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Francisco Tudela nació en Lima el 20 de julio de 
1955. Es hijo del embajador Felipe Tudela y Barreda 
y de la baronesa holandesa Vera Van Breughel-
Douglas Berindei. Sus abuelos paternos fueron 
Francisco Tudela y Varela (ex Presidente de la 
Cámara de Diputados en1915) y Josefina Barreda de 
Tudela. Está casado con Lucila Gutiérrez Murguía. 
 
Hizo sus estudios escolares en el Colegio Maristas 
de San Isidro. En 1973 ingresó a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú donde estudió Derecho. Se graduó de bachiller 
sustentando la tesis titulada  Legitimidad e insurgencia: un ensayo sobre los 
fundamentos morales del poder (1983). Asimismo, en dicha Universidad se tituló 
de abogado.  
 
Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Navarra (España) y el 
London School of Economics, en donde obtuvo un Máster en Derecho 
Internacional Público y Regulación de Mercados Financieros. A fines de los años 
ochenta regresó al Perú. Fue profesor de Teoría del Estado Contemporáneo, de 
Relaciones Internacionales y de Economía Política Internacional, en los programas 
de Maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1990-1993). Tudela se 
vincularía al Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de esta casa de estudios, 
del cual fue Presidente (1997-2000). Asimismo, fue Académico visitante en el 
Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Harvard (1997-1998) y miembro Asociado (Fellow) del Centro Weatherhead de 
Asuntos Internacionales, de la mencionada universidad (1998-1999). La 
Universidad Nacional de Piura le concedió un doctorado honoris causa.  
 
Además, Tudela fue comentarista en el programa televisivo La Revista Dominical.  
En 1992 fue elegido, en la lista de Renovación, partido liderado por Rafael Rey, 
para integrar el Congreso Constituyente Democrático (1992-1995). Por entonces 
fue Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Miembro de las 
Comisiones de Economía y de Defensa.  
 
Durante el gobierno del Presidente Alberto Fujimori fue Ministro de Relaciones 
Exteriores (28/jul/1995-16/jul/1997).  Tras el embrollo diplomático producido por la 
Guerra del Cenepa, estuvo encargado de las negociaciones de paz con el 
Ecuador. El 17 de diciembre de 1996 un comando del grupo terrorista MRTA tomó 
la residencia del Embajador del Japón y capturó numerosos rehenes. Entre éstos 
estuvo Tudela.  Permaneció en tal condición hasta la liberación de los cautivos el 
22 de abril de 1997, cuando salió en medio de la balacera, mientras el 
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comandante Juan Valer, quien resultó muerto en los sucesos, lo cubría con su 
cuerpo para salvarle la vida. Tudela renunció al cargo el 14 de julio de 1997.  
 
Luego de su paso por el gabinete fue designado Embajador Plenipotenciario y 
Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas 
(1999-2000). En 2000 fue elegido Primer Vicepresidente de la República 
integrando la fórmula encabezada por el Presidente Alberto Fujimori. Al mismo 
tiempo resultó electo congresista con la más alta votación. El 23 de octubre 
presentó su renuncia a la Primera Vicepresidencia de la República, la misma que 
fue aceptada a través de la Resolución Legislativa del Congreso N° 008-2000-CR.  
 
Al renunciar a su cargo la Primera Vicepresidenta del Congreso, licenciada Luz 
Salgado, entonces encargada de la Presidencia del Legislativo, la Junta de 
Directivos-Portavoces del Congreso de la República le encargó la Primera 
Vicepresidencia al doctor Francisco Tudela, lo cual fue ratificado por el Pleno 
(30/nov-5/dic/2000), quien también renunció al cargo. Luego se alejaría de la 
política para dedicarse a la cátedra en Chile. A continuación transcribimos el 
párrafo correspondiente a la sesión del Pleno  del Congreso de la República del 
jueves 30 de noviembre de 2000, la misma que hemos tomado del Diario de 
Debates: 
 

“—Asume la Presidencia el señor Francisco Antonio Tudela van Breugel-
Douglas, designado por la Junta de Directivos-Portavoces como Primer 
Vicepresidente del Congreso, con el fin de conducir transitoriamente la 
presente sesión. 
 
—Se reanuda la sesión a las 11 horas y 16 minutos. 
 
EL SEÑOR PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas.  
 
La Junta de Directivos-Portavoces, reunida hace breves momentos, ha 
examinado la situación generada por la renuncia de las señoras 
Vicepresidentas del Congreso, y ha llegado a la conclusión de que para 
determinar la presidencia o las vicepresidencias accesitarias, el 
precedente aplicable —que ha sido utilizado en el pasado— es que la 
asuma el congresista que obtuvo la mayor votación preferencial; en ese 
sentido, se me ha designado, accesitariamente, como Primer 
Vicepresidente, para conducir la sesión del día de hoy y para convocar —
después de ver los asuntos pendientes de la Agenda— a una sesión 
posterior para la elección de los tres Vicepresidentes del Congreso de la 
República.  
 
En ese contexto, invito a las congresistas Patricia Donayre Pasquel y 
Beatriz Alva Hart para que integren la Mesa Directiva, con el fin de 
continuar con la sesión del día de hoy. 
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—Las señoras Patricia Elizabeth Donayre Pasquel y Beatriz Alva Hart 
ocupan los puestos de las Vicepresidencias en el estrado, ubicándose a la 
derecha e izquierda, respectivamente, del señor Francisco Antonio Tudela 
van Breugel-Douglas. 
 
EL SEÑOR PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la palabra la 
Congresista Chávez Cossío. 
 
LA SEÑORA CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (PERÚ 2000).— Señor 
Presidente: Con prescindencia de la alta consideración que usted me 
merece, con el fin de evitar cualquier dificultad de carácter formal, solicito 
que someta a consideración del Pleno la designación de que ha sido 
objeto por parte de la Junta de Directivos-Portavoces, para que no haya 
ningún atisbo de observación formal sobre las decisiones que el Congreso 
tome a partir de la fecha, y ojalá sea bajo su dirección, doctor Francisco 
Tudela. Mientras tanto, le rogaría que esta decisión de los Directivos-
Portavoces, que aplaudo, sea ratificada por el Pleno del Congreso. 
Gracias, Presidente. 
 
EL SEÑOR PRESIDENTE.— Agradezco sus expresiones, Congresista 
Chávez Cossío Ocampo, las cuales comparto plenamente. Se va a votar 
el pedido formulado por la señora Chávez Cossío de Ocampo. Los 
señores congresistas que estén de acuerdo con la decisión de la Junta de 
Directivos-Portavoces se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que 
estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. 
 
—Efectuada la votación, el Pleno ratifica el acuerdo de la Junta de 
Directivos-Portavoces, para que el congresista Francisco Antonio Tudela 
van Breugel-Douglas, quien obtuviera la más alta votación preferencial, 
asuma la Primera Vicepresidencia del Congreso y, en consecuencia, 
conduzca el debate de la presente sesión. 
 
EL SEÑOR PRESIDENTE.— Ha sido ratificado por el Pleno el acuerdo de 
la Junta de Directivos- Portavoces. Muchas gracias. 
 
Si bien ya lo he dicho con anterioridad, es necesario subrayar que ésta es 
una Mesa Transitoria que cumplirá una función por un tiempo muy corto. 


