
                                                                                       

El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y
el Presidente del Instituto Juan Pablo Viscardo y Guzmán

tienen el agrado de invitar a usted al coloquio en homenaje al

Dr. Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio (1909-2013)
"TRAS LAS HUELLAS DE VISCARDO: ENTRE LA POLÍTICA Y LA HISTORIA"

a realizarse el día viernes 15 de noviembre, a horas 6.30 p.m.,
en la Sala Baquíjano y Carrillo del Colegio de Abogados de Lima.

Raúl Chanamé Orbe y Teodoro Hampe Martínez agradecen su  
gentil asistencia.

Lima, noviembre de 2013.

Av. Santa Cruz 255, Miraflores
R.S.V.P. Tel. 447-2296



TRAS LAS HUELLAS DE VISCARDO: 

Don Javier de Belaunde (1909-2013) entre la política y la historia 

 

Coloquio de homenaje organizado por 

Colegio de Abogados de Lima & 

Instituto Juan Pablo Viscardo y Guzmán 

 

(Lima, 15 de noviembre de 2013) 

 

 

Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio fue cinco veces Diputado por Arequipa, 

Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Culto en 1966, gestor del Frente 

Democrático Nacional que llevó a la presidencia del país al doctor José Luis 

Bustamante y Rivero, del Partido Social Republicano, la Liga Nacional Democrática y 

del Partido Demócrata Cristiano.  

  

El “León del Sur” participó en el movimiento popular de junio de 1950, como uno de 

los miembros del “Parlamento trágico”, llamado así por Francisco Mostajo. En 

diciembre de 1955, fue uno de los organizadores del movimiento cívico de ese año que 

logró garantizar las elecciones libres de 1956.  

  

El llamado también diputado de las provincias impulsó la creación del Colegio Nacional 

Libertador Castilla en Aplao. Junto con la representación parlamentaria arequipeña hizo 

posible la creación de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, después del 

terremoto de 1958. Igualmente fue impulsor del proyecto Majes-Siguas, entre otras 

obras de infraestructura, vialidad y electrificación.  

  

Como intelectual y estudioso de la historia nacional, ha publicado extensos estudios 

biográficos sobre Simón Bolívar (1990), Juan Pablo Viscardo y Guzmán (2002) y 

Francisco Javier de Luna Pizarro (2006), además de sus memorias bajo el título de 

Político por vocación (1996). También fue Presidente de la Sociedad Bolivariana del 

Perú, desde donde hizo intensa vida cultural.  

  

El año 2007 recibió la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional en primer grado 

“José Faustino Sánchez Carrión”, por haber cumplido una actuación distinguida en el 

ámbito político, profesional y académico en defensa de los principios y valores del 

constitucionalismo y del estado social y democrático de derecho.  

  

Cuando cumplió 100 años de edad, en el Palacio de los Libertadores en el distrito de 

Pueblo Libre, en Lima, recibió un inusitado homenaje de todos los grupos políticos del 

Perú, que reconocieron en él las calidades de patricio y demócrata peruano a carta cabal.  

  

El 26 de junio de 2013, el Congreso de la República guardó un minuto de silencio en su 

memoria por su fallecimiento. Se hizo breve mención a su trayectoria y se destacó que 

“enalteció la función política, el oficio político, y sobre todo (...) la vocación de servir a 

la Nación y en última instancia al pueblo y a la humanidad”. 


