
I. GOBIERNO DE LAS FF. AA.  (1968-1980)
 Es el periodo de dictadura militar reformista 

que representó a los intereses de una burguesía 
nacional dependiente en contra de la oligarquía. 
Se aplicó reformas estructurales ante el peligro de 
una revolución, formando de esta manera un ca-
pitalismo de Estado.

 Las causas eran claras, en lo económico había una 
necesidad de desarrollar la industria y el capita-
lismo en el país. En lo político, el objetivo era eli-
minar el poder de la oligarquía agroexportadora 
y terrateniente.

 Juan Velasco Alvarado (1968 -1975)
 El 3 de octubre de 1968, Velasco Alvarado dirigió 

el golpe de Estado contra Belaunde Terry, e in-
auguró el último ciclo del tercer militarismo. El 
Congreso y la Constitución fueron clausurados,  
en su lugar se estableció un Estatuto Revolucio-
nario. 

 El nuevo régimen forjó un plan de gobierno, el 
Plan Inca, que incluía una serie de reformas para 
crear un Estado fuerte, nacionalista y antioligarca. 
Seis días después del golpe, las FF.AA. tomaron el 
complejo petrolero de Talara, a este día se le llamó 
de la «Dignidad Nacional». El gobierno procedió 
a la expropiación de las empresas estratégicas en 
manos del capital extranjero. Se crearon grandes 
empresas públicas y monopolios estatales (Petro 
Perú, Centromin Peru, Minero Perú, Pesca Perú, 
etc.) 

 El 24 de junio (Día del Campesino) de 1969, el 
gobierno emitió el decreto de Reforma Agraria, 
una de las medidas de mayor relevancia socioe-
conómica del régimen. Se procedió a la expro-
piación de las grandes haciendas y latifundios 
bajo el lema: «La tierra, para quien la trabaja». 
Se crearon dos grandes tipos de cooperativas: 
las Cooperativas Agrarias de Producción So-
cial (CAP) y las Sociedades Agrarias de Interés 
Social (SAIS). Esto trajo como consecuencia: 
que EE.UU. suspendiera la venta de armas e 
inversiones al Perú, que se iniciara la crisis de 

las cooperativas azucareras, y desapareciera la 
oligarquía rentista.

II. OTRAS REFORMAS
 1. Reforma pesquera

 Tenía como objetivo tener un control estatal 
de las exportaciones pesqueras. Para conse-
guirlo tuvo que eliminar el capital extranje-
ro del sector y crear la empresa estatal Pesca 
Perú. Resultado de esto fue el colapso de la 
producción de harina de pescado por exceso 
de explotación del recurso.

 2. Reforma industrial
 Tenía como objetivo mejorar las condiciones 

del trabajador mediante:
 ●  Creación de Comunidades Industriales 

que representan a los trabajadores.
 ●  Surge el Certex para favorecer a la expor-

tación de productos.
 ●  Establece la Empresa de Propiedad Esta-

tal (gobierno y trabajadores)
 ●  Trajo como consecuencia el desarrollo y 

estimulo la inversión urbana, así como el 
aumento la burocratización.

 3. Reforma minera
 Su objetivo fue conseguir el monopolio de los 

minerales y para lograrlo estatiza las conce-
siones mineras y crea las empresas estatales 
Minero Perú, así como Centromin Perú y 
Hierro Perú. Esto generó el aumento de la bu-
rocracia y costos excesivos.

 4. Estatización de empresas
 Buscaba controlar actividades para el desarro-

llo nacional, para lo cual realiza la creación de 
empresas estatales como Petro Perú (petróleo), 
Sider Perú (siderúrgica de Chimbote), Com-
pañía Peruana de Vapores (transporte maríti-
mo), Aero Perú (transporte aéreo), Entel Perú 
(comunicaciones), Electro Perú (energía) y 

GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS



Enafer Perú (ferrocarriles). La consecuencia 
de esta estatización fue la ineficacia de las em-
presas, los subsidios del gobierno y, finalmen-
te, la privatización de estas empresas en 1990.

 Z  En el campo educativo y cultural se promulgó la 
Reforma Educativa (Ley 19326) orientada a la 
«formación de un nuevo hombre en una nueva 
sociedad». Las acciones fueron: a) crear un siste-
ma en niveles y modalidades (educación laboral, 
calificación profesional extraordinaria, educación 
especial y la extensión educativa); b) la creación 
de las ESEP, Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo de la Educación; y c) uso de uniforme 
único y la enseñanza de quechua, música popular 
andina y artesanía de nativos.

