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GARCÍA PÉREZ, Alan Gabriel Ludwig

Alan Gabriel Ludwig García Pérez (Lima, 23 de mayo de 1949), abogado, 
sociólogo y político peruano. Actualmente tiene 61 años. Ha sido Presidente 
Constitucional de la República del Perú en dos ocasiones no consecutivas: entre el 28 
de julio de 1985 y el 28 de julio de 1990 ; y entre el 28 de julio de 2006 y la 
actualidad, con término de su período previsto para el 28 de julio de 2011 .

En su vida política, ha sido además Diputado constituyente (1978-79), Diputado
(1980-85), y Senador Vitalicio (1990-92). Como miembro del Partido Aprista, fue 
instruido por el fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo uno de sus pupilos 
predilectos; ha ocupado diversos cargos partidarios y es en la actualidad el presidente
de su partido.

Su primera gestión de gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la 
historia del país con una insólita hiperinflación,,1 un recrudecimiento de los embates 
del terrorismo liderado por Sendero Luminoso, y por diversos actos de corrupción que 
involucraban a gente del régimen que repercutió en un gran descontento social. Las 
diversas acusaciones provocaron que en 1991 fuera retirado temporalmente del 
Senado para llevarle a cabo una investigación. Producida la crisis constitucional de 
1992, escapó hacia Colombia y Francia aduciendo una persecución política hacia su 
persona por parte del régimen de Alberto Fujimori.

A la caída del régimen fujimorista, García retornó al país para postular en 2001; sin 
embargo, fue derrotado por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno (2001-06) fue el 
líder de la oposición. Triunfó en las elecciones de 2006 al derrotar a Ollanta Humala
(UPP) en segunda vuelta. Su segundo gobierno, se ha caracterizado a la fecha por 
altos índices de corrupción y sujeccion al capital extranjero, diversas medidas de 
austeridad fracasadas, el inicio de grandes proyectos económicos y la reestructuración 
de las relaciones diplomáticas. Lourdes Flores, Alejandro Toledo y Ollanta Humala
encabezan la oposición. Para marzo de 2009, su segunda gestión era aprobada 
aproximadamente por el 24% de peruanos, recuperándose de su nivel más bajo, 19%, 
alcanzado en noviembre de 2008.

Reunión con el Excelentísimo Señor Presidente de la República Alan 
García.
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GARCÍA BELAÚNDE, José Antonio

José Antonio García Belaúnde (*Lima, 16 de marzo de 1948 - ) es un abogado, 
diplomático, columnista y político peruano. 

Actualmente tiene 62 años. Miembro de una destacada familia muy ligada a la 
política, hermano de Víctor Andrés García Belaúnde, sobrino del ex presidente
Fernando Belaúnde Terry y nieto de Víctor Andrés Belaúnde destacado diplomático y 
político.

José Antonio García Belaúnde ostenta la categoría de embajador desde el 1 de enero
de 1988.

Desde el 28 de julio de 2006 es el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú del 
inicio del segundo gobierno de Alan García. Su gestión se ha caracterizado por 
optimizar la relación diplomática con los países vecinos, concluir el tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos hasta su entrada en vigencia el 1 de febrero de 2009, 
suscribir similares acuerdos con la Unión Europea, China, Canadá, Chile y otros 
países de tal manera que más del ochenta por ciento del comercio internacional 
peruano es realizado bajo esta modalidad. Igualmente han destacado otros muchos 
temas de relevancia internacional para su país.

Durante la mayor parte de su mandato, el Perú ha sido miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante los años 2006 y 2007.

Adicionalmente, se puede decir que ha organizado exitosamente las dos cumbres 
internacionales que se dieron cita en el Perú en el año 2008 además de otros logros de 
importancia.

Biografía

José Antonio García Belaúnde realizó sus estudios de nivel primaria y secundaria en
el Colegio de la Inmaculada en Lima y luego en el Colegio Winnetka, 
respectivamente. Se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, donde fue compañero de estudios de Alan García.

Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Señor Embajador 
José Antonio García Belaúnde. 
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Se graduó de diplomático en la Academia Diplomática del Perú, el 1 de enero de 
1969. Antes, había ingresado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 16 de mayo de 
1965.

Su post grado en política exterior lo obtuvo en la Universidad de Oxford en Gran 
Bretaña.

Cargos desempeñados

García Belaúnde se ha desempeñado como embajador en Uruguay, durante el primer 
gobierno de Alan García en 1985. 

También ha servido en las misiones diplomáticas peruanas ante los siguientes países 
y organismos internacionales: Naciones Unidas, España, México, Francia, Ecuador,
Estados, Unidos, ALADI.

Adicionalmente, ha ocupado los siguientes cargos:

 Director Secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
 Director General de la Comunidad Andina de Naciones. 
 Asesor del Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones hasta el 

27 de julio de 2006. 

Gobierno de Fujimori

Una vez finalizado el primer gobierno de Alan García, García Belaúnde le renovó su 
total apoyo, habiendo sido su amigo y compañero de estudios. El gobierno de Alberto 
Fujimori trabó su carrera diplomática, aludiendo que García Belaúnde era demasiado 
cercano a García Pérez. Es durante este gobierno que viaja constantemente a París, 
lugar del exilio de Alan García Pérez, para mantenerlo informado.

Vida académica

García Belaúnde ha sido profesor en la Academia Diplomática del Perú entre 1971-
1973 y entre 1979-1981. En la Universidad Privada San Martín de Porres, se ha 
desempeñado como coordinador de la Maestría de Relaciones Internacionales, así 
como profesor en la Maestría de Gobernabilidad.

