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 Han pasado 50 años desde que el general Juan Velasco presidiera la Junta Militar que gobernó el Perú desde 1968 
y que significó un punto de quiebre en la historia republicana. La propuesta nacionalista y sus reformas significaron un 
momento trascendental. Negarlo, sería un absurdo. Las intenciones de sectores que pretenden reescribir la historia, solo 
generan brechas, que -precisamente- el régimen del militar socialista buscaba reducir. Aquí analizamos desde una mirada 
multidisciplinaria el significado y el legado que el velasquismo dejó para el Perú.
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H
ace cincuenta años, un numeroso grupo de 
oficiales, iniciaron un proceso de radicales 
reformas estructurales que eran pedidas por 
la ciudadanía. Nacionalización del petróleo, 

las minas, las aguas y los recursos naturales. Transferen-
cia a empresas campesinas de 6 millones de hectáreas 
mediante una rápida reforma agraria. Relaciones con 
la Unión Soviética, Cuba y los países socialistas. Alfabe-
tización. Reforma educativa. Copropiedad y cogestión 
de empresarios y trabajadores en las empresas privadas. 
Estabilidad y derechos laborales. Fondo de pensiones. 
Reconocimiento de miles de sindicatos y de la Central 
de Trabajadores, la CGTP. Reconocimiento del que-
chua como idioma oficial. Socialización de los diarios 
de circulación nacional. Reconocimiento y apoyo a los 
pobladores migrantes internos que se agrupaban en las 
“barriadas”. Se amnistió a presos políticos y se cons-
truyó una democracia social con plena participación 
popular sobre la base de las organizaciones populares 
que surgieron en las ciudades y el campo durante las 
transformaciones en curso. 

Las Fuerzas Armadas lideradas por el general Juan 
Velasco Alvarado y muchos otros altos oficiales, entre 
ellos: Edgardo Mercado Jarrín, Miguel Ángel de la 
Flor, Ramón Miranda Ampuero, Ramón Arróspide, 
Fernando Miro Quesada, José Graham Hurtado, Aní-
bal Meza Cuadra, Leonidas Rodríguez Figueroa, Jorge 
Fernández Maldonado, Pedro Sala Orozco, Rafael 
Hoyos Rubio, Javier Tantaleán Vanini, Enrique Galle-
gos, Luis Arias Grazziani. Convocaron a distinguidos 
especialistas, técnicos, intelectuales y artistas. Augusto 
Salazar Bondy, Carlos Delgado, Carlos Franco, Alberto 
Ruiz Eldredge, Ella Dumbar Temple, Juana Jerí, Mar-
tha Hildebrandt, Jaime Llosa, Romeo Luna Victoria, 

Francisco Guerra García, Carlos y Mario Vásquez, César Calvo, Manuel Moreno Jimeno, 
José Rivero, Chabuca Granda y muchos otros que sería largo enumerar. 

Se promovió en el Perú el Primer Año Internacional de la Mujer liderado por Consuelo 
González Posada de Velasco.

Los ganaderos, medianos y pequeños propietarios y una parte de los industriales 
hicieron una dura oposición a los cambios. Los partidos de la derecha apostaron por 
el fracaso del proyecto. El Apra encabezó una oposición violenta desde algunas uni-
versidades, infiltró sectores del ejército y de la policía y precipitó los saqueos del 5 de 
febrero de 1975. El Partido Comunista apoyó el proceso, pero el resto de los grupos de 
izquierda se opusieron. La clase media se mantuvo expectante, los estudiantes y maes-
tros fueron llevados a una oposición radical por el conservadorismo dogmático de una 
parte de la izquierda, parte de los intelectuales asumió una posición de observación 
neutral y crítica. Sectores autoritarios de las Fuerzas Armadas precipitaron represiones 
que fueron mostradas por la oposición como prueba de que se trataba de un gobierno 
fascista o “fascistizante”. 

