
PERÚ. 



HISTORIA. 



◦ Perú es una civilización 
más avanzadas de 
América del Sur,con 
historia  habitantes a 
principios de 1000A.C , 
culturas como la 
Chavín, Paracas, 
Nazca, Mochica, Huari 
y Chimú. 

Pero se unificaron 

alrededor de 1400 A.C, 

con el surgimiento del 

imperio Inca, llegó a un 

auge a mediados del 

siglo XV, donde 

expandieron su imperio. 

En 1520, estalló la guerra 

civil en el imperio entre el 

emperador Atahualpa, 

reciente del Cuzco, y su 

hermanastro Huáscar, 

que residía con un 

ejército de 30.000 en la 

ciudad norteña de 

Cajamarca.  

Atahualpa salió 

victorioso, pero como 

consecuencia hubo 

tensiones entre tribus 

que se oponían  a su 

subordinación por 

parte del imperio Inca. 



◦ Atraídos por la 

legendaria riqueza del 

imperio, Español 

Francisco Pizarro 

embarcó en su primera 

exploración del Imperio 

Inca en 1524. 

◦ Regresó con 180 hombres 

en 1531 y conquistaron el 

país y impusieron su lengua 

y religión y la 

consolidación del control 

español del Imperio en 

1542. 

◦ Por las enfermedades y 

la inestabilidad política 

dentro del Imperio 

Inca, fue más fácil 

apoderarse, facilito la 

creación de  alianza y 

conquista de varias 

poblaciones y 

consolidó España.  

◦ Pizarro fundó Lima 

en una llanura 

costera al oeste de 

los Andes en 1535, y 

en 1542, un virreinato 

se estableció en 

América del Sur, 

excepto por Brasil.  



◦ El oro y la plata fueron 

llamativos, y Peru fue 

una fuente de riqueza 

de América del Sur. En  

las guerras de 

independencia (1820-

1824), Lima se convirtió 

en la capital colonial . 

◦  Las desigualdades económicas y 

sociales entre la elite- Europea y las 

indígenas rurales se incrementaron y 

durante la colonización, los 
colonizadores españoles 

implementaron un impuesto tributo y 

forzaron la conversión del sistema de 

trabajo Inca. 

◦ El siglo XVIII trajo numerosos 

levantamientos  cuyas causas 

subyacentes eran en gran parte 

económica y vinculada al suelo. Había 

cinco de tales levantamientos en la 

década de 1740, once en década de 

1750, veinte en la década de 1760, y 

veinte en la década de 1770.  



◦ En 1821, a raíz de las campañas 

militares dirigidas por Simón 

Bolívar y el general José de San 

Martín, Perú obtuvo su 

independencia. El primer 

congreso independiente 

decidió Perú se convertiría en  

una república presidencial 

democrático. 

◦ Sin embargo, durante un largo periodo 

después de la independencia de las 

instituciones democráticas incipientes 

seguían siendo extremadamente frágil. 

En la década de 1960 este modelo llegó 

a un punto crítico cuando el 

agotamiento de una serie de recursos y 

creciente malestar social conduce a  un 

golpe militar del general Juan Velasco 

Alvarado.  

◦  Después de tomar el poder 

en 1969 se introdujo un plan 

de reforma agraria agresiva 

en un intento fallido de poner 

en práctica un modelo de 

desarrollo conducido por el 

estado.  



◦ Durante décadas, la oligarquía usó su poder 

económico para bloquear las políticas de desarrollo 

industrial que permitirían  el desarrollo de una clase 

media emprendedora. Así, a mediados del siglo XX, 

cuando gran parte de América Latina se 

encuentran en un proceso de industrialización, la 

polarización cultural del Perú llevó al bloqueo de la 

modernización, en su mayor parte. 



POLÍTICA. 



SISTEMA 
POLÍTICO. 



◦ Perú es una república democrática representativa presidencial. El gobierno se divide en 

tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Presidente es popularmente elegido 

para un mandato de cinco años. La Constitución peruana de 1993 permitió una sola 

reelección consecutiva; pero después del "caso Fujimori" una enmienda constitucional 

aprobada en 2000  impide la reelección. El presidente es jefe de Estado y jefe de 

gobierno. El primer vicepresidente y segundo vicepresidente son elegidos popularmente 
también pero no tienen funciones constitucionales a menos que el presidente no puede 

ejercer sus funciones.  En cuestión al  poder ejecutivo en Perú, el órgano ejecutivo 

principal es el Consejo de Ministros, compuesto por 15 miembros y presidido por un primer 

ministro. 



◦ El presidente nombra a sus miembros, que debe ser ratificado por el Congreso. Todas 

las leyes Ejecutivo enviadas al Congreso deben ser aprobados por el Consejo de 

Ministros. El poder legislativo se compone de un Congreso unicameral de 120 

miembros populares elegidos por un período de cinco años. Perú tiene un sistema 

multipartidista, que impide que una de las partes tiene la principal influencia en un 

proceso de toma de decisiones. El Congreso peruano aprueba leyes, ratifica los 

tratados, autoriza préstamos del gobierno y aprueba el presupuesto del gobierno. La 

rama judicial del gobierno está encabezado por una Corte Suprema de 16 miembros 

asentado en Lima.  



◦ El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución en materia de derechos 

individuales. Tribunales superiores en los departamentos de apelaciones capitales de 

revisión de las decisiones de los tribunales inferiores. Juzgados de primera instancia se 

encuentran en las capitales de provincia y se dividen en salas de lo civil, penal y 

especiales. El poder judicial ha creado varios tribunales especializados temporales en 

un intento de reducir el gran número de casos pendientes acción judicial firme. Una 

oficina del Defensor del Pueblo fue creada para abordar las cuestiones de derechos 

humanos en 1996 



PARTIDOS 
POLÍTICOS. 



