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CULTURA DE PREVENCIÓN” 
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COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑO 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE FUENTES 

DIVERSAS 

 Utiliza constantemente una diversidad de fuentes para indagar 

sobre el periodo del Oncenio de Leguía, sus cambios, 

permanencias y los hechos históricos más relevantes durante 

este periodo desde comienzos del siglo XX, a través de un 

organizador visual. 

 

ONCENIO DE LEGUÍA 1919-1930 

1.-INTRODUCCIÒN: A estos años de gobierno personalista y autocrático se le llamó LEGUIISMO. También se le conoce como 
el oncenio aludiendo a su duración total de 11 años. Durante este periodo el Perú pasó por una experiencia inédita en 
modernización material, política, social y cultural. El Leguiismo encontró su límite en la dramática y devastadora crisis 
internacional en 1929, la que unida a la depresión política, social y económica, terminó con el derrocamiento del presidente. 

 
2.- PATRIA NUEVA DE LEGUÍA: 

 Por la oposición a la República Aristocrática con la intención de democratizar 
la política nacional. 

 Propuso el perfeccionamiento Cívico.: Educación de las masas, cooperación 
de las clases sociales y la justicia social. 

 Consolidar el prestigio internacional del Perú, terminando de resolver la 
cuestión de los límites internacionales. 

 Identidad del Perú: Como una economía exportadora de materias primas. 

 Planteó la necesidad de industrializar el Perú(Proyectos de irrigación, 
creación del BCR, colonización de la selva y la creación de la Conscripción 
Vial) 

 Constitución de 1920. 

 
3.- ASPECTO POLÍTICO: 

 Su personalismo lo encaminó a una dictadura llamada PATRIA NUEVA 

 Planteó una serie de reformas que derivaron en actos de represión contra sus adversarios. La deportación fue una 

formula eficiente  

 Fueron desterrados VICTOR ANDRÉS BELAÚNDE(1921)JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Y VICTOR RAÚL HAYA DE LA 

TORRE 

 Reformó la Constitución para poder ser reelegido en 1924. 

 Las autoridades municipales fueron elegidas por sufragio directo, lo cambió por la Junta de Notables que eran adictos al 

régimen. 

 Fue apoyado por la clase media que se beneficiara con los empréstitos y la empleocracia. 

 Dio la ley de CONSCRIPCIÓN VIAL (mita republicana). 

 CONSTITUCIÒN DE 1920: Ampliaba el periodo presidencial de 4 a 5 años, permitió la reelección presidencial, 

protección de las comunidades indígenas 
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4.- SURGIMIENTO DE LOS PRIMEROS PARTIDOS POLÍTICOS XX: 
 
José Carlos Mariátegui La Chira (Moquegua1894-LIma1930) 
Fue un escritor, periodista y pensador político peruano, autor prolífico a pesar de su 
temprana muerte. “El Amauta”, es el nombre con el que también se conoce en su país, y 
fue uno de los principales estudiosos del socialismo en América Latina. Entre sus libros, 
los 7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana es una obra de referencia para la 
intelectualidad del continente. Fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928 
(que, tras su muerte, pasaría a fusionarse con el Partido Comunista Peruano. Para 
el sociólogo y filósofo Michael Löwy, Mariátegui es "indudablemente, el pensador marxista 
más vigoroso y original que América Latina haya  conocido. 

 

Víctor Raúl Haya de la Torre (Trujillo, 1895 - Lima, 1979) 
 Político peruano, se educó en las universidades de Lima y Londres, ya como estudiante 
inició actividades políticas, centradas en la idea de extender la educación a las clases 
trabajadoras. Su oposición a la dictadura de Augusto B. Leguía le llevó a la cárcel, de 
donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse en México (1923-30).Allí fundó en 
1924 el APRA (Alianza Popular Revolucionaria), un partido populista de ideología 
nacionalista, antiimperialista y anticapitalista.  

 

5.- ASPECTO ECONÓMICO: 

 El éxito inicial del Leguiismo se debió a la prosperidad económica  mundial. 

 La economía peruana pasó a depender de  Inglaterra a los Estados Unidos. 

 Financió obras públicas con los créditos e ingresos del gobierno producto de la exportación de las materias primas. 

 Practicó una economía del empréstito (EEUU) para promover el urbanismo y la modernización. 

6.- PROBLEMA DE LA BREA Y PARIÑAS: 

 Es el yacimiento de Petróleo en Piura cuyo último propietario 

peruano fue Genaro Helguero 

 La propiedad pasó a manos de la London Pacific Company, 

en 1911 denuncian que esta empresa explotaba mayor 

número de pertenencias 

 En 1914 con Oscar R Benavides se realizan nuevas 

mediciones que determinaban mayores pertenencias 

dejándose de pagar al Estado un monto real. 

 En 1914 los arrendatarios la venden a la IPC que se niegan a 

cancelar los impuestos 

 Esto fue sometido a un arbitraje internacional firmándose el 

LAUDO PARÌS” en 1922 que comprende 41,614 pertenencias 

por el cual los arrendatarios pagarían 30 soles por  pertenencia explotada y 1 sol por pertenencia no trabajada, sin duda 

un laudo que atentaba contra la soberanía peruana.  

ACTIVIDAD N°01 

1.- ¿Por qué Augusto B. Leguía le denominó a  su segundo gobierno la PATRIA NUEVA? Argumenta tu opinión. 
2.- En el contexto internacional: ¿Qué tratados firmó Augusto B Leguía durante  su gobierno? Argumenta tu opinión. 
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