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Observa la imagen y responde: 

¿Qué mandatario es? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

¿Qué cambios habrá realizado en nuestro país? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

En 1990, las elecciones nos dieron la mayor sorpresa electoral; salió 

electo Alberto Fujimori, representante del partido político “Cambio 90”. 

A dos años de haber asumido el gobierno, Fujimori cierra el Congreso, interviene el Poder 

Judicial y para legitimar su mandato, convocó un “Congreso Constituyente” 

Principales hechos: 

Durante la primera etapa de su gobierno logró: 

 • Reformular la Constitución en 1993. 

 • Controlar la hiperinflación. 

 • Encarcelar a los principales líderes terroristas. 

 • Reformar la política económica. 

 • Reinsertar nuestro país al Sistema Financiero Internacional. 

 • La nueva constitución de 1993 permitía la reelección; es así que es reelecto. 

Durante la segunda etapa de su gobierno logró: 

 • Trató de aplacar algunas irregularidades del anterior período. 

 • La población percibía un posible “Golpe de Estado”. 

 • La corrupción invadió al partido fujimorista y la confianza de la población se fue perdiendo. 
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En setiembre del 2000, a inicios de su tercer mandato presidencial y al verse descubierta la 

mafia y corrupción del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos; Fujimori abandona el país en 

medio de la consternación popular. 

Actividades 
Completa: 

 • En su primer gobierno, aplicó duras medidas económicas “shock” que fueron las 

siguientes: 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • Fujimori tuvo como asesor a un hombre 

llamado_________________________________________cayendo ambos en muchos 

errores políticos que les costó la libertad. 

Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

  Investiga y responde: 

 1. ¿Qué logros tuvo contra la lucha antiterrorista? ¿Quién fue el miembro más importante que 

capturó? 

 2. ¿Qué significa “SIN” ¿Qué tiene que ver con el asesor de Fujimori? 

 3. Durante el inicio del tercer mandato, Fujimori no tuvo el respaldo congresal, para lo cual 

hubo congresistas que sorpresivamente se cambiaban de sus partidos para formar parte de 

las filas de Fujimori. ¿Cómo se les llamó a esos congresistas? ¿Consiguió finalmente 

Fujimori la mayoría en el Congreso? 

 

 


