
Los últimos veinte años de la república peruana del 
siglo XX se caracterizaron por el intento de resolver 
los problemas que no habían hallado solución en 
otras décadas. Ahora el Perú contaba con una po-
blación de casi dieciocho millones de habitantes, el 
doble de hacía dos décadas atrás. Convertido en un 
país más urbano que rural, debido al gran contin-
gente de población que se trasladaba a las ciudades 
en búsqueda de educación, servicios de diverso tipo 
y mejores ingresos. Sin embargo, esto no ocurría sin 
que la economía urbana creciera con el ritmo necesa-
rio para dar empleo a esta nueva población. En medio 
de todo esto, con la aparición de movimientos sub-
versivos que causarían graves daños a nuestro país, 
los gobiernos de estos años no tendrían la capacidad 
para contener esta guerra interna, convirtiéndose en 
segundos actores del desangramiento de nuestro país. 
A pesar de lo anterior, en los años noventa se desarro-
llaría un cambio en el Perú, que significaría la inser-
ción del Perú en lo que se ha llamado «la revolución 
conservadora» en el mundo, lo cual pondría fin al 
modelo de Estado redistributivo por el arribo del im-
perio de la economía de mercado como organizados 
de las relaciones sociales. Además se vino a cerrar el 
ciclo abierto con los golpes militares de las décadas 
anteriores, dando paso a un Estado más desarrollista 
para inicios del siglo XXI.  
En conclusión, resulta complicado poder enjuiciar es-
tos últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, 
puesto que se trata de un periodo aún en curso, y que 
lo mismo, no ha cerrado su ciclo histórico.    

I. FERNANDO BELAUNDE TERRY (1980-
1885)

 Belaunde volvió a la presidencia en 1980 para 
gobernar un país que había cambiado significa-
tivamente. Belaunde tuvo que hacer frente a dos 
gravísimas cuestiones: el problema de la inflación 
y la crisis económica y la aparición de las acciones 
terroristas de Sendero Luminoso (SL), y el Movi-
miento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

 En el aspecto externo, se produjo en 1981 el con-
flicto del Falso Paquisha con el Ecuador. Solda-

dos ecuatorianos establecieron puestos en el lado 
oriental de la cordillera del Cóndor, en territorio 
peruano. El ejército procedió a expulsar a los in-
vasores. 

 En el aspecto interno, la economía del país alcan-
zó un estado crítico, sin precedentes. La situación 
se agravó a partir de 1983 a raíz del fenómeno de 
«El Niño», que ocasionó graves daños en la agri-
cultura y la infraestructura vial. 

 Del mismo modo, buscando restaurar el orden polí-
tico, Belaunde convocó a elecciones municipales. En 
1983 el abogado cajamarquino Alfonso Barrantes 
Lingán llegó a la Alcaldía de Lima con la Izquierda 
Unida (IU). Desde la alcaldía, Barrantes impulsó el 
exitoso Programa de Vaso de Leche.

 A partir de 1985, se hizo evidente la impoten-
cia del gobierno tanto para contener la inflación 
como para derrotar al terrorismo y erradicarlo. 
La nueva administración heredó estos problemas. 

II. ALAN GARCÍA PÉREZ (1985-1990)
 Las elecciones de 1985 fueron ganadas por el 

Apra, que por primera vez llegaba al poder sin 
intermediarios, de la mano de un orador joven y 
elocuente, Alan García

 García desarrolló un gobierno populista que lo 
empujó a elevar los salarios, congelar los precios, 
ofrecer crédito agrícola y devaluar la moneda. 
Su gobierno impulsó un programa económico 
heterodoxo basado en una política de interven-
ción estatal, con controles de precios, devaluacio-
nes selectivas y congelamiento del tipo oficial de 
cambio (dólar MUC). Al comienzo las medidas 
adoptadas resultaron aparentemente exitosas. 

 Asimismo, se enfrentó al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), al reducir el pago de la deuda externa 
a una proporción del 10 por ciento de las exporta-
ciones. El Perú dejó de ser sujeto de crédito, gene-
rando el aislacionismo internacional. 

 Hacia 1987, la economía mostró signos de desin-
tegración, en ese contexto el gobierno anunció la 
estatización de la Banca. La medida no prosperó, 
convirtiéndose así en una herramienta inútil que 
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aumentó la impopularidad del gobierno aprista. 
Surgió la figura de Mario Vargas Llosa liderando 
el Movimiento Libertad, una agrupación de clase 
media que le hizo frente al gobierno. 

 Por otro lado, Sendero Luminoso seguía en auge: 
las matanzas de campesinos en la sierra y los apa-
gones en Lima demostraban la fuerza del terroris-
mo, alimentado por la acción de otro movimiento 
subversivo, el MRTA. 

 El aprismo culminó su primer gobierno con una 
hiperinflación acumulada de más de dos millones 
por ciento. El Perú parecía al borde del abismo. 
Terrorismo, inflación, narcotráfico y  pobreza ex-
trema consumían al país. 

