
GOBIERNO DE JUAN VELASCO ALVARADO 
(1968-1975)

Aspecto político
Cuando en agosto de 1968 se firmó el Acta 
de Talara con la IPC (International Petroleum 
Company) se generó una desaprobación y luego 
la denuncia de la desaparición de la página once, 
esto generó que el 3 de octubre de 1968 se realice 
un golpe de Estado contra Fernando Belaunde, 
deportándolo a Buenos Aires.
El 4 de octubre declaran la nulidad del Acta de 
Talara y el 9 de octubre se anunció la expropiación 
de la IPC y la ocupación militar de los yacimientos 
de La Brea y Pariñas y la refinería de Talara, este 
día sería conocido como el «Día de la Dignidad 
Nacional». 

Aspecto social
Para realizar lo expuesto en el Estatuto 
Revolucionario se elaboró el llamado Plan Inca, 
que proponía una serie de reformas (cambios), 
lanzando Velasco su lema: «Ni capitalismo ni 
comunismo, sino un nacionalismo». Creó:
a) Sinamos: (Sistema Nacional de Apoyo a la 

Movilización Social) Con la finalidad de con-
trolar la vida política del país. 

b) Reforma educativa: Con el objetivo de la 
creación del «hombre nuevo», educación para 
el trabajo, eliminar el analfabetismo y educa-
ción permanente. Asimismo se estableció 
el uso del uniforme único y la enseñanza de 
quechua, música popular andina y artesanía 
nativa.

c) Estatuto de la libertad de prensa: Con la 
finalidad de controlar los medios de comuni-
cación (prensa, radios y televisión). Siendo 
sus acciones la clausura de diarios, revistas y  
emisoras radio.

Aspecto económico
 Z  Reforma agraria: Tenía como objetivo elimi-

nar el latifundio y minifundio (haciendas), para 
lo cual realizó las siguientes acciones:

 Y  Expropiación de haciendas 
 Y  Creación de sistemas colectivos SAIS (So-

ciedad Agrícola de Interés Social) y CAPS 
(Cooperativas Agrarias de Producción  
Social) 

 Y  Día del Campesino (24 de junio)
 Estas medidas trajeron como consecuencia la 

desocupación de la oligarquía peruana.

  
 
  

 Z  Otras reformas: También se realizaron una 
serie de reformas como constaba en el Plan 
Inca; tales como la reforma pesquera, la refor-
ma industrial, la reforma minera, etc. Dándose 
también la estatización de empresas, para lo 
cual realiza la creación de empresas estata-
les como: Petro perú (petróleo), Sider Perú 
(siderúrgica de Chimbote), Compañía Perua-
na de Vapores (transporte marítimo), Aero-
Perú (transporte aéreo), Entel Perú (comuni-
caciones), Electroperú (energía), Centromin 
Perú (minería) y Enafer Perú (ferrocarriles). 
La consecuencia de esta estatización fue la  
ineficacia de las empresas.

GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS



 Para superar la crisis económica, el Gobierno 
se propuso desmantelar las reformas que se 
habían realizado, lo que provocó un incremen-
to del costo de vida. La población se opuso 
a ello, organizando una serie de protestas y 
movilizaciones

3. Aspecto interno
 La devaluación de la moneda  y el alza del 

costo de vida generaron que, el 19 de julio de 
1977, la CGTP (Central General de Trabaja-
dores del Perú) organizara una huelga gene-
ral. Esta produjo choques con la Policía y se 
estuvo a punto de suspender las garantías  
constitucionales.

4. Fin del gobierno: la transferencia
 El 28 de julio de 1977, el presidente Morales 

Bermúdez anunció que al año siguiente se 
convocaría 

Fin de la primera fase
Con motivo del aniversario de la reincorporación 
de Tacna (29 de agosto) Francisco Morales 
Bermúdez viajó debido a la enfermedad que 
mantenía en reposo a Velasco, y desde allí se 
pronunció contra su gobierno, dándose el Tacnazo 
(golpe de Estado), quedándole al jefe de Estado 
solamente aceptar los hechos. 

GOBIERNO DE FRANCISCO MORALES BER-
MÚDEZ  (1975-1980)

1. Introducción
 El 29 de agosto de 1975, se produjo el pro-

nunciamiento de Tacna, mediante el cual el 
comandante general del Ejército, Francisco 
Morales Bermúdez, destituyó al general Ve-
lasco, luego de lo cual asumió la presidencia 
del Perú. Este golpe de Estado fue conocido 
como el Tacnazo.

2. Aspecto económico
 El gobierno de Morales Bermúdez reempla-

zó el Plan Inca de Velasco por el  Plan Tú-
pac Amaru, que tuvo como finalidad principal 
detener las transformaciones realizadas por 
las reformas de la primera fase, pero la cri-
sis mundial e interna por la que atravesaba el 
país, imposibilitaban la continuación de las re-
formas, es por ello que el Plan Túpac Amaru 
nunca llegó a aplicarse, quedando como una 
simple propuesta.



1. ¿Cuándo se celebra el Día de la Dignidad Nacional?
 ______________________________________________________________________________

2. ¿Cómo se denominó el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado?

 ______________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma agraria?

 ______________________________________________________________________________

4. ¿Cuándo se estableció el Día del Campesino?

 ______________________________________________________________________________

5. ¿Quién dio el golpe de Estado contra Velasco?

 ______________________________________________________________________________

6. ¿Cuál fue la región donde se realizó el golpe de Estado contra Velasco?