Así mismo, ha sido conferencista del Centro de Altos Estudios Militares del Perú. 
También ha sido miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y del 
Centro Peruano de Relaciones Internacionales.

Canciller

El 20 de julio del 2006, Alan García anunció que García Belaúnde sería su nuevo 
Ministro de Relaciones Exteriores, siendo este nombramiento un secreto a voces. 
Semanas antes, García Belaúnde ya había acompañado a García Pérez a sus reuniones 
con Luiz Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet y Álvaro Uribe Vélez. Su primer 
pronunciamiento oficial se dio el 30 de julio, cuando García Belaúnde a nombre del 
Perú, rechazó los ataques de Israel al Líbano.
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La gestión de García Belaúnde se ha enfocado en mejorar las relaciones diplomáticas
con América Latina en general y con sus países vecinos en particular, además de 
negociar con éxito para alcanzar la modalidad del comercio exterior del Perú vía la 
consecución de tratados de libre comercio con muchos países, de tal manera que 
casi el ochenta por ciento de su comercio internacional se realiza bajo esta modalidad.

Igualmente, preparó la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina y el Caribe - Unión Europea, que tuvo lugar el Lima el 16 de mayo de 2008.

Así mismo, se hizo cargo de los preparativos para la Cumbre de la APEC que se 
realizó en Lima y Cusco en el 2008.

En 2009 promovió la necesidad de un pacto internacional que prevenga cualquier 
agresión militar en la región y otorgue prioridad a la transparencia y homologación 
de los gastos militares y las compras de nuevos recursos y tecnología en dicho ámbito.

En el plano interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha logrado trabajar en un 
ambiente de distensión y sin exclusiones personales por orientaciones políticas ya que 
no quiso reflejar en sus colegas aquellas exclusiones sufridas por él mismo en el 
pasado. 
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FERREYROS KUPPERS, Eduardo

El flamante Viceministro viene trabajando en el MINCETUR desde 1999, cuando se 
incorporó al entonces Ministerio de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales (MITINCI), siendo entonces Viceministro Alfredo 
Ferrero, quien le dio la responsabilidad de impulsar y mejorar la relación bilateral con 
los Estados Unidos, y con otros socios estratégicos para el Perú, área que hasta 
entonces no estaba implementada en el Ministerio.

Posteriormente, cuando la vigencia de la ley de preferencias arancelarias concedidas 
por Estados Unidos a nuestro país llegaba a su fin, participó de manera activa y 
directa en la renovación de dicha concesión arancelaria logrando que los beneficios 
arancelarios se extendiera a otros sectores, como a las confecciones y el calzado. En 
este ámbito, además tuvo el encargo de trabajar en paralelo con el sector privado, con 
el que aglutinó esfuerzos para obtener los objetivos planteados.

Al iniciarse el proceso para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos, siendo Ministro del sector Alfredo Ferrero y Viceministro de 
Comercio Exterior, Pablo de la Flor, fue nombrado Coordinador General para las 
Negociaciones teniendo entre sus funciones delinear y ejecutar las líneas de acción 
para que los intereses del Perú en este proceso fueran puestos sobre la mesa de 
negociación. En este sentido, su trabajo con cada uno de los jefes de las mesas 
temáticas fue fundamental, al ser un catalizador de los intereses de las diferentes 
entidades públicas, y siendo el portavoz de estos en el Ministerio a fin de, 
posteriormente, implementar las acciones para el desarrollo de la oferta exportable y 
la facilitación del comercio exterior.

Del mismo modo, trabajó en la facilitación de la información a los representantes de 
los diferentes sectores productivos, así como a los miembros del Congreso de la 
República, siendo actor fundamental en la aprobación del TLC por nuestro 
Parlamento.

Desde que la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, asumiera el 
cargo trabajó con el Representante del MINCETUR para el TLC, David Lemor, en el 
trabajo de convencimiento y lobby en las diferentes instancias estadounidenses.

Reunión con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Señor Eduardo 
Ferreyros.
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Hasta ayer, Eduardo Ferreyros tenía a su cargo también las coordinaciones para un 
TLC Perú-Canadá y con los países del EFTA.
Al asumir el cargo, el nuevo Viceministro agradeció a la Ministra Araoz por la 

confianza depositada en su persona y señaló que la política de apertura de nuevos 
mercados y el desarrollo de la oferta exportable emprendida por su antecesor, 
continuará. “Desde que inicié mis labores en el sector público he sido un convencido 
que el comercio exterior es una herramienta fundamental para el crecimiento
económico del país. En los últimos años, he fortalecido ese convencimiento, y creo 
que será un instrumento para lograr que, los que menos tienen comiencen a gozar de 
mayores beneficios económicos en virtud del comercio exterior”, dijo.

Finalmente, Eduardo Ferreyros destacó la labor realizada por Luis Alonso García en 
el Viceministerio de Comercio Exterior. “Su trabajo fue fundamental para relanzar 
nuestra agenda comercial, impulsó el inicio de las negociaciones para un TLC con 
Canadá; así como con los países del EFTA; cerró las tratativas para la ampliación del 
Acuerdo de Complementación Económica Perú-Chile y desplegó esfuerzos para 
avanzar en el mismo sentido con México. En el ámbito de la agenda interna, el tener 
la Ley de Facilitación del Comercio fue un tema importante para nuestro sector”, 
comentó.
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ZUMAETA FLORES, César Alejandro
(Presidente del Congreso)

(Loreto, 12 de diciembre de 1955) es un ingeniero, economista y político peruano. 
Alto dirigente del Partido Aprista Peruano ha ocupado los cargos de Diputado y 
Congresista, y es actualmente el Presidente del Congreso siempre por el Partido 
Aprista. Actualmente tiene 54 años.

