
Introducción
El gobierno del general 
Odría comprende de dos 
etapas. La primera fue la 
ejercida por la Junta Militar 
de Gobierno se formó 
con el derrocamiento del 
Dr. Bustamante y Rivero; 
la segunda, el gobierno 
constitucional, se inició el 
28 de julio de 1950.
El régimen denominado 
el Ochenio, por los ocho 
años que duró, retomó una política económica liberal 
a ultranza, en el sentido de contar con una menor 
intervención del Estado en el aparato productivo, a ello 
añadió un tipo de control sobre los movimientos sociales, 
que combinaba la represión y el autoritarismo con el 
paternalismo clientelista y una persecución a los políticos 
opositores al régimen. Su movimiento restaurador logró 
restablecer la oligarquía en el control del país. 
Merecen destacarse en su gobierno la gran obra 
educacional y de seguridad social que realizó, así 
como también una relativa recuperación económica. 
Gobernó hasta el 28 de julio de 1956.

1. Junta de Gobierno
 Establecida la Junta de Gobierno, se gobernó 

en un ambiente de franca dictadura. La Jun-
ta que presidió, gobernó sin Parlamento, por 
medio de decretos leyes. Así, dicha Junta se ca-
racterizó por la violación de las garantías indi-
viduales, para ello contó con el apoyo del De-
creto Ley de Seguridad Interior de la República 
(julio de 1949) que permitía la persecución po-
lítica. El APRA Y el PCP fueron puestos fuera 
de la ley. 

 Esta Ley de Seguridad Interior liquidó el Estado 
de Derecho, afectando el desarrollo, no solo de la 
vida política, sino de la vida cultural e intelectual 
del país. La isla del Frontón, un peñón de roca de 
un kilómetro cuadrado, ubicado a poca distancia 
del puerto del Callao, sirvió de mazmorra a varios 

dirigentes políticos 
y periodistas.

 Mientras tanto, en 
las calles de Lima 
hizo su aparición el 
carro «rompemani-
festaciones», bauti-
zado como «rocha-
bús» por la población, en alusión a Temístocles 
Rocha, ministro del Interior.

2. La «bajada al llano»
 Se convocó a elecciones en el año 1950 para legi-

timizar el mandato de Odría, quien postuló a la 
presidencia de la República. Para ello, tuvo que re-
nunciar a la Junta de Gobierno («bajada al llano»), 
dejando el mando de la Junta Militar al general Ze-
nón Noriega. A pocos días de las elecciones estalló 
en Arequipa una manifestación de protesta, en-
tusiasta y algo desordenada, provocada por estu-
diantes y universitarios. El 13 de junio de 1950, los 
arequipeños tomaron su plaza de Armas, improvi-
saron por unos días una Junta de Gobierno y pre-
pararon barricadas para enfrentarse a las fuerzas 
del orden. Francisco Montajo fue la figura de los 
rebeldes, el cual fue nombrado líder de la efímera 
Junta de Gobierno de junio de 1950. Los militares 
impusieron el orden y todo volvió a la normalidad.

 El general Ernesto Montagne, candidato a las elec-
ciones por el denominado partido Liga Nacional 
Democrática y único rival de Odría, fue acusado 
de instigar el movimiento de Arequipa y de ser 
apoyado por los apristas. El Jurado Nacional de 
Elecciones anuló su inscripción y Montagne fue 
apresado y luego enviado al destierro. 

 Las elecciones quedaron con un solo candidato y 
ganador: Manuel A. Odría.

Aspecto interno
En el Decreto de Seguridad Interior de la República 
se estableció la pena de destierro y cárcel, siendo los 
comunistas y apristas los afectados. Dicha ley suspendía 
las garantías individuales, con lo cual el gobierno se 
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Trabajando en clase
A. Completa los espacios en blanco según se indica:

 Y Ley de Seguridad Interior: _______________
  ____________________________________

 Y «Bajada al Llano»: ______________________
  ____________________________________

 Y Misión Klein: _________________________
  ____________________________________

 Y Salvoconducto: _______________________
  ____________________________________

 Y Junta de Gobierno: _____________________
  ____________________________________

B. Escribe V o F según corresponda.
Odría contrató a la misión Klein.  (   )

1. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de la Mi-
sión Klein?