III. ALBERTO FUJIMORI (1990-2000)
 En 1990, el candidato de Cambio 90, un inge-

niero agrónomo de ascendencia japonesa, Al-
berto Fujimori, ganó sorpresivamente las elec-
ciones. Desconocido y sin trayectoria política, 
Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa, líder 
del FREDEMO, con el lema «Honradez, tecno-
logía y trabajo».

 1. El shock económico
 Luego de asumir el poder, Fujimori decretó 

un paquete de estabilización ortodoxo. Como 
parte del programa, aplicó un shock económi-
co para reducir la inflación y el déficit fiscal y 
ordenar la economía. Los precios se «since-
raron», elevándose drásticamente; se abando-
nó la unidad monetaria inti, adoptándose el 
nuevo sol. Asimismo, el gobierno renegoció 
la deuda externa con el FMI, permitiendo la 
reinserción del Perú a la comunidad financie-
ra internacional. 

 2. El autogolpe de Estado
 Fujimori inició su mandato con oposición 

mayoritaria en el Congreso. Al no contar 
con mayoría parlamentaria, su gobierno 
tuvo serias dificultades para desplegar sus 
proyectos. El 5 de abril de 1992, el jefe de 
Estado anunció la disolución del Congreso, 
así como la reorganización del Poder Judi-
cial. Se trató de un golpe de Estado, Fuji-
mori gobernó sin Congreso. Sin embargo, 
la presión internacional obligó al gobier-
no a celebrar elecciones para un Congreso 
Constituyente Democrático que elaboró la 
Constitución de 1993, que definió un régi-
men económico de tipo liberal.  

 3. La reactivación económica 
 A partir de 1994 se inició una franca recupe-

ración económica. La reactivación económi-
ca estuvo acompañada además de una consi-
derable reducción de la inflación. El gobierno 
emprendió la privatización de los sectores 
productivos y de los servicios públicos, lo que 
promovió la inversión extranjera. 

 4. La derrota del terrorismo
 En 1992, actuaban en el Perú dos grupos terro-

ristas: Sendero Luminoso y el MRTA. El gobier-
no anuncio el despliegue de una lucha armada: 
el Ejército y la población entera deben colabo-
rar. Las rondas campesinas fueron la clave en la 
estrategia. Asimismo, un efectivo y paciente tra-
bajo de inteligencia de la Policía Nacional cul-
minó en 1992 con la captura de Abímael Guz-
mán, líder y fundador de Sendero Luminoso. 
Posteriormente se realizaron otras capturas que 
diezmaron las filas de la subversión. Las accio-
nes terroristas disminuyeron. 

 5. La guerra del Cenepa
 En 1995, estalló una nueva guerra contra Ecua-

dor por la cuestión Amazónica que después de 
mes y medio culminó sin un resultado militar 
claro en la Paz de Itamaraty. Posteriormente en 
1998 se cerró la frontera al celebrarse el Acuerdo 
de Brasilia. 

 6. Las reelecciones de Fujimori 
 El éxito en combatir la inflación y el terroris-

mo, así como los aparentes buenos resultados 
económicos, ayudó a Fujimori a su reelección 
en 1995. En estas elecciones ganó en primera 
vuelta al prestigioso diplomático Javier Pérez 
de Cuéllar. 

 El apabullante triunfo de Fujimori y su evi-
dente popularidad promovió la idea de tentar 
una segunda reelección. El deseo de perma-
nencia en el poder, el desgaste del régimen y 
la red de corrupción que envolvió a su asesor 
Vladimiro Montesinos y su entorno político, 
determinaron el fin del «fujimorato». 

 Luego de las elecciones del año 2000, en las que Fu-
jimori venció con abierto fraude, se hizo público el 
video Kouri-Montesinos. Fujimori anunció al 
país nuevas elecciones, posteriormente renun-
ció a la presidencia desde Japón. El Congreso 
no aceptó su renuncia, se declaró en cambio la 
vacancia presidencial por incapacidad moral.



Trabajando en clase

 Z A continuación te presentamos una caricatura de Carlos To-
var «Carlín». ¿A qué situación política que tuvo que afrontar 
el Perú hace alusión?

Línea de tiempo

Estalla el primer atentado terrorista de 
Sendero Luminoso en Ayacucho

1980   

El Perú se reinserta a la economía internacional 
con medidas del fujimorismo

1992

1987
Se lleva a cabo el intento por 

estatizar la banca privada con Alan 
García

2001
Alejandro Toledo es elegido Presidente 

Constitucional del Perú con Perú 
Posible  

Retroalimentación

1. ¿Qué objetivo principal tenía Sendero Luminoso?
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Qué significó llevar a cabo la estatización de la 
banca?

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Con qué objetivos Fujimori disolvió el Congre-
so en el año 1992?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué significó la ley de interpretación auténtica?
 ______________________________________
 ______________________________________

IV. VALENTÍN PANIAGUA (2000-2001)
 En el mes de noviembre de 2001, el titular del Congreso, Valentín Paniagua, juramentó como Presidente de 

la Republica. Paniagua formó un gabinete de personalidades liderado por Javier Pérez de Cuéllar. Asimis-
mo estableció la Comisión de la Verdad, presidida por Salomón Lerner Febres, que se encargó de esclarecer 
las violaciones a los derechos humanos producidas entre 1980 y el 2000. 