Estudios

Zumaeta estudió ingeniería forestal en Iquitos, desde 1979 hasta 1983. Posteriormente 
estudiaría economía en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega desde 1988 hasta 
1996, universidad de alta tradición aprista. Obtendría su maestría en Ciencias de 
Gestión y Desarrollo recién el 2005, aún cuando comenzó su maestría el mismo año. 
Es un estudioso de la regionalización peruana, toma como referencia el libro 
doctrinario "Gobiernos Regionales" del politologo y ademas ideólogo Andrés Tinoco 
Rondán.

Vida política

César Zumaeta tiene un alto historial en política. Ha desempeñado los cargos de:

 Diputado para el periodo 1985-1990
 Diputado para el periodo 1990-1992
 Congresista para el periodo 1995-2000
 Congresista para el periodo 2000-2001
 Congresista para el periodo 2001-2006
 Congresista para el periodo 2006-2011
 Presidente del Congreso del Perú para el periodo 2010-2011

Participación en el APRA

Zumaeta fue miembro de la Comisión de Política del APRA para el periodo 1992-
1994, Presidente de la Cédula Parlamentaria aprista para el periodo 1994-1995, 

Reunión con el Presidente del Congreso, el Señor César Zumaeta.
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Subsecretario General para el periodo 1994-1995, Presidente de la Comisión de 
Política del APRA para el periodo 1999-2001, Presidente de la Cédula Parlamentaria 
aprista para el periodo 1999-2000 y miembro de la Dirección Nacional del APRA
para el periodo 2005-2007.
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CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid
(Secretario General a.i. de la Comunidad Andina, Sociólogo y comunicólogo boliviano. Especialista en 

Derechos Humanos y en Comunicación para el desarrollo)

Nacido en Bolivia, Adalid Contreras Baspineiro estudió Sociología (UMSA, Bolivia) 
y se especializó en Comunicación para el Desarrollo y Derechos Humanos. Doctor 
Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Excelencia Educativa. 
Docente de cursos de posgrado de diversas universidades latinoamericanas, fue 
Director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón 
Bolívar y del Posgrado sobre Derecho a la Información y la Comunicación en el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Autor de más de 20 
libros, entre los que se destacan “Imágenes e imaginarios de la comunicación 
desarrollo”, “Dignity and Human Rights” y “De la Libertad de Expresión al Derecho 
a la Comunicación”.

Con una amplia experiencia profesional en organizaciones latinoamericanas, dirigió la 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER) y la Organización Católica Latinoamericana y 
Caribeña de Comunicación, además de presidir varias redes continentales de 
desarrollo. Como Consultor Internacional ha trabajado para el PNUD, UNESCO, 
BID, OEA y CIESPAL.

Reunión con Adalid Contreras, Secretario General a.i. de la Comunidad Andina. 
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TOLEDO MANRIQUE, Alejandro

Alejandro Toledo Manrique (Cabana, Perú, 28 de marzo de 1946), político y 
economista peruano, fue Presidente Constitucional de la República del Perú desde el 
28 de julio de 2001 hasta el 28 de julio de 2006. Actualmente tiene 64 años.

De origen humilde, se vinculó originalmente al ámbito técnico y académico, desde 
donde participó como analista sobre política y economía en algunas oportunidades. 
Ingresó a la política activa al fundar el partido País Posible, que es hoy Perú Posible, 
participando en las elecciones presidenciales de 1995. En 2000, logró convertirse en 
el líder de la oposición al régimen de Alberto Fujimori, quien pretendía concretar una 
gestión de quince años; sin embargo, Toledo perdió en la segunda vuelta electoral en 
un proceso accidentado y cuestionable. Ya después del destape de escándalos de 
corrupción al interior del régimen y de la destitución de Fujimori por el Congreso 
Nacional, Toledo participó en las elecciones de 2001 junto a Lourdes Flores (UN) y 
Alan García (PAP); compitió con este último en la segunda vuelta, donde obtuvo la 
victoria con 53,08% de votos válidos.

Su gobierno se caracterizó por continuar con el proceso iniciado por Valentín 
Paniagua en relación al restablecimiento del Estado de Derecho y del respeto pleno a 
las libertades civiles; por el inicio del despunte macroeconómico del país, fomentando 
la inversión extranjera y la firma de tratados de libre comercio; y por la 
implementación de varios proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo 
humano. Toledo, sin embargo, sufrió de una grave crisis de gobernabilidad y una 
amplia desaprobación popular durante el mayor tiempo de su gestión —llegó, en 
cierto momento, a recibir sólo un 8% de popularidad —, debidas entre otras cosas a la 
existencia de escándalos que involucraban su vida privada o a personas integrantes de 
su familia, partido político o su entorno cercano. Sorpresivamente, en el último año de 
su gobierno se recuperó hasta alcanzar casi 54% de aprobación en la capital peruana.

Entre el año 2006 y 2008 trabajó como Distinguished Scholar in Residence en el 
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences en la Universidad de Stanford. 
Actualmente es Distinguished Visiting Scholar en The School of Advanced 
International Studies en Johns Hopkins University y ofrece conferencias en distintos 

Encuentro con los candidatos a la Presidencia.
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países; asimismo, preside su partido y también el Centro Global para el Desarrollo y 
la Democracia -que organizó una cumbre de ex presidentes en abril de 2008 en Lima.
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CASTAÑEDA LOSSIO, Óscar Luís

Óscar Luis Castañeda Lossio (Chiclayo, 21 de Junio de 1945) político peruano, fue 
alcalde de Lima de 2002 hasta 2010. Abogado de profesión con Post Grado en el 
Centro de Altos Estudios Militares CAEN Perú y estudios de especialización en 
Suecia y México, ha desarrollado su carrera, tanto en instituciones públicas como 
privadas. Es el fundador y Presidente del Partido Solidaridad Nacional.