 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Quién fue el candidato competidor contra 
Odría en las elecciones de 1950?

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cuánto tiempo y en qué lugar se refugió Haya 
de la Torre?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué buscaba la Ley de Seguridad Interior de la 
República?

 ______________________________________
 ______________________________________

Retroalimentación

encontraba en libertad de allanar domicilios, arrestar, 
encarcelar, desterrar, etc., por simple denuncia, 
debiendo el acusado probar su inocencia.
El 3 de octubre de 1948 una rebelión estalló en el Perú 
(gobierno de Bustamante). La rebelión fracasó, pero se 
emitió un decreto que acusó al APRA como responsable. 
En consecuencia, el partido político fue declarado ilegal  
y se ordenó juzgar a los responsables de dicha rebelión, 
en especial a su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre. Se 
emite una orden de arresto. Haya de la Torre no se reporta 
ante las autoridades y estas no logran dar con su paradero. 
Posteriormente, se conoce que el líder aprista ha logrado 
ingresar a la embajada de Colombia, en la cual va a 
permanecer 63 meses (3 de enero de 1949-5 de abril de 
1954) hasta lograr que se le reconozca el derecho de asilo 
político y su respectivo salvoconducto para salir del país. 
También se produjeron encarcelamientos y 
persecuciones perpetrados por la Policía Secreta a 
cargo del ministro de Gobierno, Alejandro Esparza 
Zañartu, quien fuera destituido luego de la protesta 
en Arequipa (diciembre de 1955).

Aspecto económico
 Z La bonanza económica se produce durante la coyun-

tura mundial de la Guerra de Corea, que estimuló la 
inversión extranjera y el crecimiento de las expor-
taciones peruanas (algodón, azúcar, metales y lana).

 Z En 1949 se contrató la Misión Klein (Julius Klein), 
que recomendó un tipo de cambio libre y bajo ni-
vel de impuestos; la repatriación de ganancias de 
las empresas que intervenían en el Perú a su país 
de origen, siendo el Estado protector, dictó leyes 
en beneficio de las propiedades e inversiones na-
cionales y extranjeras; no subsidiar la industria y 
eliminar los controles de precios y cambios.

 Z También se promulgaron el Código de Minería 
(1950), el cual, redujo los impuestos de exporta-
ción y exonero el pago por importación de equi-
pos; la Ley del Petróleo (1952), la cual impulsó 
la explotación del crudo; y la Ley de la Industria 
Eléctrica (1955), la cual complementa el proceso 
de industrialización.

Así, la política industrial del gobierno fue la 
exoneración tributaria. Fue notoria la presencia 
norteamericana en la economía, debido al retiro 
del control de yacimientos mineros y actividades de 
explotación petrolera.
En consecuencia hubieron operaciones mixtas 
(extranjeros y nacionales): los extranjeros traían el 
capital, maquinaria y supervisión técnica; mientras 
que los nacionales, al contar con el conocimiento 
del mercado local, brindaban a los extranjeros los 
diversos contactos y «conocimientos» para tratar con 
las dependencias gubernamentales y los sindicatos.



Haya de la Torre se asiló en la embajada
de Colombia.    (   )
El JNE aceptó la inscripción de Montagne
en las elecciones.    (   )
Odría postuló como candidato único. (   )

