
I. EL OCHENIO (1948-1956)
 En 1948, Manuel A. Odría lideró la llamada «Re-

volución Restauradora de Arequipa» que desa-
foró a Bustamante y Rivero de Palacio. Inició su 
gobierno bajo el lema «Hechos y no palabras», 
como presidente de una junta militar que se man-
tuvo en el poder hasta 1950. Durante este periodo 
se promulgó la Ley de Seguridad Interior de la 
República que hizo permanente la suspensión de 
garantías y libertades públicas. El Apra fue perse-
guido por las autoridades y tuvo que permanecer 
en la clandestinidad. 

 En 1950, Odría dejó la presidencia de la Junta 
Militar al general Zenón Noriega y presentó su 
candidatura a las elecciones de ese mismo año. 
La «bajada al llano» concluyó con la victoria  de 
Odría, como único candidato.  

 En esta nueva etapa, bajo el lema «Salud, educa-
ción y trabajo», Odría  buscó el progreso material, 
pero restringió la actividad política. La persecu-
ción al aprismo continuó, Haya de la Torre se asi-
ló en la embajada de Colombia hasta 1954. 

 En materia económica, Odría desarrolló una po-
lítica liberal, influida por las recomendaciones del 
economista norteamericano Julius Klein que lle-
gó al Perú en 1950. La bonancible coyuntura eco-
nómica mundial, marcada por la guerra de Corea 
(1950-53) y la reconstrucción de Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial, estimuló en el 
Perú el vigoroso crecimiento de las exportaciones 
y la inversión extranjera. 

 El gobierno dispuso así del dinero necesario para 
desarrollar una política activa en materia de obras 
públicas, entre las que podemos destacar: el Hos-
pital del Empleado,  viviendas para obreros, gran-
des unidades escolares. Por otro lado, se creó el 
Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) con 
el objetivo de formar mejor a los oficiales para el 
mando. 

 En el marco social, se inició a partir de los cin-
cuentas una masiva migración del campo a la 
ciudad, dando inicio a la formación de barriadas 
precarias alrededor de la capital. 

 Odría promulgó, además, leyes a favor de los em-
pleados y obreros. Implantó el seguro social obli-
gatorio para los empleados e introdujo el salario 
dominical. Asimismo, durante su mandato se in-
trodujo una importante reforma constitucional 
que otorgó a la mujer el derecho al sufragio. 

II. NUEVAS FUERZAS POLÍTICAS 
 A fines del gobierno de Odría surgen nuevas fuer-

zas políticas de oposición: 
 Y COALICIÓN NACIONAL, de Pedro Roselló 

apoyado por la industria de la construcción.
 Y  PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO, li-

derada por Héctor Cornejo Chávez.
 Y  FRENTE NACIONAL DE JUVENTUDES 

DEMOCRÁTICAS, creado por Javier Alva 
Orlandini, que lanzó la candidatura de Fer-
nando Belaunde Terry.

 Y  MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO PRADIS-
TA (Movimiento Democrático Peruano), de 
Manuel Cisneros y Javier Ortiz de Zevallos, 
que apoyó la candidatura de Manuel Prado 
Ugarteche.   

 Para las elecciones de 1956, se pensó que Odría tra-
taría de prolongar su mandato; este intentó lanzar la 
candidatura del General Zenón Noriega, pero este 
intentó generar una revuelta. Se le reemplazó en-
tonces por Manuel Prado y Víctor Raúl Haya de la 
Torre, quienes darían a Odría la garantía necesaria 
para su retiro a cambio del apoyo a la alianza Apra-
MDP, este fue el llamado PACTO DE MONTERRI-
CO, que permitió la victoria de Manuel Prado con 
apoyo del Apra y Palacio de Gobierno. 

III. MANUEL PRADO UGARTECHE 
 (1956-1962)
 En 1956, Prado llegó a la presidencia por se-

gunda vez, mediante elecciones y gracias a un 
controvertido apoyo de los votantes apristas. 
El Apra decidió apoyar a Prado, quien ofreció 
legalidad inmediata, después de ganar las elec-
ciones. Una vez en el poder, derogó la Ley de 
Seguridad Interior y se declaró la amnistía. El 
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Apra volvió a la legalidad. A este periodo signa-
do por la alianza simbiótica entre el segundo 
pradismo y el Apra se le denomina «La Convi-
vencia».

 En el aspecto económico, Prado continuó el 
modelo liberalista, que se acentuó cuando el 
economista Pedro Beltrán asumió el ministe-
rio de Hacienda. Asimismo, un nuevo rubro de 
exportaciones apareció en la década del 1950, 
que pronto se convertiría en un nuevo boom: la 
explotación de la harina de pescado.  

IV. JUNTA MILITAR (1962-1963) 
 En 1962, las elecciones favorecían al candida-

to Haya de la Torre, no obstante el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidido 
por el general Ricardo Pérez Godoy, depuso al 
presidente Prado y formó una Junta Militar de 
Gobierno. 

 A principios de 1963, Pérez Godoy fue reem-
plazado por el general Nicolás Lindley López. 
La Junta convocó a nuevas elecciones ese mis-
mo año, resultando elegido el arquitecto Fer-
nando Belaunde Terry. 

V. FERNANDO BELAÚNDE TERRY
 (1963-1968)
 Belaunde llegó a la presidencia apoyado por la 

Alianza Democrática, que resultó de la unión de 
Acción Popular y la Democracia Cristiana. Una 
vez en el poder tuvo que hacerle frente a una fuer-
te oposición que establecieron desde el Congreso el 
Partido Aprista y la Unión Nacional Odriísta (Coa-
lición Apra-UNO). El gobierno de Belaunde sig-
nificó una alternativa ideal para las clases medias, 
inauguró además una nueva etapa signada por la 
Cooperación Popular. Con la idea de cumplir con 
su filosofía: «La conquista del Perú por los perua-
nos», inició las obras de la carretera Marginal de la 
Selva. Emprendió también un ambicioso proyecto 
que comprendió la construcción del aeropuerto Jor-
ge Chávez, así como la edificación de viviendas y 
hospitales. En 1968, se hizo pública la firma del Acta 
de Talara, que solucionaría el punto muerto entre el 
Estado peruano y la empresa norteamericana IPC 
que explotaba el petróleo de La Brea y Pariñas. Sin 
embargo, las condiciones del arreglo resultaron ne-
gativas para el Perú. La desaparición de la página 11 
del contrato generó un escándalo que culminó con 
un nuevo golpe de Estado de las FF.AA. 

Línea de tiempo

Manuel A. Odría gana las elecciones 
presidenciales   

1950

La Junta Militar con golpe de Estado a gobierno 
de Prado impide gobernar a Haya de la Torre

1962

1956
Se inicia el régimen de «La 

Convivencia»

1968
Velasco Alvarado da golpe de Estado a 
Belaunde, aduciendo el «Escándalo de 

la página 11»

Retroalimentación

1. ¿Qué consecuencias provocó la guerra de Corea 
en el Perú?

 ______________________________________
2. ¿Qué nuevos partidos políticos nacen durante la 

década de 1950?
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿En qué consistió el régimen de La Convivencia?
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué significado tenía el Acta de Talara? 
 ______________________________________
 ______________________________________



Trabajando en clase

 Z A continuación te presentamos una foto de Lima en la década de los cincuenta en la que se observa 
una de sus avenidas principales, ampliada y mejorada durante el gobierno de Odría. ¿Puedes identi-
ficarla? 

Leo y comprendo

El Estadio Nacional
Nuestro Estadio está ubicado en un terreno 
del barrio de Santa Beatriz, en el Cercado de 
Lima, junto al Parque de la Reserva y la avenida 
Paseo de la República. Algunos periodistas 
deportivos lo han llamado «Estadio Nacional 
de José Díaz» debido al nombre de una de 
las calles que lo circunda, sin que este sea su 
nombre oficial. 
En este mismo terreno existía, desde 1921, un 
estadio con tribunas de madera que fue obsequiado 
al Perú por la colonia inglesa por motivo del 
Primer Centenario de la Independencia. Ese 
antiguo estadio fue llamado «Estadio Nacional» y 
fue objeto de algunas ampliaciones que no fueron 
suficientes para el número de aficionados que 
cada año iba en aumento debido a la popularidad 
del fútbol. Por ello, en 1951, el presidente de la 
Sociedad de Beneficencia de Lima, Miguel Dasso, 
alentó la construcción de un nuevo estadio para 
reemplazar al pequeño «Nacional». El general 
Manuel A. Odría, presidente del Perú, decidió 
apoyar la iniciativa y alentó la construcción 
de un gran Estadio Nacional para albergar el 
Campeonato Sudamericano de Fútbol de 1953.

El 27 de octubre, 61 mil espectadores llenaron 
las cuatro tribunas para asistir a la ceremonia 
inaugural. La selección peruana no tuvo una 
actuación destacada en la primera Copa América 
jugada en el nuevo estadio en 1953, el único triunfo 
fue ante Brasil por 1-0. No obstante, el 28 de julio 
de ese mismo año, día de la Fiesta Nacional, la 
selección goleó a Chile 5-0 con goles de Terry, 
Heredia y Drago. El marcador sirvió para que un 
restaurante del estadio se llamara «5-0». Otro 
suceso importante en 1953 fue la despedida de 
«Lolo» Fernández. Tenía 40 años cuando salió a la 
cancha para jugar el clásico frente a Alianza Lima. 
Esa tarde, la «U» ganó 4-2, con dos goles del propio 
homenajeado.  El gran juego de «Lolo» hizo que los 
hinchas bajasen a la cancha y pasearan en hombros 
al gran cañonero.

1. ¿En qué terrenos se construyó el Estadio Nacional?
 ________________________________________
 ________________________________________

2. ¿Qué sucesos importantes se produjeron el año 
de su inauguración? 

 ________________________________________
 ________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. En torno a la denominada «Primavera Democrá-
tica», es correcto:
a) Fue interrumpida por el Segundo Militarismo
b) Se inició con el gobierno de Bustamante y Rivero
c) Liquidó el Oncenio de Leguía
d) Llega a su fin con el golpe de Manuel A. Odria 
e) Coincidió con la Primera Guerra Mundial

2.  Según el sociólogo Aníbal Quijano, en la segunda 
mitad del siglo XX, socialmente el Perú ______.
a) experimentó un proceso de cholificación
b) erradicó la pobreza y la extrema pobreza
c) superó totalmente el analfabetismo
d) desarrolló un proceso de mestizaje
e) impulsó la migración de la ciudad al campo

3.  En 1952 se firmó un documento, por el que se 
ratificaba la soberanía de las 200 millas del mar 
territorial.
a) Protocolo del Río de Janeiro
b) Declaración de Santiago
c) Tratado Mapasingue
d) Acta del Congreso de Panamá
e) Acuerdo de Cartagena

4. Los lineamientos de la economía liberal ortodoxa 
y las recomendaciones que permitieron el creci-
miento dinámico de la inversión extranjera en el 
«Ochenio» se debe a ____.
a) Misión Kemmerer
b) Misión Clement
c) Misión policía italiana
d) Misión Klein
e) La influencia de Beltrán

5. La reforma constitucional más importante del ré-
gimen odriísta fue:
a) Creación del CAEM
b) Promulgación del derecho de voto femenino
c) Código de Minas
d) Las reformas económicas de Klein
e) Promulgación del plan nacional de educación

6. La llamada «Convivencia» significó:
a) La alianza política entre Haya de la Torre y Pe-

dro Beltrán 
b) La formación de la coalición Apra-UNO
c) Una segunda fase del FREDENA
d) La alianza política entre el segundo aprismo y 

el Apra
e) La alianza entre el segundo belaundismo y el PDC

7.  El presidente Prado encaró la cuestión agraria, 
cada vez más urgente por la presión demográfica 
en la sierra, por eso realizó:
a) La reforma agraria
b) La estatización agraria
c) El Instituto de Reforma Agraria y Colonización
d) Marchas indígenas  de la sierra a Lima
e) La bases de la reforma agraria       

8.  Máxima obra vial del Primer Gobierno de Be-
laúnde:
a) La Panamericana Sur
b) La Panamericana Norte
c) La Carretera Central
d) La Marginal de la Selva
e) La Transoceánica

9.  El gran auge económico de 1950-1952, que permitió 
al gobierno de Manuel A. Odría la construcción de 
numerosas obras públicas, estuvo originado por __. 
a) los incentivos para la empresa privada nacional
b) la Ley de Seguridad Interior de la República
c) la política de un mercado sin restricciones
d) el aumento significativo de nuestras exportaciones
e) los préstamos internos e internacionales

10.  En su gobierno se inicia la construcción de la Ca-
rretera Marginal de la Selva:
a) Manuel Prado Ugarteche
b) Fernando Belaunde Terry
c) Óscar R. Benavides
d) José L. Bustamante y Rivero
e) Manuel A. Odría


