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LA PRIMAVERA DEMOCRÁTICA (1939 - 1948) 

GOBIERNO DE MANUEL PRADO UGARTECHE Y JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
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DOCENTE PROF. PERCY K. CHAMBE RAMIREZ-ROLANDO VARGAS LIENDO 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑO 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE FUENTES 

DIVERSAS 

 Utiliza constantemente una diversidad de fuentes para indagar 

sobre el periodo de la Primavera Democrática, sus cambios, 

permanencias y los hechos históricos más relevantes durante 

este periodo durante el siglo XX, a través de un organizador 

visual. 

 

1.- CONTEXTO HISTÓRICO: Este periodo de la historia del Perú corresponde a los años cuarenta, coincidentemente entre la segunda 
guerra mundial y la crisis económica post bélica mundial. Se denomina “Primavera Democrática”, porque la democracia vuelve a 
regir como sistema en nuestro país, ya que acabábamos de salir de un tercer militarismo, pero ello no implica que desapareciera de 
la escena política pues años más tarde llegaría el Gobierno Dictatorial de Manuel Odría. 
 

GOBIERNO DE MANUEL PRADO UGARTECHE “Stalin Peruano” 1939-1945 

1.-INTRODUCCIÓN: El Ingeniero Civil Manuel Prado Ugarteche (hijo del ex 
presidente Mariano Ignacio Prado), con su ascenso se inaugura un ciclo 
democrático de casi una década, caracterizado por la tolerancia política al APRA y 
al Partido Comunista, éste gobierno intentaría democratizar y desarrollar el país. 
2.- POLITICA INTERNA: 

 El Partido Comunista, de acuerdo a la coyuntura internacional (la Unión 
Soviética, durante la segunda guerra mundial, se había sumado al bloque 
aliado (formado por las democracias occidentales), tras sufrir la invasión 
de los alemanes), respaldó al gobierno, porque los aliados estuvieron en 
contra del eje, pues llamaron a la unidad para luchar contra el fascismo. 

 Haya de la Torre y al APRA redefinieron su posición debido a la nueva 
política del gobierno de Estados Unidos (permitirían una relación de 
inversiones más equilibradas en América Latina). 

 El apoyo tácito del APRA y el Partido Comunista permitieron que la 
presión popular disminuyera. De allí que el gobierno de Prado consolidó 
una imagen democrática.  

3.- ASPECTO ECONÓMICO: 

 El contexto de la Segunda Guerra Mundial favoreció la demanda de materias primas, que trajo como consecuencia un 
aumento de nuestras exportaciones en volumen y en precio. 

 Por otro lado, la dificultad de importar productos, que favoreció de alguna manera la política de sustitución parcial 
promoviendo el desarrollo industrial. 

 El gobierno de Prado se caracterizó por el aumento del gasto fiscal, esto se debió a la guerra y al crecimiento de la 
burocracia estatal, tanto en salud como en educación y también a la política de asistencia social. 

 Para financiar estos gastos se introdujeron una serie de modificaciones en la legislación tributaria. 
4.- ASPECTO INTERNACIONAL: 

a) LA GUERRA DE 1941 CON EL ECUADOR: 

 Conflicto vinculado al problema de nuestras fronteras; Ecuador reclamaba territorios que nos pertenecían, ya sea por el 
principio del Uti Possidetis (Tumbes y Maynas), o por la libre determinación de los pueblos (Jaén). Luego de varios 
roces y escaramuzas el conflicto estalló. 

 A comienzos de 1941 arrecieron actitudes hostiles de Ecuador en la opinión pública y en nuestra frontera. El 5 julio se 
producen ataques ecuatorianos a nuestros puestos en Tumbes. 

 Los primeros enfrentamientos se realizaron en la margen izquierda del río Zarumilla. 
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 El 23 de julio muere heroicamente en Quebrada Seca el teniente José Abelardo Quiñones (Héroe Aviación Peruana) 

 Las tropas peruanas pasan al ataque y derrotan a los ecuatorianos en la batalla de Zarumilla el 27 de julio. 