VELASCO: REFORMAS NECESARIAS
La crisis petrolera, el aislamiento del régimen revolucionario, los golpes de estado de 
Pinochet, Videla y Banzer, fueron causando el deterioro del gobierno, a lo que se aña-
dió la aguda enfermedad del general Velasco, víctima de un sorpresivo aneurisma que 
disminuyó su capacidad de dirección. El 29 de agosto de 1975, un grupo de generales 
conservadores derrocó al general Velasco, e inició un retroceso que culminó cuando los 
partidos políticos tradicionales retornaron al poder en 1980. 

Se ha discutido mucho y se discute todavía sobre la oportunidad y la calidad de las 
reformas. Hay quienes atribuyen a ellas una paralización del desarrollo del Perú o quie-
nes dicen que los campesinos no estaban lo suficientemente preparados para la reforma 
agraria. Se le reprocha ser un proceso impulsado “desde arriba”.

Más allá de todo eso, aborrecida por unos y exaltada por otros, la figura de  Velasco 
muestra su vigencia y perdura en gran parte del pueblo peruano. Encabezó un proceso 
que pudo cambiar totalmente al Perú. Liberó a los siervos semi esclavos de las haciendas 
y señaló un camino. 

Un 03 de 
octubre para 
recordar

La intervención militar del 3 de octubre de 1968 fue una reacción inmediata contra sucesivos actos de corrupción 
gubernamental de la época (el más notorio el escándalo de la página 11). Fue también la culminación de un cambio de 
conducta institucional de las Fuerzas Armadas: empezaron a defender los intereses nacionales y del pueblo luego de haber 
sido durante décadas, guardianas del orden establecido. 
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E
ste pecado original, el golpe de Estado, le ha servido, sin 
embargo, a la vieja oligarquía y a sus herederos actuales 
para denostar del gobierno de Velasco y descalificar todo lo 
que hizo luego. Sin embargo, el golpe y la recuperación del 

petróleo a los pocos días, dieron inicio a un período de transformación 
social (1968-1975) como nunca antes había vivido el Perú.  

Vale decir que no lo favoreció  el contexto internacional de la época. 
Llegaban al final o ya habían terminado los gobiernos nacional-popu-
lares que surgieron con la crisis de 1930, Allende fue el penúltimo y el 
último sería Velasco. La guerra fría aún estaba en auge y asomaba la 
gran crisis capitalista que finalmente explotaría en 1973. 

A pesar de todo, el gobierno de Velasco realizó la reforma agraria 
más importante de su época, terminando con el poder gamonal, 
siempre contrario a cualquier democracia. Recuperó los recursos 
naturales, no sólo el petróleo. Desarrolló una política industrial y de 
cogestión empresarial, buscando romper con el modelo extractivista. 
Igualmente, reconoció el quechua como lengua oficial y llevó adelante 
una política cultural y educativa centrada en valores nacionales y 
en una educación para el trabajo. Desarrolló una política exterior 
independiente, en defensa de la soberanía nacional y promovió la 
integración regional. Asimismo, dio leyes laborales a favor de los 
trabajadores, reconoció más sindicatos que todos los que se habían 
reconocido en la historia anterior, promoviendo en este proceso la 
movilización social, tanto a favor como muchas veces en contra del sesgo castrense de 
sus reformas.

Paradójicamente, siendo una dictadura, impulsó también la democratización social 
—la consideración del otro como igual— como esencia de sus reformas. Es cierto, que 
su afán de igualación social no consideró suficientemente la diversidad de nuestros 
pueblos, pero debemos tener en cuenta que fue el primer y gran golpe al poder oligár-
quico desde el propio Estado. Todavía tengo grabada en mi retina la foto que muestra 
a Velasco en el medio de la pampa de Anta, en el Cusco,  de rodillas y abrazado de una 
campesina, que al verlo se había echado a sus pies llorando y se negaba a levantarse. 

En pocas palabras el de Velasco fue un gobierno nacional, distinto y hasta opuesto 
al sinnúmero de gobiernos  coloniales, sirvientes de poderes extranjeros, que hemos 
tenido a lo largo de nuestra historia y en especial en los últimos 25 años. Un gobierno 
que tuvo como característica central el preocuparse por el bienestar del conjunto de la 
población y no solo por una pequeña minoría, como había sucedido antes y ha conti-
nuado sucediendo luego. 