Nació el 21 de junio de 1945 en Chiclayo, Región de Lambayeque, Perú. Es el menor 
de nueve hermanos, hijo de Carlos Castañeda Iparraguirre y de Ida Lossio.

Vivió su infancia en la avenida Luis Gonzales de su ciudad natal, en la llamada “Casa 
Castañeda”.

De su matrimonio con la señora Rosario Pardo tiene dos hijos: Luis Castañeda Pardo 
y Darío Castañeda Pardo.

Primeros Estudios, Aficiones y Carrera Profesional

Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el colegio particular Manuel Pardo 
de Chiclayo.

Al terminar, se traslada a Lima para ingresar a la facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica, donde obtiene el título de Abogado. Paralelamente a sus 
estudios trabaja en el área legal de una compañía minera.

Luis Castañeda tiene estudios de Post Grado en el Centro de Altos Estudios Militares 
del Perú, ha realizado estudios de especialización administrativa y gerencial en Suecia 
y México

Gestión Admnistrativa

En 1980 es electo regidor de la Municipalidad de Lima por Acción Popular, 
trabajando paralelamente en el Banco Industrial del Perú, donde llega a ser Gerente 
administrativo. En este período se encarga de la reubicación de los ambulantes de
Lima, en los mercados Polvos Azules y Amazonas.

Reelecto regidor metropolitano crea EMAPE, Empresa Municipal Administradora del 
Peaje de Lima; con la que demostró la factibilidad de un sistema de peajes que 
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permitió rehabilitar la carretera Panamericana Sur y construir puentes peatonales y la 
implementación de un sistema de señalización de carreteras.

Ha sido Director de instituciones públicas o privadas como: COFIDE, EMMSA, 
ENATA, ESMIL, ENACO, Banco Industrial.

De 1990 a 1996 fue Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad Social –
IPSS-, hoy ESSALUD.

Incursión en la Política

Funda el Partido Solidaridad Nacional con el que participa en las manipuladas 
elecciones del año 1995 y 2000, donde enfrenta una guerra sucia al mando de 
Vladimiro Montesinos y bajo la aceptación del ex presidente Alberto Fujimori, que 
pretende desacreditarlo y destruirlo políticamente.

Es electo Alcalde de Lima en el 2002, donde postula con la alianza de Unidad 
Nacional, ganando a su contendor más cercano, el entonces alcalde en ejercicio, 
Alberto Andrade por 7%. Fue reelecto Alcalde de Lima para el periodo 2007-2010.

FUJIMORI, Keiko

Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Lima, 25 de mayo de 1975) es una política peruana. 
Actualmente tiene 35 años. Sus padres son el ex presidente Alberto Fujimori y la ex 
Congresista de la República Susana Higuchi. Está casada con el estadounidense Mark 
Vito Villanella, quien tiempo más tarde adquirió la ciudadanía peruana por su 
matrimonio con Keiko y tiene con él dos niñas la primera llamada Kyara Sofía nacida 
en 2007 y la segunda Kaori Marcela nacida en 2009.

En su infancia, Keiko asistió al colegio Sagrados Corazones Recoleta junto a sus 
hermanos Sachi, Hiro y Kenji, y terminó su educacion secundaria en 1992. Al año 
siguiente, viajó a Nueva York, donde dio inicio a sus estudios en la Universidad 
Estatal de Nueva York, para finalizar su bachillerato con un título en Administración 
de Negocios de Boston University en 1997. La financiación de dichos estudios no ha 
estado exenta de polémica, pues un peritaje encargado por el Poder Judicial del Perú 
concluyó que dichos estudios fueron financiados por dinero no declarado del Estado.1
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Incluso, en declaraciones ante los tribunales anticorrupción, Vladimiro Montesinos
(julio de 2001) sostuvo que Fujimori destinó fondos del SIN para pagar los estudios 
de Keiko y sus hermanos. Keiko se defendió ante la Comisión Waissman en esos años 
encargada de dicha investigación, indicando que los estudios de ella y sus hermanos 
fueron financiados por la venta de un terreno de su padre; no obstante declaraciones 
posteriores hacen que su defensa entre en contradicciones. 

En agosto de 1994, tras el divorcio de sus padres se convirtió en Primera Dama de la 
Nación. Con tan sólo 19 años de edad y siendo aún estudiante universitaria aceptó 
dicho encargo de su padre, convirtiéndose en la Primera Dama más joven en la 
historia de América.

Trabajó como Primera Dama de la Nación desde abril de 1994 a noviembre de 2000. 
Luego de conseguir un crédito estudiantil con Fannie Mae estudió una maestría en 
negocios en Columbia University, luego trabajó en Estados Unidos en el sector 
privado, para regresar al Perú en 2005.

Tras la destitución de su padre como Presidente de la República, Keiko Fujimori se 
quedó en el país con una alta popularidad a nivel nacional. Durante los siguientes 
cinco años se iniciaron varias investigaciones en el Congreso de la República y en la 
Fiscalía. Dichos expedientes fueron enviados como parte del proceso de extradición 
de su padre de Chile, pero no prosperaron, por lo que las investigaciones fueron 
interrumpidas.

