
 

 

 

 

Luis Bedoya Reyes 
 

Luis Bedoya Reyes ha cumplido 101 años de vida. Mas de un centenario 
manteniendo una lucidez admirable que le permite, con inobjetable acierto, 
analizar críticamente el estado de la cosa pública en nuestro país, la realidad 
política peruana y las perspectivas hacia el Bicentenario, ganándose la 
admiración y respeto de partidarios, opositores, académicos, gestores públicos, 
políticos y el ciudadano de a pie, al ser el político vivo más longevo en América 
Latina. 

El Tucán, como lo bautizó el 
humorista político Luis Felipe Angell 
de Lama. Nació en el Callao el 20 de 
febrero de 1919. Inició sus estudios 
en las escuelas fiscales del Callao y 
Miraflores y los últimos años 
secundarios en el centenario colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

Ingresó becado en 1936 a la 
Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
gracias a “…las más altas notas 
promedio de todas las 
calificaciones…” como lo manifiesta 
en su libro “Joven Centenario, 
Realidades de una Vida”, y fue el único alumno de Facultad de Letras que ingresó 
directamente a la Facultad de Derecho sin rendir examen debido a sus altas 
calificaciones. Abogado de carrera, sigue brindando su consejo de manera 
consecuente y ejemplar. Por varios años ejerció la docencia en los colegios 
Leoncio Prado, Italiano, Lima San Carlos e Hipólito Unanue, siendo también 
catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Como servidor público, Bedoya Reyes, que ya sobresalía por su elocuencia y 
ponderada actitud democrática, tuvo una destacada actuación a cargo del 
Ministerio de Justicia y Culto, entre Julio y Setiembre de 1963, durante el primer 
gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968). 

Fue su desempeño como alcalde de la ciudad de Lima, lo que mayores 
satisfacciones le brindó, demostrando a plenitud su condición de estadista, 
visionario y gestor público para la creciente capital de la República que 



 

demandaba más y mejores servicios. Elegido en 1964 y luego en 1969 tras 
alcanzar una alta votación en la elección por la comuna capitalina, se dedicó a 
modernizar la Municipalidad de Lima, imponiendo un nuevo concepto en la 
gerencia municipal. Su mayor obra fue la construcción de la Vía Expresa del 
Paseo de la República, criticada por sus opositores de la época por su poca 
funcionalidad. El paso de los años demostraría la inocultable utilidad de este 
“zanjón” que une los extremos de la ciudad y que sigue siendo la primera y 
principal vía expresa del país. En reconocimiento a ello, mediante Ley N° 30940, 
se declara de interés público la denominación “Luis Bedoya Reyes” a la vía 
Expresa del Paseo de la República. 

Luis Bedoya Reyes ha recibido diversas distinciones y condecoraciones. Es 
miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, Doctor Honoris Causa 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Consejo 
Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. El 18 de 
noviembre de 2011 fue condecorado por el presidente Ollanta Humala con la 
Orden El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz con Brillantes y también fue 
distinguido con la Medalla de Honor del Congreso de la República. 

No queda duda que el Perú tiene el privilegio de contar con un auténtico servidor 
público y líder de la escena pública, quien a pesar de su edad sigue siendo un 
ejemplo para las nuevas generaciones. 

 