 La consecuencia de esta reforma fue el fracaso debi-
do a la subordinación de los aspectos teóricos-técni-
cos educativos por los planteamientos políticos.

 Con el fin de controlar los medios de comu-
nicación (prensa, radios y televisión), se esta-
bleció el Estatuto de la Libertad de Prensa. Las 
acciones fueron: clausura de diarios, revistas y 
radios; se crea la Oficina Nacional de Informa-
ción; expropiación de diarios Expreso y Extra; 
ventas de empresas de televisión al estado y 
confiscación de diarios El Comercio y La Pren-
sa. Como consecuencia, los diarios representa-
ron a determinados sectores de la sociedad, y 
esto produjo revueltas estudiantiles y deporta-
ción de algunos líderes Por otro lado, se creó el 
Sistema Nacional de Movilización Social (Sina-
mos), como entidad encargada de articular al 
Gobierno con las mayorías populares.  

 En el aspecto internacional, se entabló relaciones 
comerciales y de asistencia militar con la URSS, 
también con gobiernos latinoamericanos progre-
sistas como los de Salvador Allende (Chile), Hé-
ctor Cámpora (Argentina) y Fidel Castro (Cuba). 
Nuestro país tuvo rol protagónico con el bloque 
mundial del Tercer Mundo realizándose en Lima 
la asamblea de los No Alineados.

 Se inicia el experimento del Pacto Andino, inte-
gración económica y geopolítica de países de la 
cuenca del Pacífico Sur, suscribiéndose el Acuer-
do de Cartagena. 

 En 1975 se produjo un golpe interno en las 
FF.AA., Francisco Morales Bermúdez dirigió un 
manifiesto desde Tacna que concluyó el régimen 
personalista de Velasco. 

 Francisco Morales Bermúdez (1975-1980)
 Morales Bermúdez inauguró la segunda fase, el 

llamado «Plan Túpac Amaru», un periodo más 
conservador del gobierno militar en el que se re-
incorporaron ministros civiles al Gabinete. 

 En 1978 se instaló una Asamblea Constituyente 
bajo la presidencia de Haya de la Torre. La Asam-
blea elaboró la Constitución de 1979 en la que se 
establecieron derechos, libertades y garantías a 
los ciudadanos peruanos. Se concedió el derecho 
a voto a los analfabetos y fijó la mayoría de edad a 
los 18 años. 

 En 1980 se convocó a elecciones, resultando ven-
cedor por segunda vez el líder y fundador de Ac-
ción Popular, Fernando Belaunde Terry. 

Línea de tiempo

Velasco expropia la IPC, y crea 
Petro Perú

1969
Huela a nivel nacional de la CGTP

1977

1970
Se pone en marcha el Plan Inca y la 

política de expropiaciones

1978
Se convoca a una Asamblea 

Constituyente que prepare el retorno a 
la democracia



Trabajando en clase
 Z A continuación te presentamos una foto donde el Ar-

quitecto Carlos de Martis muestra una copia de la Pá-
gina Once. Responde: ¿Qué era la Página Once? ¿Por 
qué solo tiene la fecha y ninguna otra inscripción más? 

Carlos de Martis, pagina11

Leo y comprendo

Morales Bermúdez y la Segunda Fase 
Aunque no fue inmediatamente evidente, el golpe 
efectuado por el general Morales Bermúdez depo-
niendo a Velasco Alvarado en agosto de 1975, ini-
ció una fase más conservadora del gobierno militar. 
Aunque posteriormente ella fuera calificada por un 
prominente general progresista como «contrarrevo-
lución», también puede considerarse como un cam-
bio de rumbo del régimen, ahora conocido como la 
Segunda Fase para distinguirla de la Primera, bajo 
Velasco. A pesar de que al inicio manifestó su inten-
ción de conservar la revolución en la misma direc-
ción, sin «desviaciones ni personalismo», Morales 
Bermúdez intentó mantener un curso medio entre 
lo progresista «velasquista» de izquierda y los gene-
rales de derecha, que mostraban tendencias autorita-

Retroalimentación

1. ¿En qué consistía el Plan Inca? 
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Cuál fue el objetivo del Sinamos? 
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Por qué se llevó a cabo el golpe de Estado con-
tra Velasco?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Cuál fue el objetivo de la Asamblea Constitu-
yente de 1978?