Durante esos años Keiko Fujimori decidió no seguir en política y con algunos amigos 
emprendió algunas aventuras empresariales. Así, incursionó en el negocio de 
exportación de productos de medicina tradicional, tales como maca y uña de gato y 
venta de aromaterapia en el mercado peruano.

En el año 2002 viajó a Nueva York para informarse sobre Maestrías en dicha ciudad. 
Allí conoció al estadounidense Mark Vito Villanella con quien contrajo nupcias en el 
año 2004 en Lima.

Cuando su padre fue detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005, fue la encargada 
de hacer proselitismo en su nombre, retornando al Perú. Por esa misma época se le 
relacionó con la corrupción del régimen de su padre al sospecharse de la legalidad del 
dinero con el que pagaba sus estudios en los Estados Unidos. 

Luego de su matrimonio regresó a Nueva York hasta diciembre del año 2005, cuando 
decidió hacerse cargo del partido de su padre y lanzarse como candidata al Congreso 
de la República. En abril de 2006 fue elegida y desde entonces se ha dedicado a 
defender a su padre ya juzgado de múltiples delitos, quien cumple condena en Lima, y 
espera el desarrollo de sus demás procesos.

Desde marzo de 2009 ha iniciado su campaña electoral con miras a las elecciones 
presidenciales de su país el año 2011. Las encuestas realizadas desde entonces le 
otorgan interesantes posibilidades para dichas elecciones.
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HUMALA TASSO, Ollanta Moisés (Lima, 27 de junio de 1963)

Biografía

Ollanta Humala nació en Lima el 27 de junio de 1963. Es el segundo de siete 
hermanos de una familia ayacuchana formada por Isaac Humala Núñez y Elena Tasso
y sus hijos. El padre, un ex dirigente socialista, es el ideólogo fundador del llamado 
etnocacerismo, una tendencia militarista que inculca el pasado incaico, el 
nacionalismo étnico. De acuerdo con ello, Isaac les puso a sus hijos nombres incaicos 
como Pachacutec, Ima Sumac, Cusicollur o Antauro. Según Humala padre, el de 
Ollanta —cf. el de la obra Apu Ollantay— quiere decir "el guerrero que todo lo mira".

Los hermanos de Ollanta: Antauro y Ulises, además de su padre Isaac, dicen buscar 
instaurar en su país un gobierno "nacionalista con plena inclusión social" en donde el 
poder tiene que ser ejercido por mestizos e indígenas que son la mayoría de la 
población peruana y los tradicionalmente marginados.

Carrera militar

Estudió en el Colegio Peruano-Japonés La Unión de Lima. Comenzó su carrera 
militar en 1982, cuando entró al igual que su hermano Antauro a la Escuela Militar de 
Chorrillos. En 1983, fue alumno de la Escuela de las Américas (SOA, de sus siglas en 
inglés), en el curso de combate para cadetes. En esa época el grupo clandestino estuvo 
bajo la observación del director de la escuela.

En 1991, con el rango de capitán, Humala prestó servicio en Tingo María (Huánuco) 
combatiendo los remanentes de Sendero Luminoso. Presuntamente en 1992, en dicha 
zona se cometió una serie de abusos contra la población civil, razón por la cual es 
cuestionado por sus detractores. Aunque años después, luego de ser investigado 
judicialmente nunca se le pudo probar alguna responsabilidad. En 1995, al igual que 
decenas de oficiales y combatientes, estuvo en una base militar de apoyo cerca a la 
frontera con Ecuador durante la Guerra del Cenepa aunque no combatió directamente.

El 29 de octubre de 2000, junto a su hermano, el mayor Antauro, quien se encontraba 
en situación de retiro, y al mando de 9 soldados, abandonó el Fuerte Arica en 
Locumba. Más tarde, en el camino se le unieron 69 reservistas (en su mayoría 
veteranos de la guerra contra Ecuador o de la lucha contra Sendero Luminoso), con 
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los cuales asaltó la instalación minera de Toquepala (Tacna) para exigir la renuncia 
del presidente Alberto Fujimori.

Tras el asalto, realizado cuando el régimen fujimorista se estaba desmoronando, el 
mando del ejército trató de capturar a los rebeldes pero estos lograron escabullirse. El 
destacamento sublevado recorrió un sector de la serranías de Moquegua en los Andes
peruanos, denunciando la ilegalidad de Fujimori y reivindicando la dignidad de las 
Fuerzas Armadas, en manos de jefes militares que acusaban de corruptos.

Ollanta Humala y Chile

Respecto a la política con Chile, sostiene que la única forma de mantener la paz en la 
región es a través del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y el respeto a las 
leyes internacionales, pero ha señalado muchas veces que la carrera armamentista 
llevada a cabo por Chile es una presión a los países vecinos, que no deben ignorar. 
Respecto a los límites marítimos, a señalado su profunda confianza en una solución 
jurídica, pues condena toda forma de solución violenta. Sus críticas contra Chile han 
sido respuestas a las frases de algunos políticos y jefes militares chilenos y por su 
rechazo al ensayo militar del ejercito chileno, USA y francés donde se intentó usar 
nombres sensibles para los peruanos.

La amnistía y su papel en el gobierno posterior

Al poco tiempo Fujimori huyó del país, derrumbándose el régimen fujimorista e 
instaurándose el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Humala, sin embargo, se 
mantuvo rebelde pero al poco tiempo solicitó una entrevista al presidente Paniagua 
para entregarse. Su abogado, Javier Valle Riestra, solicitó una amnistía para Humala 
alegando que éste había ejercido "el derecho a insurrección contra un gobierno 
ilegítimo y totalitario". El Congreso le concedió la amnistía solicitada.

Durante el posterior gobierno de Alejandro Toledo Humala regresó a sus funciones 
militares, primero como agregado militar en Francia y luego en Corea del Sur.

Entre el 2001 y el 2002, siguió una maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y un curso acelerado de defensa nacional en el CAEN. 
Mientras estuvo en Francia aprovechó para seguir cursos de Derecho Internacional en 
La Sorbona de París (2003).

En diciembre de 2004 Ollanta Humala fue pasado al retiro, lo que dio origen a la 
sublevación de su hermano Antauro en Andahuaylas.

Candidatura Presidencial
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En octubre del 2005, se convirtió en el líder del Partido Nacionalista Peruano, y 
anunció su postulación a la Presidencia del Perú en las elecciones del 2006. No pudo 
inscribir el partido ante el Jurado Nacional de Elecciones por carecer de tiempo para 
lograr reunir las firmas legalmente requeridas, por lo que se unió con el partido Unión 
por el Perú acompañándolo como vicepresidentes; el miembro del directorio del 
Banco Central de Reserva (BCR) Gonzalo García Núñez en la primera 
vicepresidencia y el abogado Carlos Alberto Torres Caro en la segunda.

La ideología "nacionalista" tiene sus orígenes en su padre Isaac Humala: El color de 
piel, según su padre Isaac, la raza cobriza está mal ubicada en el contexto económico, 
esta discriminada, y por lo tanto le corresponde insurgir contra los "blancos".

Entre noviembre y diciembre, los líderes de la comunidad judía acusaron a Humala y 
a su partido de ser xenófobos. Isaac Mekler, líder de la Asociación Judía del Perú, se 
reunió posteriormente con Ollanta y declaró públicamente que no creía que las ideas 
de Humala fueran antisemitas. Luego, Mekler anunció que se uniría al Partido 
Nacionalista Peruano como candidato al Congreso.

En esas mismas elecciones también postuló su otro hermano, Ulises, el cual es crítico 
de la postura de Ollanta. Lo mismo sucede con su padre, Isaac. Hacia el 1 de abril de 
2006, cerca de las elecciones del 9 de abril, el candidato presidencial Ollanta Humala 
había hecho pactos y alianzas con miembros de la comunidad judía; por ejemplo, el 
multimillonario peruano de origen judío Isaack Galski, dueño de una importante flota 
pesquera y de gran parte de fábricas conserveras del país, fue quien más lo apoyó 
económicamente. Incluso su propaganda política fue más cuantiosa que la de la 
conservadora Lourdes Flores Nano.

Ha declarado su admiración por el velasquismo y las políticas nacionalistas del 
Gobierno Militar de (1968-1980). También se le asocia con el radicalismo de su 
hermano Antauro, quien al tomar junto con un grupo de adeptos en un cuartel policial
de Andahuaylas y asesinar a cuatro policías, en el año 2004, recibió el respaldo de 
Ollanta Humala desde el extranjero.

Humala tiene un fuerte liderazgo en la zona sur del país por su crítica al modelo 
neoliberal y a los partidos políticos tradicionales que, según él, no han logrado llenar 
las expectativas de la población.

El 5 de febrero de 2006, su vocero Daniel Abugattas, anunció que en un eventual 
gobierno suyo legalizaría el aborto, lo que provocó un enérgico rechazo y acusaciones 
de “atentar contra la vida" por parte de la Iglesia Católica y de la Conferencia 
Episcopal Peruana.

En las encuestas aparecidas el 8 de febrero, el nivel de popularidad de Humala cayó 
del primer lugar al tercero, perdiendo ocho puntos porcentuales en un mes, al parecer, 
debido a varias denuncias recibidas en su contra por presuntas violaciones a los 
derechos humanos hasta saqueos realizados en 1992, cuando era un militar en 
actividad en una zona selvática donde operaba el grupo Sendero Luminoso, así como 
los conflictos internos en su partido en los que se menciona incluso que hubo intentos 
de asesinato.
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Sin embargo, en el mes de abril, la tendencia en los sondeos varió y según la 
encuestadora Apoyo, Ollanta Humala subió a 33% y Lourdes Flores bajó hasta un 
27% de intención de voto.

Al cierre del plazo para publicar encuestas en el Perú (2 de abril), Humala seguía 
primero. Según la encuesta de CPI publicada por el diario Correo, este aún encabeza 
las preferencias con 31.5%, seguido por Lourdes Flores (UN), con 26.8%, y en tercer 
lugar se ubicaba Alan García Pérez (APRA) con 23.1% de los votos válidos.

Cierre de campaña

El 5 de abril, Ollanta Humala cerró su campaña electoral en Lima con un mitin en el 
Paseo de Los Héroes Navales (centro de la capital), al día siguiente viajó a la ciudad 
de Arequipa, donde cerró sus actividades proselitistas a la espera de los resultados de 
las elecciones generales el 9 de abril.

Resultados Electorales

Al 100% de los votos escrutados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales se 
confirmó que la segunda vuelta sería entre Ollanta Humala y el candidato por el 
APRA, Alan García. Además el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, convocó la 
Segunda Vuelta Electoral para el próximo 4 de junio.

Segunda Vuelta Electoral

El 4 de junio Ollanta Humala tuvo que enfrentar al candidato presidencial del APRA, 
Alan García en la Segunda Vuelta Electoral. Ollanta Humala realizó actividades 
proselitistas en Trujillo, ciudad eminentemente aprista -la última semana de abril-
donde fue pifiado y agredido, por seguidores de su rival. Comenzando mayo, visitó el 
departamento de Ayacucho y luego la ciudad de Puno. El último 9 de mayo se 
reencontró con el presidente boliviano Evo Morales en la localidad fronteriza de 
Copacabana y recibió el respaldo del citado mandatario.

Distintos medios de comunicación peruanos opuestos a Ollanta Humala, señalaron en 
determinado momento que el periodista canario Ramón Pérez Almodovar estaría 
haciendo de asesor al candidato presidencial para la segunda vuelta electoral, 
acusación que fue desmentida por el periodista, si bien admitió estar participando en 
la campaña. También hubo acusaciones de desbalances patrimoniales, hasta la fecha 
la opinión pública no ha recibido una respuesta satisfactoria explicando este hecho.

Debate Presidencial y guerra sucia

El domingo 21 de mayo y tras largas coordinaciones, Ollanta Humala afrontó su 
primer debate presidencial ante el candidato del Apra, Alan García Pérez, la polémica 
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que se transmitió por Televisión Nacional del Perú y se dividió en cinco puntos. Sin 
embargo, días antes se incautaron centenares de volantes de supuesta guerra sucia 
contra García, en una imprenta del Centro de Lima. Durante la intervención de la 
Policía Nacional del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones, apareció en escena 
Isaac Humala, padre de Ollanta, quien dijo ser el abogado defensor de los impresores.

Algunas de sus propuestas en el debate fueron:

 Reducción de los precios del combustible y gas. 
 Equilibrar el presupuesto nacional con el regional. 
 Renunciar al sueldo de Presidente de la República. 
 Extender la Jornada educativa con desayuno y almuerzo. 
 Revisión del TLC. 
 Elevar el porcentaje de Fonocomún 

Controversias

Ollanta Humala y miembros de su agrupación política se han visto involucrados en 
diversas controversias. Por ejemplo las propuestas educativas propuestas por el 
congresista Abugatas.

Derrota electoral y Frente Nacionalista

El 4 de junio del 2006, luego que la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) 
difundió resultados oficiales, Ollanta Humala salió en conferencia de prensa a 
reconocer su derrota en los comicios frente a Alan García Pérez (Alan 52,62% -
Humala 47,37%), sin embargo luego llamó a sus seguidores a formar el Frente 
Nacionalista Democrático que proponía la unión de los sectores sociales, para exigir 
al nuevo gobierno Aprista que cumpla sus promesas. Sin embargo, fue duramente 
criticado por incluir en dicha coalición a los sectores de Izquierda radical 
representados por Patria Roja y la Nueva Izquierda. Esto provocó la renuncia de al 
menos tres legisladores de UPP encabezados por su brazo derecho y ex candidato a la 
vicepresidencia de la República Carlos Torres Caro. La situación provocó la airada 
reacción de Humala quien lo calificó de desleal y traidor.
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PIZARRO TOMASIO, Rómulo
(Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(DEVIDA)

Biografía

Rómulo Pizarro es un empresario con experiencia en los sectores construcción e 
industria, con estudios en administración de empresas.

Se ha desempeñado en cargos gerenciales en diversas empresas del sector privado 
como Eternit y Seguros Rimac en los últimos veinte años.

Perteneció al grupo de trabajo “Ciudadanos por un Buen Gobierno”. Fue Vice 
ministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia y Director de 
Foncodes y de Editora Perú. Miembro de la comisión consultiva del Centro de Altos 
Estudios Nacionales (CAEN)

Pizarro se desempeñó como Ministro del Interior del Perú desde el 16 de agosto de 
2005 al 28 de julio de 2006 durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo. Su 
gestión se caracterizó en reforzar la Seguridad Ciudadana, buscando revertir los 
preocupantes indicadores de inseguridad.

Fue designado Presidente Ejecutivo de DEVIDA, máxima instancia del Gobierno 
Peruano en el diseño de la política nacional antidrogas, el 4 de setiembre del 2006 y 
desde entonces ha conducido la institución.

Su gestión

El programa de Desarrollo Integral y Sostenible denominado “Modelo San Martín”, 
ejecutado por el Gobierno Peruano mediante Devida, con la activa participación de 
los Gobiernos Regionales y Municipales de la Región San Martín, así como de los 

Reunión con el Presidente de DEVIDA (Desarrollo y Vida sin Drogas)
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agricultores que decidieron pasar de una economía ilícita a una licita en calidad de 
empresarios, y el apoyo de la comunidad internacional ha logrado el reconocimiento 
explícito por los espectaculares resultados alcanzados. Ellos demuestran que es 
posible erradicar cultivos ilícitos y alcanzar mejores niveles de vida, reducir la 
pobreza y la extrema pobreza e insertase en la economía formal sin emplear la 
violencia.

Otro de los aspectos a destacar es el hecho que cooperativas que participan en los 
Programas de Desarrollo Integral y Sostenible hayan alcanzado el reconocimiento 
internacional por la calidad de los productos que ofrecen con un excelente desempeño 
en el 2009: la Cooperativa Oro Verde y la Cooperación Agroindustrial Tocache. Esta 
última ganó el premio como “El mejor aroma de cacao” en el Salón del Chocolate de 
París (Francia).

Además el año 2009 se ha involucrado a más 100,000 niños, adolescentes y jóvenes 
en acciones preventivas a través de 8 sectores gubernamentales, 12 Gobiernos 
Regionales y 19 Gobiernos Locales, quienes vienen implementando programas 
específicos para reducir la demanda de drogas, en el ámbito de sus jurisdicciones.