 Por razones estratégicas los peruanos ocuparon la provincia del Oro, tras las operaciones en las localidades de 
Arenillas, Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar, que culminaron el 31 de julio. 

 La ocupación militar peruana fue un acto de represalia más no de conquista ni desmembración del territorio ecuatoriano. 

 Por cuanto fue desocupada después de la suscripción del Protocolo de Rio de Janeiro. Tampoco el Perú exigió el pago 
correspondiente de indemnización de guerra. 

 El 2 de octubre de 1941 se firma el Acta de Talara en donde se crea una zona desmilitarizada con la presencia de los 
países garantes (Argentina, EEUU, Brasil y Chile). 

 El 29 de enero de 1942 representantes del Perú y Ecuador suscribieron en Río de Janeiro el Protocolo de Paz, Amistad 
y Límites entre ambos países.  

 A decir verdad, este acuerdo no fue favorable para el Perú, considerando su aplastante victoria militar. Y no cabe duda 
que el gobierno peruano actuó bajo presión del Secretario de Estado Norteamericano. 

 El Protocolo fue ratificado por los Congresos de Perú y Ecuador. 

 En aras de la paz, según se arguyó, y bueno es recalcarlo pese a la victoria militar, el gobierno de Prado cedió a 
Ecuador aproximadamente 120,000 kilómetros, entre ellos los de la región de Sucumbios que Colombia había 
entregado al Perú en compensación de Leticia. 
 

b) EL PERÙ Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 

 El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa ataca la base norteamericana de Pearl Harbor (Hawai), hecho que 
significó el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. 

 El Perú fue el primer país en romper relaciones con las potencias del Eje y se unió a los aliados. Luego se estrecharon 
las relaciones con los Estados unidos al firmar el Tratado de Préstamos y Arriendos para fortalecer la alianza del Perú y 
los Estados Unidos durante este conflicto. Los puntos más saltes de este tratado fueron: Establecimiento de una base 
militar en Talara/Deportación de los japoneses residentes en el Perú a los Estados Unidos. 

 Con la suscripción de este tratado se demostraba la subordinación y el mayor grado de dependencia del Perú al 
capitalismo norteamericano. 

5.-SIGNIFICADO DE LA POLÍTICA DE PRADO UGARTECHE: 

 Su gobierno se caracterizó por la búsqueda del apoyo internacional 

 El triunfo en la guerra con el Ecuador en 1941, permitió el fortalecimiento de Prado en el poder, pues motivó el apoyo 
del pueblo en general como de las fuerzas castrenses. 

 Se acercó a los aliados, declarándole la guerra al eje. 

 Firmó con los EEUU un TRATADO DE PRÉSTAMOS Y ARRIENDOS. 

 La Política de la Buena Vecindad de EEUU, que promovía una relación económica más equilibrada y no impuesta. 

 En esta época EEUU buscó apoyar abiertamente a los gobiernos democráticos, política que coincidió con el afán del 
APRA de afianzar la democracia. 

 El APRA había logrado reorganizarse, fundó la CTP (Central de Trabajadores del Perú. 
6.- OTRAS ACCIONES Y OBRAS DE SU GOBIERNO: 

 Se dio un fuerte impulso a la educación: Ley Orgánica de Educación Pública de 1943. 

 Se creó la Corporación Peruana de Aviación Comercial (COPRAC) 

 Se firmó un Convenio con EEUUU para el desarrollo del agro 

 Se crearon los departamentos de Pasco y Tumbes. 

 En esta época se incrementaron los movimientos estudiantiles. 

 Se produjo el incendio de la Biblioteca Nacional en 1943, se le encarga la reconstrucción al historiador Jorge Basadre 

 Se fomentó la colonización de la selva mediante la construcción de una política vial. 