 ______________________________________________________________________________

7. ¿Qué plan político reemplazó al Plan Inca?

 ______________________________________________________________________________

8. ¿Qué partido político no participó en las elecciones para la Asamblea Constituyente?

 ______________________________________________________________________________

I. En una de las columnas, anota las obras con las que estás de acuerdo, y en la otra, con las que no 
estás de acuerdo de este Gobierno reformista.

Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo

Retroalimentación

Trabajando en clase



¿Sabías que…?
Los lemas empleados durante 

la reforma agraria fueron: 
«Campesino, el patrón no comerá 
de tu pobreza» y «La tierra para 

quien la trabaja».

II. Escribe la frase encontrada:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

III. Une con una línea recuadro con el que corresponda y luego escríbelas en las líneas.

Plan Túpac Amaru

Asamblea Constituyente

Constitución de 1979

Julio de 1977

Plan Inca

Velasco Alvarado

Morales Bermudez

Paro de la CGTP

Votos a los  analfabetos

Victor R. Haya de la Torre

Rimac  sapa 
Ve, Anda

Puriy



1. Se creó para promover la participación de la 
población en la política nacional durante el  
gobierno de Velasco:
a) APRA
b) MIR
c) PPC 
d) UNO 
e) SINAMOS

2. Mando militar de las FF.AA. que asumió la 
presidencia tras el golpe de Estado contra  
Belaunde:
a) Francisco Morales
b) Manuel Odría
c) Nicolás Lindley
d) Ricardo Pérez 
e) Juan Velasco

3. Empresa estatal creada para el control de los 
recursos marinos del Perú:
a) Certex
b) Centromin Perú
c) Hierro Perú
d) Enafer
e) Pesca Perú

4. A nivel cultural, el Gobierno Revolucionario 
prohibió:
a) La música nacional
b) Los Cenecapes
c) El Consejo Nacional de la Universidad  

Peruana
d) La educación inicial
e) Programas de radio y televisión en inglés

5. Dentro de la historia nacional se conoce como 
Día de la Dignidad Nacional:
a) A la expulsión de Belaunde
b) A la expulsión de la IPC
c) A la recuperación de Tacna
d) A la recuperación de Arica
e) Al retorno a la democracia

Verificando lo aprendido

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

7. ¿Cuál fue el  objetivo de la Asamblea  
Constituyente de 1978?
a) Redactar una nueva Constitución y facilitar 

el retorno de la democracia
b) Cambiar todas las reformas económicas y 

sociales
c) Buscar apoyo financiero en el exterior
d) Plantear solo cambios educativos
e) Impulsar el sector industrial

8. El gobierno de Morales Bermúdez, ante la cri-
sis económica y la huelga general de 1977, 
adoptó la:
a) Finalización de las privatizaciones
b) Intervención de las universidades
c) Convocatoria a la Asamblea Constituyente
d) La prohibición de partidos
e) Continuar las reformas

9. No tiene relación con la Constitución de 1979:
a) Segunda vuelta
b) Congreso bicamenal
c) Voto a los analfabetos
d) Periodo presidencial de cinco años
e) Reelección presidencial inmediata

10. Partido político que no participó en la  
Asamblea Constituyente de 1978-1979:
a) APRA
b) DC
c) PPC
d) PAP
e) Acción Popular



FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Rimac  sapa 
¿De dónde eres?                 

¿maimantacanqui?

1. A nivel cultural, el gobierno revolucionario prohibió:
a) Los Cenecapes
b) La música nacional
c) La educación inicial
d) El Consejo Nacional de la Universidad Peruana
e) Programas de radio y televisión en inglés

2. La primera acción del gobierno de Velasco fue:
a) La expropiación de la IPC
b) Ley de Reforma Agraria
c) Acercamiento a la URSS
d) Acercamiento al régimen
e) Acercamiento al régimen político del Pacto Andino

3. La reforma agraria de 1969 afectó principalmente los intereses de:
a) Los campesinos
b) Los hacendados
c) La clase media
d) Los mercados interiores
e) Los pequeños propietarios

4. Define correctamente los siguientes conceptos:
• Plan Inca
• Día de la Dignidad Nacional
• Sinamos
• Estatuto de la Libertad de Prensa

5. En el siguiente cuadro, ubica los factores internos y externos que provocaron la caída de de la  
primera fase del gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Tarea domiciliaria



6. Indica lo falso respeto a Francisco Morales Bermúdez:
a) Ante la crisis económica se produjo el Paro Nacional de 1977.
b) Convocó a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1979.
c) Víctor R. Haya de la Torre fue presidente de la Asamblea Constituyente. 
d) Fue el gobierno de la «segunda fase» de la Revolución de las Fuerzas Armadas.
e) Continuó con las reformas de Velasco Alvarado.  

7. ¿Cómo se denominó el plan que sustituyó al plan velasquista?
a) Plan Inca
b) Plan Atahualpista
c) Plan Túpac Amaru
d) Plan Campesinado
e) Plan Nacionalista

8. ¿Qué partido político no participó en las elecciones para la Asamblea Constituyente?
a) PAP
b) PPC
c) UNO
d) MDP
e) AP

9. Lee el texto acerca de la Constitución de 1979. De los aportes que se mencionan ¿Cuáles siguen 
vigentes en la Constitución de 1993?

10. Expresa tu opinión respecto a los paquetazos económicos que se dieron durante el gobierno de 
Morales Bermúdez.

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________