◦ En 1924, Víctor Raúl Haya de la Torre fundó la Alianza Popular Revolucionaria 

Americana, APRA o, que se convierten rápidamente en el mayor partido político de 

Perú. Un movimiento socialdemócrata, el APRA sus objetivos políticos consistían en una  

reforma agraria y la revolución social, y fue el primer partido de Perú en  ser una 

representación de las masas. Miembros del APRA protagonizaron una revuelta en 1930 

en la que capturó y mataron a varios jefes militares, y aunque pronto fueron superados 
por los militares peruanos, la revuelta marcó el comienzo de décadas de antagonismo 

entre las fuerzas anti-APRA pro-aprista y, en particular el militar. 

 



◦ A finales de 1950, un nuevo partido político llamado Acción Popular, o AP, fue creado 

bajo la dirección de Fernando Belaunde Terry, quien más tarde fue presidente de 1963 a 

1968. En 1968, cuando el Partido Aprista trató de usar su poder en el Congreso trataron  

bloquear iniciativas de AP, el ejército intervino y realizó un golpe de Estado, bajo la 

dirección del general Juan Velasco Alvarado, comenzando así un período de gobierno 

militar que duró hasta 1980. Morales Bermúdez presidió el retorno a un gobierno civil, de 
acuerdo con una nueva Constitución redactada en 1979. En las elecciones de mayo de 

1980, el presidente Belaúnde Terry del partido AP fue devuelto a la oficina por una 

impresionante pluralidad y Perú fue devuelto a un gobierno civil. 



◦ Las elecciones se celebraron con el sufragio universal por primera vez en la historia de 

Perú, Presidente Alberto Fujimori elecciones en 1990 marcó una tracision en la economía  

y un progreso significativo en la reducción de la actividad guerrillera. Sin embargo, 

creciente dependencia del presidente sobre las medidas autoritarias y una depresión 

económica en a finales de 1990 genero  descontento con su régimen, lo que condujo a 

su derrocamiento en 2000.  En 2001 Alejandro Toledo fue elegido presidente, marcando el 
primer presidente  democráticamente electo de Perú .La presidencia elección de 2006 

vio el regreso del ex líder Alan García Pérez, que está comprometido con la estabilidad 

económica y ha supervisado un desempeño macroeconómico sólido. Ollanta Humala 

fue elegido como Presidente de Perú en 2011 prometiendo  revivir la democracia social y 

abordar la desigualdad en  Perú para mejorar  las condiciones de la población 
empobrecida. 

 



SOCIEDAD 



El Estado de Perú se encuentra en América del Sur, teniendo un pequeño territorio que 

está pegado con la costa del Pacífico y junto con la Selva Amazónica. Este país se 

encuentra entre los primeros lugares con más diversidad de naturaleza entre sus 

territorios. 

la mayoría de la sociedad de Perú se ha establecido en las ciudades, que en estudio 

2015 de población residiendo en zonas urbanas es del 75.4%, aunque el resto que existe 
esta en gran parte en zonas de sierras, dentro de la misma selvas. 

Las clases sociales de Perú se ha ido identificando principalmente por la clase alta, 

clase media, y clase baja; estas 3 son las principales que podemos identificar 

fácilmente, ya que solo se ha destacado un 3% de la población como clase alta. 

Mientras que por otro lado casi un 54.6% se clasifica dentro de la clase media y un 42.4% 

en clase baja o en situación de pobreza, siendo aún de zona urbana o rural. 

Para el gobierno, es una gran problemática ya que la mayoría de su gente le falta 

educación escolar, como parte de esto, se ha iniciado un sistema educativo donde 

intentan llegar a todas aquellas personas, especialmente, las personas del sur y las tribus 
que viven dentro de la selva para que tengan educación y no solamente eso; además, 

de que esto también se ha unido el ministerio de salud, el cual, se han instaurado 

diversos puntos de salud, hospitales y otros medios para que tengan un buen servicio 

médico. 

 



ECONOMIA  



Las desigualdades económicas y sociales entre la elite- Europea y las indígenas rurales 

se incrementaron y durante la colonización, los colonizadores españoles implementaron 

un impuesto tributo y forzaron la conversión del sistema de trabajo Inca, llamado mita, 

del mecanismo de prestación de obras públicas y el servicio militar al proveedor de 

trabajo obligatorio para las minas de plata y mercurio. 

En 1821, a raíz de las campañas militares dirigidas por Simón Bolívar y el general José de 
San Martín, Perú obtuvo su independencia. En la década de 1960 este modelo llegó a 

un punto crítico cuando el agotamiento de una serie de recursos y creciente malestar 

social conduce a  un golpe militar del general Juan Velasco Alvarado. Durante 

décadas, la oligarquía usó su poder económico para bloquear las políticas de 

desarrollo industrial que permitirían  el desarrollo de una clase media emprendedora. 

La economía de Perú depende en gran medida de la agricultura, la pesca, la minería y 

la manufactura de productos como los textiles. Las diferentes zonas climáticas facilitan 

la agricultura generalizada, los Andes, ricas en recursos naturales permiten la minería y 

el Océano Pacífico, hace posible la pesca comercial. El crecimiento económico 
continúa principalmente impulsada por las exportaciones de minerales (principalmente 
oro, cobre, zinc), productos químicos, productos agrícolas, harina de pescado, servicios 

y proyectos de energía.  

 


