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COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑO 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE 

FUENTES DIVERSAS 

 Utiliza constantemente una diversidad de fuentes para 

indagar sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde 

Terry, sus cambios, permanencias y los hechos históricos 

más relevantes durante este periodo desde mediados del 

siglo XX, a través de un organizador visual. 

 

1.- PRELIMINARES: 

 Un año después del golpe militar se convocaron a elecciones: Fernando Belaúnde 
Terry (Acción Popular), Manuel A. Odría (UNO) y Víctor Raúl Haya de la Torre por el 
APRA. 

 Resultó elegido el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry con el apoyo de grupos 
menores, llegaba al poder como el representante de las clases medias profesionales 
del país. 

 Se generó un clima de efervescencia política, porque había llegado el momento de 
las grandes reformas estructurales de la sociedad peruana. 

 Fernando Belaúnde planteó en los 100 días de su gobierno legislaría sobre: 
REFORMA AGRARIA, ESTATIFICACIÓN DE LA IPC, REFORMA TRIBUTARIA Y 
LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 

 ACCIÒN POPULAR (AP)El tercer partido que se constituyó a mediados de los años 
cincuenta y que llegó a tener mayor envergadura política. 

 Fernando Belaúnde Terry: El problema básico del país residía en que ningún 
gobierno anterior había querido y sabido organizar y dinamizar las desperdigadas energías del pueblo a fin de lograr la 
“Conquista del Perú por los peruanos”. Esta conquista podía realizarse por medio de la “Acción Popular, que implicaría 
aumentar el potencial nacional y conjugar intereses de todos los peruanos en un objetivo común. Así, con” picos y palas 
para una revolución sin balas”, se realizaría la transformación que todos los peruanos ansiaban. Y, para ello, nada mejor 
que hacer uso efectivo de una antigua tradición, el trabajo comunal, que abría carreteras, construía escuelas, iglesias, 
postas sanitarias, realizaba pequeñas irrigaciones y, cooperativamente, resolvía los problemas locales. 
 

2.-ASPECTO POLÍTICO: 

 Belaúnde llegaba al poder sin mayoría parlamentaria. La Unión Nacional Odriísta y el APRA habían formado una 
alianza, la llamada “Coalición APRA – UNO”, controlando el Congreso saboteando y obstaculizando al régimen, 
censurando a 7 gabinetes del gobierno. 

 Políticamente surgieron fuertes problemas a inicios del gobierno. 
 El enfrentamiento entre el poder ejecutivo (Acción Popular-Democracia Cristiana) y el legislativo (UNO-APRA). 
 El objetivo permanente de la coalición UNO-APRA fue oponerse y ponerle trabas al ejecutivo. 
 Se interpelaron ministros y gabinetes: En 5 años Belaúnde tuvo que designar a 178 ministros; de ellos 94 tuvieron que 

ser cambiados por interpelaciones. 
 Para muchos apristas, esta coalición significó una traición mayor que la “convivencia” ya que los apristas se habían 

aliado a quien los persiguió cruelmente, esto produjo una deserción de dirigentes y militantes políticos que fueron a 
parar al MIR. 
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3.-DOS GRANDES PROYECTOS DE BELAÚNDE: REFORMA AGRARIA Y COOPERACIÓN POPULAR 

Ambos fueron frenados por el parlamento. 

 Cooperación Popular: Fue creada para canalizar y llevar a cabo 
obras públicas a muy bajo precio, incentivando a las comunidades 
para participar en su realización, sin embargo, se le acusó de 
apoyar invasiones de tierras realizadas por los campesinos, 
debido a lo cual se redujo sustancialmente su presupuesto.  

 Reforma Agraria: Presentada al parlamento fue recortada y 
burocratizada, así que la reforma agraria aprobada por el 
parlamento, no afectaría aquellas propiedades trabajadas 
“eficientemente” y dedicadas a la exportación. De esta manera no 
se afectó a las grandes haciendas de la costa, quedando 
afectadas solamente las tierras de poco desarrollo. Por eso fue 
que esta reforma se puso en práctica en la sierra sur. Además, la 
Oficina de Reforma Agraria (que dependía del parlamento), hizo 
que los trámites para la afectación de tierras fueran largos y 
complicados, por lo cual la reforma se aplicó lentamente. 
De 10 millones de hectáreas solo fueron afectadas 375, 574 
hectáreas. 
 

4.- ASPECTO ECONÓMICO: 

-En contraste con la crisis económica, en aquellos años, el Perú logró 
convertirse en el primer productor mundial de harina de pescado, gracias 
a la labor del empresario nacional Luis Banchero Rossi. 
-La política desarrollada originó un gran gasto público pues fue de 
carácter asistencialista.  
-No logró que se dieran cambios tributarios ya que el parlamento se 
opuso. 
-El gasto público generó un déficit fiscal. 
-Se incrementó el crédito interno generando una inflación. 
-El gobierno recurrió al crédito internacional pero no se consiguió la 
ayuda que se necesitaba de EEUU. ya que aún no se resolvía el tema 
de la IPC. 
-Se solicitaron préstamos a la banca internacional a corto plazo y altos 
intereses. 
-En 1967 la crisis económica se agudizaba había que refinanciar la 
deuda externa y captar nuevas inversiones extranjeras, no se logró ni lo 
uno ni lo otro, la moneda se devaluó. 
 
 

5.-CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL: 

 A pesar de todas estas actitudes, Belaúnde se negó a cerrar el parlamento. 
 Todos estos acontecimientos, sumados a lo limitadas de sus reformas dieron la imagen de un sistema político incapaz 

de cumplir lo que se esperaba. 
 Así se alentaba que un sistema democrático era inservible para la transformación del país. 
 Surgen brotes guerrilleros en la zona de la selva básicamente en Cuzco y Madre de Dios que fueron dirigidos per el MIR 

y el ELN entre sus dirigentes destacan JOSÉ DE LA PUENTE UCEDA Y GUILLERMO  
 LOBATÓN participaron influenciados por la Revolución Cubana entre los que destacó el poeta JAVIER HERAUD. quien 

murió durante las acciones. 
 En setiembre de 1967-1968, en medio de una gran inestabilidad política se rompió la alianza entre AP-DC 
 Se suma el escándalo de contrabando de militares y persona allegadas al presidente. 
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 En junio de 1968 Belaúnde llegó a un acuerdo con el APRA para conformar un gabinete mixto que permitió promulgar 
impuestos y refinanciar la deuda y el ingreso de nuevos capitales. 

 La crisis política parecía resuelta, quedando como único problema el tema de la IPC. 
 
 

 Se firmó el ACTA DE TALARA que generó una fuerte oposición de sectores radicales, a esto se suma la pérdida de la 
página 11 del acta que implicaba corrupción y ligereza en el trato con la IPC, el Apra abandonó el ejecutivo y el gabinete 
renunció. 

 El 2 de octubre el presidente nombró a un nuevo gabinete, pero ya era tarde, en el contexto del escándalo de 
contrabando, problemas del acta de Talara e inestabilidad política; se dio un golpe de estado (3 OCTUBRE1968), 
dirigido por el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: JUAN VELASCO ALVARADO. 
 

6.-OTRAS ACCIONES DE SU GOBIERNO: 

 Se promulgó la Ley de Municipalidad, rescatando el voto popular para elegir los alcaldes provinciales y distritales. Se 
convocó a elecciones municipales luego de cuarenta años, en Lima es elegido Luis Bedoya Reyes como alcalde. 

 Se transformó la Caja de depósitos y consignaciones en el Banco de la Nación. 
 Se promulgó la Ley Nª 15037 LEY DE REFORMA AGRARIA con muchos recortes. 
 Se institucionalizó la ONRA (Oficina Nacional de Reforma Agraria). 
 La creación del sistema de Cooperación Popular con el lema “El pueblo lo hizo” 
 Se inició la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, con el objeto de agilizar la extracción y el transporte de 

nuestros recursos. 
 Se construye el aeropuerto Jorge Chávez y la Central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Manolo. 

 
ACTIVIDAD N°01 

1.- Según el análisis del texto ¿Por qué el 1 gobierno de Fernando Belaúnde Terry fracasó políticamente? Argumenta tu opinión. 
2.- En el contexto político ¿Qué diferencia puede establecer entre una oposición constructiva y otra destructiva?  Argumenta. 
3.-Elabora un organizador visual del 1 gobierno de Fernando Belaúnde Terry. 
 