C. Lectura

1949 – Asilo de Haya de la Torre
A las 9 de la noche del lunes 3 de enero de 1949, un 
hombre se acercó sigiloso a la puerta de la embajada 
de Colombia en Lima y resumió su drama con estas 
once palabras: «Soy Víctor Raúl Haya de la Torre y 
solicito asilo político».
De inmediato, fue acogido en la sede diplomática sin 
imaginarse que esa puerta se estaba cerrando para él, 
durante los siguientes cinco años.
El embajador colombiano, Carlos Echeverry 
Cortés, dialogó hasta la madrugada con quien el 
gobierno peruano del general Odría, consideraba 
un delincuente común, y a quien se le reconocía 
políticamente como la cabeza visible del movimiento 
político Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA).
Ni Echeverry ni Haya pensaron esa noche que la 
decisión de concederle asilo político agriaría durante 
tantos años las relaciones entre Perú –que se negaba 
a concederle el salvoconducto– y Colombia –que 
insistía en el derecho humanitario de proteger la vida 
del perseguido político–.
Pero tampoco imaginaron que la terquedad de los dos 
países obligaría a ventilar el caso en la lejana Holanda, 
en el seno de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, donde se confrontaron jurídicamente las tesis 
sobre el asilo político que agitaban las dos naciones.
El lunes 20 de noviembre de 1950, rodeado de 
pompa y aparato, la Corte Internacional emitió la 
providencia. Ese fallo quedó consagrado como un 
verdadero galimatías:

1. Colombia no tiene derecho a calificar unilateral-
mente el delito cometido por el asilado, a quien 
Perú califica como un vulgar delincuente. Ganó 
así la tesis peruana.

2. De manera simultánea, el fallo declara a Haya de 
la Torre refugiado político. Por lo tanto, no au-
toriza la entrega del refugiado a las autoridades 
peruanas. Ganó la tesis colombiana.

3. Pero el gobierno del Perú tampoco tiene la obli-
gación de otorgar el salvoconducto al refugiado, 
como tantas veces ha sido solicitado por Colom-
bia. Otro round para los peruanos.

En gran síntesis, Colombia no está obligada a 
entregar al asilado, ni el Perú está obligado a otorgar 
el salvoconducto. Empate para las partes.
Después de semejante cacareo jurídico, la situación de 
Víctor Raúl Haya, retornó al mismo limbo de ese lunes 
3 de enero de 1949, cuando golpeó en la embajada. La 
única diferencia es que ya habían transcurrido 686 
días de acciones hostiles contra la sede diplomática, 
tensiones diplomáticas y confrontaciones jurídicas.
En el tercer piso del edificio, rodeado de libros y 
trabajando intensamente en sus ensayos, se adaptó a 
la estrechez de su morada. A sus pies dormía, celosa, 
una perra que adoptó.
Todas las mañanas repetía la rutina de alimentar 
a cientos de palomas que llegaban –con rigurosa 
puntualidad– a la cornisa del edificio. Era una especie 
de cita simbólica con el espíritu de la libertad. Un 
hombre, carente de horarios y afanes, que apenas 
dormía cada noche de dos a cuatro horas, estaba 
obligado a inventar compromisos de ese tipo.
Nuestro asilado disfrutó, en la embajada, de todo el 
tiempo del mundo. Ingresó a ella a los 54 años y allí le 
fueron celebrados cinco más.
Pasaron los gobiernos de Ospina y el de Gómez, y pasó 
el de Urdaneta y llegó el de Rojas. Cuatro gobiernos 
colombianos que se mantuvieron fieles y firmes a la 
tesis del asilo y a la solicitud del salvoconducto.
Por fin, cuando habían transcurrido cerca de dos 
mil días, el martes 6 de abril de 1954, el ministro de 
Justicia del Perú, Alejandro Freundt, notificó a la 
embajada colombiana la decisión de su gobierno de 
permitir la salida de Haya de la Torre hacia el exilio.
El entonces embajador José Joaquín Gori preparó 
una fiesta de despedida para el asilado, pero por las 
circunstancias azarosas que se vivían, solo tuvieron 
tiempo para un brindis sencillo.
Haya de la Torre pasó luego al Salón Dorado de la 
sede diplomática, y frente a la bandera colombiana, 
se detuvo unos instantes en actitud reflexiva. A 
continuación, con inocultable emoción, estampó un 
beso en la insignia tricolor.
Esa misma noche, escoltado por 12 vehículos y 
sumido en la incertidumbre, se embarcó en un vuelo 
de Panagra, rumbo a ciudad de México.
Cinco años, tres meses y tres días de asilo se 
cumplieron ese miércoles.
Contagiada por un extraño sentimiento –entre alegría 
y tristeza– quedó su familia adoptiva: los mayordomos 
y servidores de la embajada y los pequeños hijos del 
embajador Gori.
Aseguran que las palomas limeñas también lo echaron 
de menos.



1. El gran auge económico de 1950-52, que permitió 
al gobierno de Manuel A. Odría la construcción 
de numerosos obras públicas, estuvo originada 
por __________.
a) la Ley de Seguridad Interior de la república
b) el aumento significativo de nuestras exporta-

ciones
c) la política de un mercado sin restricciones
d) los incentivos para la empresa privada nacional
e) los prestamos internos e internacionales

2. La Ley de Seguridad Interior promulgada por 
Manuel A. Odría, tuvo como objetivo:
a) los movimientos obreros
b) detener los movimientos campesinos
c) neutralizar a la oposición
d) detener las invasiones de tierras
e) perseguir a los apristas

3. El gobierno del general Manuel A. Odría dispu-
so de cuantiosos fondos fiscales que facilitaron la 
realización de un vasto plan de obras públicas y 
de impulso a la educación. Dicha bonanza econó-
mica estuvo favorecida por la __________.
a) Promulgación del Código de Minería
b) Inversión productiva de grupos económicos 

internos
c) Inversión norteamericana en el Perú
d) Política fiscal de austeridad y control
e) Guerra de Corea librada entre 1950 y 1953

4. El ministro de gobierno del régimen de Odría fue: 
a) José del Carmen Marín
b) Zenón Noriega
c) Ernesto Montagne
d) Alejandro Esparza
e) Temístocles Rocha

5. ¿Cuánto tiempo gobernó Manuel A. Odría?
a) once años 
b) seis años 
c) cinco años
d) ocho años
e) diez años

6. La Misión Klein que asesoró a Odría desde 1949 
hasta 1955, propuso:
a) El libre comercio y reducción de la interven-

ción estatal
b) El keynesianismo 
c) El aumento de aranceles
d) El proteccionismo económico
e) El neoliberalismo 

7. El presidente que gobernó el Perú durante el pe-
ríodo 1948-1956 fue:
a) Zenón Noriega
b) Ernesto Montagne
c) Manuel A. Odría
d) José Luis Bustamante
e) Manuel Prado

Verificando el aprendizaje

Advertencia pre

 Z El gran auge económico de 1950-
1952, que permitió al gobierno de 
Manuel A. Odría la construcción de 
numerosas obras públicas, estuvo ori-
ginada por el aumento significativo 
de nuestras exportaciones (guerra de 
Corea).

 Z La Ley de Seguridad Interior promul-
gada por Manuel A. Odría tuvo como 
objetivo perseguir a los apristas y co-
munistas.

1. A qué se refiere la lectura con: «Ese fallo quedó 
consagrado como un verdadero galimatías».

 _______________________________________
 _______________________________________

2. ¿Qué necesitaba Haya de la Torre para salir de la 
embajada de Colombia hacia el exterior?

 _______________________________________
 _______________________________________

3. A qué se refiere la lectura con «Aseguran que las 
palomas limeñas también lo echaron de menos».

 _______________________________________
 _______________________________________

4. ¿Por qué Haya de la Torre estampó un beso en la 
bandera tricolor?

 _______________________________________
 _______________________________________



8. La Ley de Seguridad Interior motivo que fuera 
declarado fuera de la ley:
a) El APRA
b) El Partido Comunista
c) Acción Popular
d) APRA y Partido Comunista
e) Apristas y fascistas  

9. Durante el Ochenio, el capitalismo norteamerica-
no tuvo mayor presencia en el sector:
a) Agroexportador 
b) Minero
c) Industrial

d) Textil
e) Pesquero 

10. 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


