
1. Elecciones de 1985
 Para las elecciones 

de 1985, el candidato 
del APRA fue Alan 

 García Pérez, quien 
utilizó durante su 
campaña política la 
frase «mi compromi-
so es con todos los 
peruanos», y el vals 
‘Mi Perú’ como tema 
de su campaña. Al momento de las eleccio-
nes, contaba con apenas 35 años. En prime-
ra vuelta, no obtuvo la mayoría de los votos, 
por lo cual debía ir a segunda vuelta junto con 
Alfonso Barrantes Lingán, el candidato de la 
Izquierda Unida. Ante la renuncia de Alfonso 
Barrantes Lingán, no se realizó la segunda 
vuelta, por lo que se dio como ganador a Alan 
García Pérez

2. El populismo aprista de los primeros años 
de gobierno

 García Pérez, al asumir la presidencia, encon-
tró muchos problemas en el país: la deuda ex-
terna, cuyos pagos generaban una crisis inter-
na; y el problema del terrorismo que había ido 
ganando espacio en su enfrentamiento con el 
Estado.

 En cuanto a la deuda externa, se dispuso que 
el Estado peruano solo destinaría el diez por-
ciento del valor total de nuestras exportacio-
nes al pago de la misma. La intención era que 
nuestros acreedores incremento de monto de 
compras a nuestro país para que dicho por-
centaje sea mayor. Pero nuestros acreedores 
y los organismos internacionales como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial, reaccionaron aislando a nuestro país 
del sistema económico y financiero internacio-
nal, considerándolo no elegible para nuevos 

préstamos. Además, se cambio de moneda se 
impuso el inti en reemplazo del sol, para ha-
cer frente al dólar que comenzó a escasear y   
subir de precio de manera acelerada.

3. Problemas del gobierno: descalabro  
económico

 Debido a los excesivos gastos en que incu-
rrió el Estado, a la imposibilidad de recurrir 
a préstamos en el exterior y a la emisión de 
billetes sin respaldo comenzó el descalabro  
económico. 

 A finales de 1987, el gobierno perdió el control 
del proceso económico: el inti se devaluó fren-
te al dólar; y, apareció el fenómeno de la hiper-
inflación. Todo ello trajo como consecuencia la 
disminución de la producción interna, el creci-
miento desmesurado del contrabando, el em-
pobrecimiento de las personas, la reducción 
del empleo.

4.  La estatización de la banca
 El gobierno de García Pérez acusaba a los em-

presarios del país de ser culpables de la seve-
ra crisis económica que afrontábamos debido 
que el dinero que obtenían aquí, fruto de sus 
ganancias, se lo llevaban fuera del país. Ante 
esta decisión, en julio de 1987, en su mensaje 
al país, el Presidente anunció la estatización 
de los principales bancos y financieras. Esta 
medida trajo muchas consecuencias. Se ge-
neró un movimiento político imprevisto, lide-
rado por el literato Mario Vargas Llosa. Dicho 
movimiento se llamo «Libertad».

5.  Problema subversivo
 El problema del terrorismo, que se había agu-

dizado durante el gobierno de García, se ata-
có mediante el enfrentamiento militar directo, 
con medidas  de apoyo social a los sectores 
más pobres para evitar la propagación del  
terrorismo.

PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCÍA



I. Lee los carteles y completa:

Inti    diez porciento  Alan Garcia  

Mario Vargas Llosa   Alfonso Barrantes

 En el gobierno de __________________ se creó el Museo de la Nación.
  Se comprometió a pagar la deuda externa solo con el ____________ de las exportaciones.
  ___________________________ renunció a la segunda vuelta electoral.
  ________________ fue el líder del Movimiento Libertad.
  El _______________ fue la moneda que impuso Alan García en su gobierno.

II. Completa con un sujeto cada una de las siguientes oraciones:
a) ________________  renunció a  la segunda vuelta electoral en las elecciones de 1985.
b) ________________  lideró el Movimiento Libertad.
c) ________________  Fue eñ líder terrorista que se fugó del penal Castro Castro. 
d) ________________  fue catalogado como país no elegible para préstamos.

1. ¿Cuál fue la moneda que se impuso durante el primer gobierno de Alan García?
 ______________________________________________________________________________

2. ¿Cuál era la edad de Alan García al asumir su primer gobierno?
 ______________________________________________________________________________

3. ¿Quién era el candidato con el que competiría en segunda vuelta?
 ______________________________________________________________________________

4. ¿Quién fue el líder del movimiento Libertad?
 ______________________________________________________________________________

 En junio de 1986, se produjo el amotinamiento de los presos por terrorismo de los penales de Lu-
rigancho, Santa Bárbara y el Frontón. Este motín fue derrotado con la intervención de las Fuerzas 
Armadas, con un costo de casi 400 muertos.