 Se establecieron nuevos hoteles de turistas siguiendo la política del gobierno anterior. 

 Se abrieron los comedores populares. 
 

7.- EL INTENTO DE FORTALECER UN FRENTE ÚNICO: Al finalizar el gobierno de Prado, el panorama político no había 
cambiado los posibles candidatos no eran muy convincentes, se creó el FREDENA que es una coalición de partidos liderados por 
el Partido Aprista frente al conservadorismo representado por Eloy G. Ureta. José Luis Bustamante fu vencedor, motivo por el cual 
los apristas tienen acceso al poder por primera vez en su historia. 
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GOBIERNO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 1945-1948 

1.- CONTEXTO HISTÓRICO:  

 José Luis Bustamante y Rivero asumió el poder el 28 de julio de 1945. 

 Su gobierno se caracterizó por carecer de fuerza política, por lo cual el país vivió un clima de inestabilidad. 

 El Partido Aprista alcanzó la mayoría en el Congreso, desde dónde mantuvieron controlado al poder ejecutivo. 

 Asimismo, van a copar importantes áreas de la administración pública en donde se van a dar actos de masiva 
corrupción. 

2.- ASPECTO POLÍTICO: 

 Promulgó una ley de amnistía promoviendo un auténtico régimen democrático. 

 Desde el primer momento el APRA, desde el parlamento trató de solucionar 
las demandas de la población popular urbana. 

 Se desatan conflictos laborales promovidos por la Federación Agraria y la 
Confederación de Campesinos del Perú de filiación aprista.  

 Se aprobó la ley del yanaconaje que abolía este sistema servil en las 
haciendas de la sierra.  

 El Presidente reconoció legalmente a las agrupaciones sindicales. 

 La oligarquía que miraba con desconfianza los cambios y reformas optó por 
pasar a la oposición. 

 EL FREDENA empezó a desintegrarse dada su composición heterogénea. 

 El panorama político se agravó por el asesinato del director de “la Prensa”. 
Francisco Graña (7 de enero de 1947) 

 La situación política se agravó con el receso del Congreso originado por una 
huelga de parlamentarios en julio de 1947. 

 Manifestaciones y huelgas y movimientos callejeros 

 Los militares empezaron a conspirar en provincias. 

 En el Callao una revolución aprista a cargo de la marina el 3 de octubre de 1948 en dónde perecieron muchos civiles  

 El Partido Aprista fue declarado fuera el a Ley, sus locales, diarios fueron clausurados y sus militantes perseguidos o 
asilados en embajadas. 

3.- ASPECTO ECONÓMICO Y SOCIAL: 

 Se incrementaron los salarios de obreros y empleados. 

 Subsidio los productos de consumo popular. 

 Promulgó entre otras medidas de carácter asistencial. 

 La consecuencia fue el aumento del gasto público si estar acompañado de un sistema tributario. 

 Paralelamente las exportaciones disminuían y las importaciones ascendían dramáticamente. 

 El resultado el acrecentamiento de la inflación que agudizó el conflicto social. 
4.- ASPECTO INTERNACIONAL: 

 Bustamante y Rivero mejoró nuestra actividad diplomática mejorando nuestras relaciones con los países vecinos, 
propiciando nuestra participación en la ONU, especialmente en la FAO y en la OIT. 

 El mayor acierto de su gestión presidencial tanto en lo interno como externo, radica en la histórica promulgación del 
Decreto del 1 de agosto de 1947 por el que se delimita el área de nuestro mar territorial (200 millas) y que ha servido de 
base para el posterior desarrollo de la industria pesquera en nuestro país. 

5.- FINAL DE SU GOBIERNO 

 El 27 de octubre de 1948, fue defenestrado por un golpe de estado encabezado por el general Manuel A. Odría, y 
exiliado del país. 

 
ACTIVIDAD N°01 

1.- Elabora un organizador visual sobre la “PRIMAVERA DEMOCRÁTICA EN EL PERU” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa

