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WHO’S WHO///
Who’s who

Fundadora de LFN Abogados

La mujer política y candidata presidencial -para más de medio país 
injustamente postergada- ha decidido darle una tregua a su otra 
gran pasión. Para ella, ahora el “Derecho adquiere más derecho” en 
su vida, aunque siempre lo tuvo, afirma. Y es que reconoce que la 
política abarcó gran parte de su tiempo, en una época en la que 
todo parecía empezar a jugar a su favor y otras veces en contra. 

Ahora, tras haber dado un ligero respiro, puede ver todo como si 
fuera un tercero que lo observa desde lejos. Así, reconoce que le 
debía mucho también a las leyes, a sus recuerdos de alumna uni-
versitaria formada por grandes juristas y a su estudio que le pedía 
a gritos mayor atención. 

Incluso ha agregado a su rutina una asignatura pendiente. Y es 
que, parece increíble que luego de haber sido una de las mujeres 
más importantes del país y haber dado discursos para millones de 
peruanos, ahora se siente nuevamente en un aula de clases para 
concluir estudios de postgrado que dejó postergados. 

“Estoy viviendo una especia de descanso personal, un recreo para 
reencontrarme con la otra gran pasión de mi vida que es el Dere-
cho. Ahora me toca dedicarle tiempo y entrega a Lourdes Flores 
Nano Abogados, una empresa de servicios legales dedicada a la 
atención, pero sobre todo, a la solución de conflictos. Me he pro-
puesto también completar una tarea inconclusa: el Doctorado en 
Derecho que seguí entre octubre de 1983 y julio de 1984 en la 
Universidad Complutense de Madrid. Para lograr ese cometido, 
sigo la Maestría en Política Jurisdiccional que desarrollan en forma 
conjunta la PUCP en el Perú y Castilla La Mancha en España y he 
comenzado el desarrollo de mi tesis: El Tribunal Constitucional y el 
Control Constitucional de la Economía Social de Mercado, la que 
sustentaré en ambas universidades. Ahora soy otra vez alumna”, 
dice la ex presidenta del mítico Partido Popular Cristiano (PPC).

Lourdes Flores es una mujer que vive orgullosa de haber elegido 
ser abogada, profesión a la que llegó casi de casualidad cuando 

Lourdes
Flores Nano
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Fundadora de LFN Abogados

en 1974 tuvo que ocuparse de temas legales cuando su padre 
estuvo preso. En algún momento quiso ser diplomática, pero no 
pudo resistirse a la formación que le brindaron  maestros de la 
talla de Jorge Avendaño, Felipe Osterling, Manuel de la Puente, 
Enrique Elías La Rosa. Todos, personajes con los que, junto a sus 
compañeros, debatían las nuevas reformas que se estaban dando 
en materia civil, de las que estos profesionales renombrados inclu-
so formaban parte. 

“Tuve el privilegio de tener maestros auténticos y si tengo que re-
ferirme a los de letras tendría que hablar de hombres de la talla de 
José Antonio del Busto, Agustín de la Puente, Luis Jaime Cisneros. 
La Católica me dio una formación integral humana y muy com-
prensiva de la realidad”. 

Flores Nano reconoce en la persona de Héctor Cornejo Chávez, a 
un jurista de inteligencia superior: “Pocas veces he visto una inte-
ligencia tan grande para poder hacer de un problema un esbozo 
de todas sus alternativas y no perder la ilación pese a que se anali-
zan variables muy diversas”. 

La ex congresista y candidata presidencial y municipal fue hija 
única y formada en el colegio religioso canadiense Reina de 
los Ángeles, donde asegura nunca le impusieron dogmas ni le 
inculcaron la intolerancia. Ahora es una mujer que pese a guar-
dar el “bichito” de la política, mira con satisfacción las metas 
que tiene en mente como promover jóvenes abogados, para 
formarlos e incorporarlos a su estudio que por el momento es 
individual. 

Lourdes ha pasado por muchas cosas en su vida, pero sigue sien-
do la misma persona que conserva valores morales inquebran-
tables los cuales adquirió de sus padres. De su progenitor, quien 
falleció este año recuerda con cariño sus enseñanzas, los lugares 
increíbles que conocieron juntos como Mongolia, Australia, y paí-
ses del África, entre otras cosas.

Así es “Lulú” -como casi todos la conocemos y nombramos con 
cariño- una mujer en constante actividad y mentalidad sobresa-
liente que ha decidido regresar a sus raíces aunque muchos de-
seemos que regrese a la política. 