 Con el objetivo de derrotar a Sendero Luminoso, se creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) 
cuya labor posteriormente obtuvo resultados óptimos. También se creó la Policía Nacional que inte-
gra a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), Guardia Civil (GC) y Guardia Republicana (GR).

Retroalimentación

Trabajando en clase



¿Sabías que…?
Alan García es hijo de militantes 

apristas, conoció a su padre a los 
seis años debido a que este fue un 
perseguido político, estudio en el 
colegio Eguren de Barranco y fue 

discípulo de Haya de la Torre. 

1. Partido político que permitió la llegada al  
poder a Alan García: 
a) APRA
b) UNO
c) MDO
d) PPC
e) AP

2. Candidato competidor de Alan García que  
prefirió declinar en la segunda vuelta electoral:
a) Armando Villanueva
b) Mario Vargas Llosa
c) Alfonso Barrantes
d) Hugo Blanco
e) Roger Cáceres 

3. El Perú dejó de cumplir los pagos de la deuda 
al FMI en el gobierno de:
a) Alberto Fujimori
b) Alan García Pérez
c) Fernando Belaunde
d) Francisco Morales Bermúdez
e) Velasco Alvarado 

4. La consecuencia inmediata a la política de no 
pago de la deuda, en 1985, para el Perú fue:
a) La convocatoria de García a la FAO
b) La expulsión del FMI
c) La creación de la nueva doctrina peruana
d) La aparición del Movimiento Libertad
e) La declaración del Perú país inelegible

5. En 1986, el FMI  declaró inelegible al Perú, 
ello trajo como consecuencia inmediata:
a) Estatización de la banca
b) Eliminación de los subsidios
c) Hiperinflación
d) Los bancos cerraron los créditos al Perú
e) Respaldo de países de América Latina

6. Señala la obra que corresponde al gobierno 
de Alan García:
a) Fundó el Banco de la Nación
b) Construyó el Estadio Nacional
c) Creó Corpac
d) Ley de Estatización de la banca 
e) Firmó el Plan Brady

7. El 28 de julio de 1987 nació el Movimiento  
Libertad debido a:
a) La tesis del diez porciento
b) La disolución del Congreso
c) El «Fujishock»
d) El intento de la privatización de la banca
e) El problema del Falso Paquisha

8. La violencia de la década del ochenta durante 
el gobierno aprista se plasmó con:
a) La matanza de la Cantuta
b) El Conflicto del Falso Paquisha
c) La matanza de los penales
d) La aparición del Grupo Colina
e) La estatización de la banca

III. Imagina que eres Alfonso Barrantes Lingán. ¿Qué razones habrías tenido para renunciar a la se-
gunda vuelta en las elecciones de 1985?

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

Verificando lo aprendido



Rimac  sapa 
 ¿Qué haces? 

¿ImataRuanqui?

9. La matanza en los centros penitencia-
rios -como el Frontón y Santa Bárbara- por  
amotinamiento se conoce como:
a) Lucha contra la subversión
b) Guerra popular
c) Guerra sucia
d) Matanza de los penales
e) Guerra contra la subversión 

10. El grupo político que renuncia a participar en 
la segunda vuelta electoral, ________, estuvo 
dirigido por _____.
a) Fredemo – Mario Vargas Llosa
b) Izquierda Unida – Barrantes Lingán
c) Somos Perú – Alberto Andrade
d) Perú Posible – Alejandro Toledo
e) Libertad – Mario Vargas Llosa

Tarea domiciliaria

1. Señala la obra que corresponde al gobierno de Alan García:
a) Fundó el Banco de la Nación
b) Construyó el Estadio Nacional
c) Creó Corpac
d) Ley de estatización de la banca 
e) Firmó el Plan Brady

2. La Policía Nacional del Perú (PNP) fue creada durante el gobierno de:
a) Belaunde Terry
b) Velasco Alvarado
c) Morales Bermúdez
d) Alan García
e) Alberto Fujimori 

3. La consecuencia inmediata a la política de no pago de la deuda externa en 1985 para el Perú fue:
a) La convocatoria de García a la FAO
b) La expulsión del FMI
c) Creación de la nueva doctrina peruana
d) Aparición del Movimiento Libertad
e) Declaración del Perú como país inelegible

4. Indica si es verdadera (V) o falsa (F) cada una de las siguientes proposiciones respecto al primer 
gobierno de Alan García.
• Se creó el Museo de la Nación.   ( )
• Se creó la Policía Nacional.    ( )
• Se produjo la matanza de los penales.   ( )
• Surgió el grupo paramilitar Rodrigo Franco.  ( )

5. Escribe dos líneas acerca de cada una de las siguientes obras del primer gobierno de Alan García:
• Diez por ciento de las exportaciones para el pago de la deuda externa
• Estatización de la banca
• Tren Eléctrico


