
16 Sucedió en el Perú
El 19 de octubre de 1991 se emitió la resolución 
senatorial 1189-91.  A través de ella el parla-
mento peruano suspendió la inmunidad de 
Alan García Pérez e inició un proceso judicial 
en su contra por la presunta comisión del delito 
de enriquecimiento ilícito. No obstante, este 
proceso fue luego desestimado por el Poder 
Judicial. 

Fuente: QUIROZ, Alfonso. Historia de la Corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos/ Instituto de Defensa Legal, 2013.

El 12 de octubre de 1919 Augusto B. Leguía es 
elegido Presidente la República. Así comenzó el 
Oncenio de Leguía, periodo durante el cual los 
costos de la corrupción se multiplicaban por seis, en 
comparación al periodo 1910-1919, y por quince, en 
comparación al periodo 1900-1910. Este gobierno es 
considerado el más corrupto de la era de la moder-
nización, cuyos niveles de corrupción compiten con 
los regímenes de las décadas de 1970 y 1990 (Quiroz 
2013: 239). 

El 25 de octubre de 1888 el estado peruano y el 
Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda 
Externa del Perú suscribieron el Contrato Grace. A 
través de dicho contrato la entidad inglesa liberaba 
al Perú de la deuda de 51 millones de libras ester-
linas a cambio de la administración de sus ferroca-
rriles por 66 años y otras concesiones. De acuerdo 
al historiador Jorge Basadre, este contrato se logró 
gracias al soborno de diversos parlamentarios 
(Quiroz 2013: 206). 

En octubre de 1822 se celebró el primer contrato 
de préstamo externo. Dicho contrato fue aprobado 
por el Congreso Constituyente el 1823 durante el 
gobierno de José de Riva Agüero. Sin embargo, 
tiempo después Riva Agüero fue acusado de 
presionar al Congreso para aprobar una ley que 
destinó 100.000 pesos de los fondos del préstamo 
para la compensación personal para sí mismo y 
para varios contratistas asociados a él. (Quiroz 
2013:108)