Carlos Franco, en uno de sus magistrales ensayos sobre aquel proceso, nos dirá que 
este carácter “socialmente democratizador” estaba en contradicción con el autoritarismo 
militar del régimen y que este sería el conflicto insalvable que a la postre lo llevaría al 
fracaso. 

Muchos izquierdistas de mi generación nos opusimos —desde la izquierda— al 
gobierno de Velasco. Nos equivocamos. El carácter militar del proceso no nos dejó ver 
que la democratización social y la construcción de la nación son tareas abigarradas y 
múltiples. No teníamos idea tampoco de lo que vendría después: el saqueo de nuestras 
riquezas y la sobre explotación de las mayorías como nunca se ha visto en la historia del 
Perú. Aprendamos de esta reacción sectaria, para que no vuelvan a pasarnos factura 
por nuestra soberbia.

Quedan, sin embargo, otras lecciones fundamentales del velasquismo. Quisiera 
señalar solo una. La construcción de la democracia no va por negar el gobierno de 
Velasco, como ha insistido la derecha en el último medio siglo, sino por ir más allá del 
mismo. Esto significa retomar, en las muy distintas condiciones actuales, el proceso 
de democratización social para que sobre esta base se pueda articular una democracia 
política sólida y no pegada con las babas de la corrupción como la actual.

¡Velasco
revolución!

Hace 50 años:

Hace 50 años, el tres de octubre de 1968, hubo un golpe 
militar en el Perú. Pero no fue un golpe similar a los que nos 
tenía acostumbrados la oligarquía de entonces, pagándole 
al caudillo militar de turno para que defendiera sus intereses 
cada vez que los sentía amenazados. Se trató más bien de 
un golpe institucional de las Fuerzas Armadas encabezadas 
por el General Juan Velasco Alvarado, que reaccionó frente 
al entreguismo del primer gobierno de Fernando Belaunde, 
incapaz de recuperar el petróleo para el Perú.

ESCRIBE NICOLÁS LYNCH
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E
l gas de Camisea y otros habría dado naci-
miento a una potente red de acumulación 
productiva sustentada en la industria quí-
mica básica, la del etano.  

Una suerte de gran Cachimayo cuzqueño, hecho de 
fertilizantes y explosivos. Que sería un exitoso conglo-
merado industrializador de la agricultura, liberada de 
sus relaciones feudales por la reforma agraria. 

El gas por reducción directa del hierro de Apurímac  
habría valorizado los inmensos  yacimientos del mine-
ral. De  las  fábricas el metal madre se habría convertido 
en arrabio, insumido y  exportado en acero en láminas, 
barras, planchones, etc. 

Los insumos de acero de los ejes costeños del sur y el 
norte habrían sido llevados al mercado internacional y 
a la demanda privada. 

Los insumos de la petroquímica fina, los fertilizan-
tes nitrogenados y fosfatados de Piura, la metalurgia 
física no ferrosa, y la siderurgia más moderna estarían 
produciendo insumos para una industria de la mecá-
nica de producción.

UN FUTURO PROMETEDOR
Una poderosa industria de ensamblaje de vehículos 
de transporte pesado, liviano y automotriz estaría en 
funcionamiento, uniendo con ferrocarriles modernos, 
sistemas de metros y trenes públicos, barcos, autos y 
motocicletas, para la gente. Y defendiendo nuestras 
fronteras, construyendo medios de defensa.

La minería modernizada por la producción de  insu-
mos industriales habría creado circuitos productivos 
articulados, como el mineral de cobre hacia los cables 
eléctricos, pero también los circuitos nuevos del ande 
viniendo de la explotación racional de sus  recursos 
geológicos, energéticos y mineros. 

No tendríamos frio en los hogares del ande. El 
Estado hispano hablaría quechua y aimara.   

INDUPERU junto a COFIDE, tendría una cartera 
atractiva de proyectos para lograr retornos económicos 
para dinamizar los proyectos hacia el mercado interior, 
descentralizando y balanceando a los mercados del 
exterior.

En suma la prioridad a la industria productora de 

capital técnico y físico, la industria básica, la construcción, el cemento, los materiales 
de construcción, el papel, la metalurgia y la forestal, la eléctrica y la electrónica habría 
sido  la chispa industrializante que pudo haber incendiado la pradera de iniciativas 
dinámicas locales y regionales. Impulsando las productoras de bienes esenciales para 
el consumo privado y la exportación no tradicional, generando empleos. 

Esta dinámica habría creado la respuesta al crecimiento de la infraestructura, edu-
cativa, sanitaria y la edificación de viviendas. Como en la Europa Nórdica.  

Una burguesía modernizada y un proletariado especializado habrían izado el 
conflicto distributivo a la categoría de  normas civilizadas propias a la negociación 
colectiva y de rama. Recordando que el salario llegó a su punto más alto de la historia 
del proletariado peruano en 1974. 

El rumbo que abandonamos después de Velasco fue el  que asumió Corea del Sur la 
que nos inunda hoy con carros de sus fábricas.  O la China de Jin Ping que nos compra 
minerales y nos devuelve los productos terminados de sus imbatibles talleres. 

Si Velasco hubiese podido continuar su tarea tal vez las comunidades de trabaja-
dores en las empresas industriales, pesqueras, mineras, telecomunicaciones habrían 
prosperado. 

Estas iniciativas eran experiencias de innovadora participación obrera en las inicia-
tivas económicas.  Estas se vinculaban a la promesa de las comunidades campesinas, 
las cooperativas agrarias, las empresas de propiedad social y otras que buscaron nuevas 
relaciones sociales de producción, en especial en el mundo rural, liquidados  como estu-
vieron  el gamonalismo y el esclavismo, la informalidad y otras formas  provenientes 
de la vieja herencia colonial. 

Máquinas que hacen máquinas

El proyecto fue una 
potente red productiva 
sustentado en la 
industrialización.

ESCRIBE  GONZALO GARCÍA NÚÑEZ

4     Especial.  Velasquismo: 50 años de reformas trascendentes

¿Qué industria tendría el Perú si mantenía el rumbo a la industrialización iniciado el tres de octubre de 1968 y después de 
cancelar el laudo de la Brea y Pariñas? Sin duda y de acuerdo a las prioridades de la propuesta industrialista  de Velasco, 
ya existiría un eje petroquímico en el centro sur peruano.



El período largo de la reforma agraria se inicia a 
mediados de la década de 1950 y culmina en la 
década de 1980.
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El gobierno de Velasco y la

ESCRIBE  FERNANDO EGUREN
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U
no de los primeros actos del gobierno de Manuel Prado (1956-1962) fue la 
formación de una Comisión por la Reforma Agraria y la Vivienda, presidida 
por Pedro Beltrán. Quien lo sucedió, Ernesto Alayza Grundy explicó por qué 
su creación: “El Perú ha llegado a una etapa en la cual son inadecuadas las 

bases institucionales sobre las cuales ha organizado su sociedad y su Estado.” En efecto: 
las corrientes industrializadoras que recorrían América Latina requerían poner fin a 
una estructura agraria manifiestamente obsoleta.  Entre las propuestas planteadas 
merece destacarse el establecimiento de un límite para la extensión de los predios en 
250 hectáreas en la costa; la creación de un impuesto territorial, en forma progresiva, 
de acuerdo con la extensión, y la entrega de tierras nuevas originadas por el riego de los 
eriazos de la costa a la pequeña y mediana propiedad.

Un segundo acto fue la promulgación en 1963, por la Junta Militar de Gobierno (1962-
1963) de una ley de reforma agraria para ser aplicada en los valles de La Convención 
y Lares. A fines de los años cincuenta y los primeros años del gobierno de Fernando 
Belaunde (1963-1968), hubo intensas movilizaciones campesinas por la tierra, sobre 
todo en la sierra y en los mencionados valles. La ley reconoció el derecho de los campe-
sinos sobre las tierras que recuperaron de los hacendados. 

La aprobación de la ley 15037 de Reforma Agraria en 1964 durante el gobierno de 
Belaunde, fue el tercer acto. Un intento de generalizar la reforma agraria sobre todo el 
territorio, pero las indecisiones políticas y la oposición parlamentaria  -controlada por 
la alianza Apra - Unión Nacional Odriísta-, impidió mayores avances.

Es recién el 24 de junio del año 1969 que se inicia, con el gobierno militar del gene-
ral Juan Velasco, una reforma agraria, la más importante de todas sus reformas. En 
corto tiempo y de manera incruenta, transformó la economía y la sociedad rurales, con 
muy importantes impactos sobre toda la sociedad. Además de corregir una situación 
social y económicamente injusta, la reforma agraria debería impulsar, en palabras de 
Velasco, “la industria peruana, cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un 
cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado y, también, del apoyo 
constructivo del Estado, consciente del inevitable destino industrial de nuestra patria”. 

Se expropiaron los latifundios y muchos predios medianos que habían incurrido en 
alguna de las causales de expropiación consideradas en la ley. En total, alrededor de 
diez millones de hectáreas. Las haciendas fueron sustituidas por cooperativas agrarias 
de producción y otras formas asociativas, y la propiedad fue entregada a los trabaja-
dores. La mayor parte de estas empresas tuvieron corta duración, por problemas de 
una deficiente gestión y por el escaso apoyo del propio Estado. Fueron liquidadas por 
los propios cooperativistas y las tierras repartidas en unidades familiares. Una impor-
tante excepción fueron las cooperativas azucareras, que continuaron existiendo hasta 
la segunda mitad de los años noventa, cuando el gobierno de Alberto Fujimori forzó 
la trasformación de las cooperativas en sociedades mercantiles y facilitó la venta de 
acciones a inversionistas privados. 

¿Cuáles fueron los principales impactos de la reforma agraria? Es una pregunta difícil 
de responder, tanto por la complejidad de la reforma como porque a casi cincuenta años 
de haberse iniciado todavía suscita emociones muy encontradas. La producción bajó 
–no podía ser de otra manera dado los grandes cambios en las formas de producción y 
de organización. Este es el argumento principal de quienes rechazan cerradamente la 
reforma. Pero no cabe duda que, con la liquidación de las relaciones serviles y del poder 
gamonal, allanó el camino para una democratización de la sociedad rural y, con ello, 
de la sociedad peruana en su conjunto. 

Lamentablemente, desde la década de 1990 la opción de los sucesivos gobiernos ha 
sido la de una modernización agraria basada en grandes corporaciones agroexportado-
ras y en la marginación de la agricultura familiar. Aunque con características diferentes 
a la década de 1970, una nueva reforma del agro se va haciendo necesaria.



I
ncluso antes de la toma de La Brea y Pariñas, los EUU se habían negado a 
venderle aviones al Perú, lo que había llevado a la compra de los Mirages. 
Con Velasco se empezó a importar también de la Unión Soviética. No había 
simpatía ideológica en ello. Se trataba de consideraciones pragmáticas en 

el marco de asegurar un poderío militar independiente y creíble, fortalecer a la 
Fuerza Armada y continuar la secular preocupación por recuperar, algún día, los 
territorios que Chile había conquistado en la Guerra del Pacífico. 

Aunque, por supuesto no hubo ninguna iniciativa bélica en estos años. Al con-
trario, la relación con Chile, hasta el golpe de Pinochet, fue, sobre todo, de coinci-
dencias y convergencias. por cierto, mayores con el presidente demócrata cristiano 
Eduardo Frei, que con el socialista Salvador Allende, como lo ha demostrado 
Antonio Zapata, en base a los borradores de las actas del Consejo de Ministros.

Lo cierto es que el gobierno de Velasco Alvarado privilegió los escenarios multi-
laterales y no se limitó a las relaciones bilaterales. La prioridad era crear las alian-
zas necesarias para mantener su independencia política y avanzar las reformas 
internas, en plena Guerra Fría y en un contexto regional complejo. Hasta entonces 
el Estado peruano había descuidado todo lo que no fuera los países vecinos y al 
alineamiento con los Estados Unidos. 

Como lo explicó Edgardo Mercado Jarrín, la apertura al mundo y la búsqueda 
de entendimientos multilaterales se desplegó en tres círculos concéntricos: los 
países andinos, América Latina y el Tercer Mundo.

En el primer círculo, el de los países andinos, el Perú se comprometió profunda 
y muy activamente en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969. 
Este acuerdo, que hoy es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sirvió y sirve 
para la diversificación productiva, ya que promueve la exportación de productos 
con valor agregado y de empresas medianas y pequeñas. Luego se convirtió en el 
primer tratado de libre comercio suscrito por el Perú. 

El segundo círculo concéntrico fue el de América Latina. Aquí se ubican tres 
empeños principales del gobierno de Velasco Alvarado: el Consenso de Viña del 
Mar, la reforma de la OEA y el Sistema Económico Latinoamericano.

En mayo de 1969, el Perú promovió una reunión de cancilleres latinoamericanos, 
que tuvo lugar en Viña del Mar y produjo el llamado Consenso de Viña del Mar. 
Como escribe Javier Alcalde: “Fue la primera vez que de manera unánime los países 
latinoamericanos se pronunciaron frente a EEUU y los países del Norte”.

La reforma de la OEA fue una demanda de varios países latinoamericanos, sobre 
todo el Perú y Chile, a la que se sumó con mucha energía el efímero gobierno argen-
tino de Héctor Cámpora. La Comisión de Reforma tuvo tres sesiones durante 1973, 
sin llegar a producir ningún cambio. El Perú, por supuesto, no quería romper con la 
potencia hegemónica, Estados Unidos, pero sí darle más independencia y más peso 
a América Latina, Eran tiempos en que se iniciaba cierto “remordimiento” regional 
por haber expulsado a Cuba, lo que llevó a la larga, en ésta como en otras materias, 
a que todos los demás países de la región siguieran la pauta del Perú. 

En 1975, los presidentes de México, Luis Echevaría, y de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, con apoyo firme del Perú, proponen la creación del Sistema Econó-
mico Latinoamericano (SELA), para coordinar las políticas exteriores y diversificar 
las relaciones económicas de los países de la región. El SELA pasa a ser el primer 
organismo regional que reincorpora a Cuba y permite una coordinación muy 
importante con iniciativas concretas y medidas de solidaridad importantes, por 
ejemplo, con Argentina en el tema de las islas Malvinas. Su segundo Secretario 
General fue Carlos Alzamora Traverso, uno de los más destacados embajadores 
peruanos desde entonces.

Como lo ha señalado Alberto Adrianzén, en todos estos esfuerzos para afirmar 
la unidad regional, se recogía implícitamente la posición integracionista del Víctor 
Raúl Haya de la Torre del Estado antimperialista, lo que se expresaba en la retórica 
gubernamental del “nacionalismo latinoamericano”.

PERÚ SE ABRE AL MUNDO
El tercer círculo concéntrico es el del tercermundismo y el no alineamiento. Con 
Velasco se abrieron las relaciones del Perú a todos los países del mundo. Hoy en día 
parece inimaginable, pero hasta antes de Velasco los peruanos estaban prohibidos 
incluso de viajar como turistas a un país socialista. Para no identificarse con nin-
guno de los dos bloques de la Guerra Fría y para mantener la solidaridad entre los 
países subdesarrollados, el Sur del mundo, se ingresó al Movimiento de Países No 
Alineados y se activó la participación en el Grupo de los 77. En términos de Carlos 
García Bedoya, los países del Tercer Mundo eran «países coincidentes» con el Perú

Hay que recordar, por último, que la política exterior de Velasco Alvarado 
resulta de la convergencia entre los propósitos nacionalistas y reformistas de los 
militares, de un lado; y el pensamiento de una generación de diplomáticos nacidos 
entre 1914 (Juan Miguel Bákula Patiño) y 1930 (Luis Marchand). Es decir, que en 
1968 tenían entre 54 y 38 años de edad. El referente principal de esta generación 
es Carlos García Bedoya, nacido en 1925. No es que fueran velasquistas. Lo que 
ocurrió fue que el gobierno de Velasco les permitió y los estimuló a desarrollar 
una diplomacia moderna, acorde con “los signos de los tiempos” y no limitada a 
las tradiciones del pasado. 

Esta generación (en el sentido de Ortega y Gasset) había vivido en su juventud 
la depresión de la segunda guerra mundial, el entusiasmo con el trienio democrá-
tico de José Luis Bustamante y Rivero y la frustración de la dictadura de Odría. 
Todos recordaban la Conferencia de San José de Costa Rica, en 1960, en la que 
Raúl Porras, entonces canciller, pronuncia su histórico discurso contra la exclu-
sión de Cuba. Es la generación de los discípulos de Porras. Sin ellos la apertura al 
mundo que se realiza durante el gobierno de Velasco, no hubiera sido viable. Hoy 
los tiempos y la agenda son otros, pero no para olvidar ese crucial momento de 
apertura del Perú al mundo.

El primer acto de política exterior del Gobierno de Velasco Alvarado, 
autodenominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada” 
(GRFA), fue la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas. 
Esta toma suscitó, primero la preocupación y luego la oposición de 
Estados Unidos. Fue la partida de nacimiento de un gobierno militar 
distinto a los que entonces llegaron a cubrir casi toda la geografía 
regional. Como lo precisa Javier Alcalde, en un texto todavía 
inédito, “el llamado “modelo peruano”, se convierte en una suerte 
de alternativa progresista al “modelo brasileño” de gobierno militar, 
excluyente y por entonces completamente alineado con EEUU”. 
“Modelo peruano” fue justamente el título de un libro publicado en 
esos años por el exiliado brasileño en el Perú, Neiva Moreira. 

La política 
exterior de 
Velasco Alvarado
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L
o menciono porque lo que hoy nos sucede en 
la política, en la vida social y cultural, tiene 
que ver con el “proceso velasquista”. Mi tesis 
es que los problemas del presente, guardan 

relación con este proceso de cambio inacabado, y 
también revertido por los grandes grupos económicos 
y de derecha, entre ellos el fujimorismo y el aprismo 
(o alanismo) que vieron en el  “velasquismo” la causa 
de todos los males nacionales y un “eterno enemigo” 
a derrotar. 

Si aceptamos lo dicho hasta aquí debemos recono-
cer que el velasquismo, más allá de su sello y rasgos 
autoritarios, fue un acontecimiento histórico que 
inauguró un nuevo ciclo político, pues buscó no solo 
cambiar el país de esos años, sino que dejó una hue-
lla y un camino por el cual los peruanos seguimos 
transitando.

LAS REFORMAS RADICALES
El velasquismo buscó crear nuevas reglas y garantías 
de regulación de las disputas entre el capital y el tra-
bajo, redefinir de manera sustantiva a la democracia 
representativa como era vivida hasta ese momento, 
redefinir las relaciones entre el campo y la ciudad, 
entre nación y el sistema internacional, emancipar al 
campesinado mediante el acceso a la propiedad de la 
tierra y el fin del gamonalismo y los terratenientes. La 
radicalidad del velasquismo, en este contexto, se basó 
no solo en la aplicación de un conjunto de reformas 
que afectaban a determinados grupos tradicionales, 
sino también en que intentó fundar un nuevo orden 
social radicalmente distinto. Fue, por lo tanto, un 

“momento constituyente”; es decir, un momento en que el poder político busca esta-
blecer un nuevo orden social. Ese poder, años después, se expresó parcialmente en la 
Constitución de 1979. 

Por eso al velasquismo podemos definirlo como una “revolución política”, entendida 
como la separación radical entre el poder político y la propiedad y, más específicamente, 
de la propiedad de la tierra. Este tipo de revolución conduce, siguiendo a Marx, a poner 
fin a la exclusión del individuo del Estado. En una estructura donde poder y propiedad 
están ligados, como fue en el período oligárquico, el poder del Estado es “incumbencia 
especial de un señor disociado del pueblo y de sus servidores”. 

La revolución política, en ese sentido, eleva “los asuntos del Estado a asuntos del pue-
blo”, es decir, constituye al Estado “como incumbencia general” y crea un “pueblo” que es 
la unión de hombres y mujeres que, como diría Cicerón, “aceptan las mismas leyes y tienen 
intereses comunes. El motivo que impulsa a este agrupamiento no es tanto la debilidad 
cuanto una inclinación de los hombres a vivir unidos”.  Es decir, fundar una República.  

Dicho con otras palabras, el velasquismo sentó las bases para el advenimiento de una 
democracia moderna, antioligárquica y plural como también para el nacimiento de un 
pueblo libre, capaz de autodeterminarse y de “vivir unido”. Su propuesta fue construir 
un país de “plebeyos” sin “señores”. 

En este contexto, tanto el fujimorismo, la Constitución de 1993, y el “continuismo 
neoliberal”, son hechos que van a contracorriente del ciclo histórico que inauguró el pro-
ceso velasquista y que se mantiene inconcluso. Por eso es que hoy se vuelva a plantear el 
tema del “momento constituyente” como la necesidad de una Asamblea Constituyente 
y de un “pueblo”, no para reeditar o repetir el pasado, sino para construir un futuro que 
hasta ahora es esquivo para todas las peruanas y peruanos. 

En estos días se cumplen cincuenta 
años del golpe militar que encabezó 
el general Juan Velasco Alvarado 
que derrocó al presidente Fernando 
Belaunde y que dio inició a lo que 
se llamó en ese tiempo el “Proceso 
Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas”, más conocido como 
“velasquismo”.

El velasquismo como
“Momento constituyente”

Velasco y el respaldo 
popular.

ESCRIBE  ALBERTO ADRIANZÉN M.
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ESCRIBE
VICENTE OTTA R. E

n la década del 60 el mundo seguía estremecido por la revolución 
china y los movimientos antiimperialistas y de liberación nacional 
en Asia, África y América Latina. La revolución cubana constituía 
la cúspide de la ola revolucionaria latinoamericana. 

En este contexto el 3 de octubre de 1968, las fuerzas armadas, bajo el 
liderazgo del General Velasco iniciaron un proceso de profundas transfor-
maciones económicas y sociales que hicieron del Perú oligárquico un país en 
tránsito a la modernidad y la soberanía. 

La Constitución de 1979 resume parte de los logros del proceso de reformas 
por la búsqueda de un Perú con justicia, libertad y soberanía, revalorando 
y continuando las acciones que desde Túpac Amaru alimentan este sueño.

La permanente propaganda para demonizar a Velasco y las reformas pro-
gresistas, que oligarcas reciclados y la burocracia neoliberal han realizado, 
no han podido borrar las reformas ni la presencia velasquista que vive en la 
memoria y corazón de las mayorías populares.

Por eso conmemoramos hechos trascendentales como las reformas Agraria 
y Educativa, la declaración del quechua como idioma oficial, Ley de Comu-
nidades nativas y la Política Exterior soberana que rompieron el sistema 
oligárquico. 

REFORMAS AÚN VIGENTES
Para quienes desde la izquierda socialista nos opusimos al proceso de refor-
mas, es una obligación revalorar estos cambios. Como autocrítica debemos 
reconocer nuestro error al sobrevalorar tendencias autoritarias en la dinámica 
de las reformas, sin considerar que era más lo que había en común entre el 
proyecto reformista y las aspiraciones del pueblo que decíamos asumir.

Afirmar que la nación actual es hija de este proceso, es una verdad histó-
rica. El fujimorismo y su írrita constitución expresan el pacto conservador 
entre el proceso restaurador del segundo belaundismo y la ola neoliberal 
instalada desde 1990. Sumado a la violencia sanguinaria del senderismo y la 
guerra sucia del Estado durante los gobiernos de García y Fujimori, tendremos 
una evaluación más aproximada de la magnitud que la descomposición ha 
alcanzado en nuestra sociedad. 

La crisis del país, con un estado que abdica de sus obligaciones y de su 
soberanía, con corrupción generalizada y, cada vez más narcotizado, es la 
expresión descarnada de la constitución de 1993. No se trata de cambiar dos 
o tres artículos como pretenden el Presidente Vizcarra y el neoliberalismo 
menos mafioso y transnacional. Se debe traducir en una nueva constitución 
precedida del perdón y la reconciliación nacional. Una constitución que se 
encuentre con los verdaderos desafíos del Perú actual y su historia.

de reformas 
trascendentes 

años 

La visión 
de Velasco 
estaba 
centrada en 
el desarrollo.
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