 ______________________________________

rias similares a las de los regímenes militares de las 
vecinas Bolivia (Bánzer) y Chile (Pinochet). 
Presionado por los Estados Unidos y por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en la política econó-
mica, Morales Bermúdez, el exministro de Hacienda 
fiscalmente conservador, comenzó a instituir medi-
das tendentes a la liberalización, esto es, a reducir el 
papel del Estado y al mismo tiempo a incrementar el 
de la economía de mercado. Hacer esto conlleva a un 
esfuerzo inicial para lograr que las empresas públicas 
fuesen más rentables y tomar medidas de austeridad 
para reducir el creciente déficit presupuestario, ha-
ciendo así frente al problema de pagar la deuda exter-
na que ahora era de $4.000 millones, y fomentar una 
mayor inversión extranjera y privada. El nuevo go-
bierno pidió a los trabajadores y al público en general 
que aceptara sacrificios tales como la reducción de los 
subsidios estatales y del gasto social, necesarios, según 
planteaba, por el inicio de una recesión global.  
La liberación fue extendida cautelosamente al 
ámbito político, a través de una apertura a los 
partidos tradicionales que Velasco había evitado. 
Morales Bermúdez avanzó significativamente en 
este sentido durante un viaje a Trujillo entre abril 
y mayo de 1976. Dejando de lado el hecho de que 
su padre había sido muerto por apristas en 1939, 
el Presidente cruzó la gran divisoria histórica en-
tre las Fuerzas Armada y el Apra, ofreciéndole la 
rama de olivo de la reconciliación.
1. ¿Cuáles fueron las medidas económicas que 

realizo el gobierno de Morales Bermúdez? 
2. ¿Qué buscaban las medidas económicas plan-

teadas por las instituciones internacionales?



Verificando el aprendizaje

1. El planteamiento de la Reforma Agraria impuesta 
por Velasco, tuvo como primer paso:
a)  La creación de Sinamos
b) La industrialización del agro
c) Otorgar créditos de un plan a la industria na-

cional
d) La creación de un plan piloto
e) La expropiación

2. El gobierno de las Fuerzas Armadas tomó como 
primera medida:
a)  La reforma minera
b) La reforma agraria
c) La reforma educativa
d) La nacionalización de la IPC
e) La nacionalización de los medios de comuni-

cación

3. La construcción del Oleoducto Nor Peruano se 
debió a la inversión de capital:
a) Norteamericano
b) Japonés 
c) Francés
d) Inglés
e) Soviético 

4. La Reforma Agraria de 1969 afectó principalmen-
te los intereses de(l) (los) (la) ______.
a) campesinos
b) pequeños propietarios
c) mercado interior
d) oligarquía terrateniente norteña
e) clase media

5. Dentro de la historia nacional se conoce como 
«Día de la Dignidad Nacional» a(l)(la) _____.
a) retorno a la democracia
b) declaración del día del campesino
c) ocupación militar de La Brea y Pariñas
d) recuperación de Tacna
e) expulsión de Belaunde

6. En las elecciones a la Asamblea Constituyente del 
año 1978, el candidato más votado fue:
a) Luis Alberto Sánchez
b) Víctor Raúl Haya de la Torre
c) Manuel Ulloa
d) Roger Cáceres
e) Armando Villanueva

7. La contrarreforma del gobierno militar tuvo 
como uno de sus objetivos:
a)  No permitir negociar el estado
b) Conquistar la igualdad con la masa campesina
c) Seguir una política heterodoxa
d) Revisar el rol activo del Estado para moderar 

las reformas
e) Promulgar la Constitución de 1979

8. El fin de régimen militar llegó a su fin con (el)(la) 
_____. 
a)  golpe institucional de Francisco Morales 
b) convocatoria a la Asamblea Constituyente 
c)  instalación de la Asamblea Constituyente
d) victoria de Acción Popular en 1980 
e)  ascenso de Belaúnde

9. La Asamblea Constituyente que se instaló en 1978 
tuvo una mayoría de(l) ______.
a) Partido Popular Cristiano
b) Democracia Cristiana
c) Apristas
d) Socialistas
e) Partido Unificador de Mariátegui 

10. Partido político que no participó en el Congreso 
Constituyente de 1978-1979.
a) DC
b) PPC
c) Acción Popular
d) PAP
e) Focep


