto social 
 
La oposición siempre denunció reclamos contra el régimen.  
• El 2006, en la Mina de Yanacocha se inician protestas 

contra los efectos de las mineras. 
• El gabinete Del Castillo fue criticado por estos hechos. La 

CGTP también inicia un proceso de protestas. 
• El 2007, se da la protesta del SUTEP por críticas contra 

la evaluación de maestros, el Congreso anula la Pena de 
Muerte por actos de terrorismo. 

• El bajo presupuesto a las fuerzas del orden generó 
rebrotes subversivos algunos ligados al narcotráfico: el 
VRAE, y protestas violentas: Moquegua  2008 o 
el Baguazo 2009. 

 
3.3.4. Aspecto internacional 
 
• Impulsa el retorno de Chile a la Comunidad Andina de Naciones, como miembro asociado. 
• Se culminó la delimitación marítima con Ecuador, sigue pendiente con Chile. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baguazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Per%C3%BA_en_2009
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3.3.5. Corrupción 
 
• Surgieron los escándalos políticos: Petroaudios o caso Business Track (octubre 2008) que 

generó la caída del gabinete de Jorge del Castillo. 
• La inauguración acelerada de obras: el Tren Eléctrico, el Estadio Nacional, Colegios 

Emblemáticos (obras aún no acabadas) y el llamado Cristo del Pacífico. 
 
3.3.6. Caso Montesinos y Fujimori 
 
Montesinos fue condenado a prisión bajo diversos cargos. El 2007, Fujimori es extraditado a 
Perú, iniciándose una serie de juicios contra él. 

 
3.3.7. Elecciones:  
 
En las elecciones municipales del 2010 vence Susana Villarán, para ello se generó un breve 
renacer de los grupos de izquierda en contra de la candidatura de la derecha de Lourdes 
Flores. El 2011, en 2º vuelta es elegido Ollanta Humala como Presidente de la República, se 
manifiesta la crisis del APRA al obtener un bajo nivel de votos. 
 

EVALUACIÓN 
    
1. La década de los 80´s, se inicia con el problema generado en la década anterior de 

A) el neoliberalismo.   B) la crisis energética.   
C) la crisis económica.   D) la incursión del MRTA en Lima.   
E) la hiperinflación. 
 

2. La estatización de la Banca fue propuesta por el gobierno aprista por 
A) los ataques especuladores del extranjero. B) la caída en el precio del dólar. 
C) el aumento de la población rural.   D) la falta de reinversión. 
E) el avance de las barriadas. 

 
3. Tras la caída del gobierno fujimorista, los demás gobiernos no han eliminado  

A) los jueces sin rostro.  B) el proteccionismo estatal. C) la economía neoliberal. 
D) la estabilidad laboral. E) el Ministerio de la Presidencia. 

 
4. Tras el retorno a la democracia, el presidente Belaunde no alteró …… para evitar las 

protestas en masa. 
A) el sistema neoliberal.   B) el desembalse.   
C) la lucha de tierra arrasada.   D) la economía proteccionista.  
E) la estabilidad laboral. 

 
5. La ley de Interpretación auténtica tuvo la finalidad de 

A) mantener al régimen en el poder.  B) detener a los movimientos subversivos. 
C) acabar con la subida de precios.  D) limitar el avance del movimiento obrero. 
E) acabar con las reformas tributarias. 
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6. Las medidas del primer gobierno aprista se engloban en la llamada 
A) economía aislacionista. B) economía heterodoxa.  C) social democracia. 
D) economía neoliberal.  E) economía planificada. 

 
7. La Marcha de los Cuatro Suyos, fue propuesta a raíz de 

A) la 3° elección de consecutiva de Fujimori.    
B) las protestas masivas a raíz de las mineras. 
C) el renacer del movimiento obrero.   
D) la caída de las divisas peruanas. 
E) la anulación de la Constitución de 1979. 

 
8. Los intentos de estatización del gobierno aprista (85 - 90) motivaron la alianza de líderes 

políticos de derecha en la figura de 
A) Mario Vargas Llosa.   B) Javier Silva Ruete.  C) Jorge Del castillo 
D) Ricardo Belmont.   E) Luís Castañeda L. 

 
9. La corrupción generada durante el gobierno fujimorista quedó completamente descubierta 

con 
A) la Marcha de los Cuatro Suyos.      B) el fraude electoral.   
C) la expulsión de Baruv Ivcher.  D) la política de esterilizaciones.         
E) los vladivideos. 

 
10. La base para el retroceso de las fuerzas subversivas radico en 

A) aplicar la fuera con los sinchis.  B) expulsarlos de su accionar en Lima. 
C) dominar el mercado del narcotráfico. D) el cambio de la estrategia de guerra. 
E) capturar a sus líderes. 
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RESPUESTAS 
 

Semana 10 
1.C 2.D 3.E 4.E 5.D 6.D 7.A 8.A 9.C 10.E 

 
Semana 11 

1.D 2.B 3.E 4.E 5.D 6.B 7.C 8.C 9.B 10.C 
 

Semana 12 
1.C 2.B 3.D 4.E 5.E 6.E 7.D 8.A 9.B 10.E 

 
Semana 13 

1. C 2. E 3. B 4. C 5. D 6. A 7. B 8. A 9. E 10.B 
 

Semana 14 
1. D 2. C 3. D 4. C 5. B 6. D 7. E 8. A 9. E 10. D 

 
Semana 15 

1.E 2.B 3.C 4.B 5.E 6.C 7.D 8.A 9.D 10.D 
 

Semana 16 
1.C 2.D 3.D 4.A 5.B 6.C 7.E 8.A 9.C 10.A 

 
Semana 17 

1.D 2.C 3.D 4.D 5.E 6.A 7.B 8.C 9.D 10.D 
 

Semana 18 
1.C 2.D 3.C 4.E 5.A 6.B 7.A 8.A 9.E 10.E 

 
 
 
 
 
 