Durante el año 2009 se desplegaron esfuerzos para conseguir que se asignaran 
recursos para la lucha contra las drogas en el Presupuesto Nacional. Para el año 2010, 
por primera vez en la historia del Perú, gracias a las gestiones de DEVIDA, se ha 
logrado que la Ley de Presupuesto Nacional incluya 51 actividades y proyectos de 
lucha contra las drogas por un monto total de S/. 93 millones de nuevos soles (32 
millones de dólares), a ser ejecutados por 43 instituciones de los tres niveles de 
gobierno. Estos recursos se suman a los ya destinados para el PIR 2007 y PIR 2008.

Finalmente se ha logrado que líderes y representantes de 19 partidos y movimientos 
políticos peruanos suscriban el Compromiso Ético contra la Infiltración del 
Narcotráfico y sus intentos de intervenir en la vida política del país. El propósito del 
Compromiso es promover y desarrollar entre las agrupaciones políticas una 
permanente actividad de información y capacitación sobre la realidad del tráfico 
ilícito de drogas, y afirmar en sus colectividades una clara conciencia sobre los 
riesgos que representa el narcotráfico para el sistema democrático peruano.
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DALY ARBULU, Alejandro
(Director Secretario de la Sociedad Nacional de industrias)

- Es uno de los dos socios del gabinete de abogados "Daly & Otero Abogados"

- Respecto a la nacionalización por parte del gobierno boliviano de una Planta 
Insdustrializadora de Leche (PIL) Andina, el presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias, Sr. Pedro Olaechea Alvarez Calderon, anunció el pasado 4 de julio:

“Nuestras empresas requieren garantía y de un ambiente  de confianza para 
poder salir al exterior, desarrollarse y con ello también contribuir al crecimiento del 
país en donde operan. Ese es el tratamiento que brindamos a los inversionistas 
extranjeros en el Perú y es el mismo que esperamos para nuestras empresas que 
operan en otras naciones”, apuntó. En ese sentido, dijo, el término estatización no 
solo nos preocupa sino que merece nuestro más rotundo rechazo.

BAZÁN FIGUEROA, Julio César
(Consejo Consultivo Laboral)

 Vicepresidente del Cosate y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) de Perú

 El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Julio 
César Bazán, destacó la necesidad de que la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) participe en el Pacto Social a fin que todos los 
actores sociales estén representados en dicho espacio de concertación.

“Un Pacto Social sin la participación completa no servirá, porque finalmente 
no se han de cumplir con los acuerdos alcanzados”, expresó Bazán Figueroa a 
través del programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio 
(CNR).

El dirigente gremial insistió en la importancia del concurso de la mayor 
cantidad de gremios en el Pacto Social, pues sólo así se garantizará que los 
convenios entre trabajadores y empresarios tengan carácter vinculante.

 Julio Bazán ante la OEA: "No habrá paz si no se fomenta el desarrollo y se 
elimina las desigualdades y la pobreza"

Reunión con los representantes de la sociedad civil
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CANALES RUBIO, Marleni
(Consejo Consultivo Indígena)

 Abogada.
 Presidenta del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la CAN.
 En diciembre 2009, Marleni Canales dijo: “EL TLC con la Unión Europea 

aumentará los conflictos sociales del país”. 

La representante del Consejo Consultivo Pueblos Indígenas de la CAN, señala 
que al firmar el TLC con la Unión Europea, nuestro país garantiza el acceso y 
derecho a los inversionistas europeos para acceder libremente al mercado 
peruano, es decir a explorar y explotar nuestros recursos. Además, el ingreso 
de las grandes empresas extractivas ya ha originado la protesta de las 
poblaciones indígenas y nativas, y si esta situación continua se agudizaría los 
conflictos sociales en el país. 

 “Necesitamos que la UE establezca políticas sobre pueblos indígenas”
necesitamos que la Unión Europea establezca políticas sobre pueblos 
indígenas, las cuales no pueden ser menores a las establecidas en el convenio 
169 de la OIT ni a la declaración de las Naciones Unidas. “Si la UE negocia 
desconociendo la existencia de los pueblos, está violando derechos humanos 
fundamentales. En ese contexto yo emplazo a que la UE evalúe que si no 
cumplen estos estándares están descalificados para tratar con nuestro país”. 

ALDANA RAMOS, Edwin Gabriel
(Mesa Andina de Consumidores)

- Abogado
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CÁCERES VALLE, Crisólogo Luis
(Presidente de la mesa Andina de Consumidores ASPEC)

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con 23 años de 
experiencia profesional y estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Actual Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC y 
Coordinador del Centro de Información del Comportamiento Empresarial de la Red 
Puentes Perú sobre temas de Responsabilidad Social Empresarial. 

Profesor de Derecho del Consumidor en la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón y representante de las asociaciones de consumidores peruanas ante la Mesa 
Andina de Consumidores. 

Ex Coordinador de los Consejos de Usuarios de Aeropuertos y Red Vial de 
OSITRAN. 

Ex docente de la Escuela del Servicio Jurídico del Ejército. 

Ex funcionario de los Ministerios de Justicia, Industrias y Agricultura así como de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Ex Asesor del Decanato del CAL y ex Presidente de sus Comisiones de Derecho del 
Consumidor y de  Organismos Reguladores y ex miembro del Consejo Consultivo de 
Radio y Televisión (CONCORTV) y de la Comisión Multisectorial que formuló 
recomendaciones al MTC para Implementar la Televisión Digital Terrestre en el Perú.