 En el año 2001, convocó a elecciones, resultando vencedor en la segunda vuelta electoral el economista 
Alejandro Toledo, líder del partido Perú Posible. 



Verificando el aprendizaje

1. Considerado las últimas seis décadas, indica en 
qué años las crisis políticas y económicas propi-
ciaron la instauración de las regímenes autorita-
rios en el Perú.
a) 1945 – 1968 – 1990
b) 1948 – 1963 – 1995
c) 1948 -1968 – 1992
d) 1952 – 1963 – 1992
e) 1945 – 1980 – 1992

2.  Las primeras acciones de Sendero Luminoso y del 
MRTA se produjeron durante el segundo gobier-
no de _____.
a) Alan García
b) Fernando Belaunde
c) Alberto Fujimori
d) Manuel Prado U.
e) Manuel A. Odría 

3.  Durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry 
se produjo un conflicto limítrofe con ____.

a) Ecuador d) Chile
b) Chile e) Bolivia
c) Argentina

4.  El desarrollo de una economía heterodoxa, que 
trajo como consecuencia la hiperinflación, co-
rresponde a ______.
a) Alan García Pérez
b) Alfonso Barrantes Lingán
c) Javier Pérez de Cuellar
d) Alejandro Toledo Manrique
e) Mario Vargas Llosa

5.  Agrupación política que surge a fines del gobier-
no de Alan García, que tuvo como líder a Mario 
Vargas Llosa:
a) PPC
b) FREDEMO
c) Democracia Cristiana
d) Libertad
e) Cambio 90

Leo y comprendo
El terrorismo y el cine peruano

La llamada «lucha armada» por parte del Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), 
liderado por Abimael Guzmán, se inicia formal-
mente el 17 de mayo de 1980, día de las elecciones, 
en el pueblo de Chuschi (Ayacucho). El periodo 
comprendido entre 1980 y 1993 fue el más violento 
y traumático de todo el conflicto armado interno. 
La cantidad de muertos y desaparecidos reportados 
en este periodo representa casi el 90% de todo el 
conflicto. El primer gran hito mediático de un he-
cho de violencia fue el asesinato de ocho periodis-
tas en el poblado ayacuchano de Uchuraccay (26 de 
enero de 1983). En 1984, otra agrupación, pero esta 
vez proveniente de la nueva izquierda peruana y de 
la experiencia guerrillera latinoamericana, el Mo-
vimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), 
se alza en armas. 
En la segunda mitad de la década, ocurrió un des-
pliegue nacional de la violencia, el PCP-SL abrió 
frentes en Puno, Junín y el valle del Huallaga, mien-
tras que priorizó los asesinatos selectivos de auto-
ridades en Lima. El MRTA abrió un frente guerri-

llero en el departamento de San Martín en 1987 y 
organizó una exitosa campaña publicitaria que fue 
aprovechada por los opositores del gobierno.
En 1985 se estreno la película peruana La boca del 
lobo, fue la primera que trató el tema del conflicto 
armado interno desde su inicio, en 1980. Su posi-
ción crítica a las estrategias contrasubversivas pro-
vocó que sectores sociales y políticos que pedían 
una mayor mano dura en el conflicto se pronuncia-
ran en diversos medios de comunicación. El filme, 
hasta el día de hoy, es uno de los más taquilleros 
de la historia del cine peruano, con alrededor de 
un millón de espectadores. Junto a La ciudad y los 
perros, Gregorio o Juliana es la película local que 
más peruanos han visto o que más les ha gustado.

1. ¿Dónde iniciaron sus acciones Sendero Lumi-
noso y el MRTA? 

 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Cuál es la importancia de la película peruana 
La boca del lobo? 

 _____________________________________
 _____________________________________



6.  El shock económico y la constitución de 1993 se 
desarrollaron durante el mandato de ____.
a) Belaunde Terry
b) Alejandro Toledo
c) Alberto Fujimori
d) Alan García 
e) Valentín Paniagua 

7.  Durante el fujimorato se promulgó la Constitu-
ción de ______.
a) 1992 c) 1995  e) 1999 
b) 1993 d) 1997  

8.  Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-
2000), se realizó una reforma laboral, que significó: 
a) El desarrollo de la actividad agrícola
b) El incremento sostenido de las exportaciones
c) La prohibición de las huelgas
d) La eliminación de los sindicatos
e) La flexibilización de las relaciones de trabajo

9. Una diferencia entre los gobiernos dictatoriales 
de Augusto B. Leguía y de Alberto Fujimori, es 
que el primero: 
a) Dio amplias facilidades al capital extranjero
b) Fue reemplazado por una Junta Militar
c) Firmó tratados de límites con países vecinos, que 

fueron criticados por sectores de la población
d) Promovió la corrupción del Estado
e) Promulgó una nueva constitución

10.  Asumió el mandato presidencial luego de la desti-
tución de Alberto Fujimori:
a) Belaunde Terry
b) Alejandro Toledo
c) Alberto Fujimori
d) Alan García 
e) Valentín Paniagua 


