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RESEÑA HISTOTICA DE LA CREACION DEL PARTIDO POLITICO “FRENTE POPULAR
AGRICOLA FÍA DEL PERU”
“F R E P A P”
1. Creación
Un día 8 de Noviembre de 1,988, en el Distrito de Madalena del Mar, en Lima, en donde funcionaban las
oficinas de la AEMINPU, siendo presidente del hermano. JEREMÍAS ORTIZ ARCOS, y la COOPERATIVA DE
SERVICIOS MULTIPLES ARCO IRIS, siendo Presidente de Administración, el hermano, TEOBALDO
AGUILAR CÓRDOVA, quién le propuso al maestro EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL, la creación
y constitución de un poderoso partido político, y sea conformado netamente por hermanos Israelitas, para
hacer respetar los derechos, personales e Institucionales y políticos, para estar a la misma altura de los
demás partidos políticos.
El Señor EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL, después de haber escuchado todos los fundamentos, los
alcances, los beneficios y los efectos, el gran maestro sabiendo que el propósito era bueno, dijo: H
“ oy
mismo críese el partido, háganlo grande, fuerte y cuídenlo” Así se aprobó la creación y Constitución
del partido político, EL FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU “FREPAP”
Inmediatamente el maestro EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL, nombró la comisión de creación y de
constitución, recayendo esta responsabilidad en 6 hermanos: Sinfuroso Villarreal Melgarejo, Misionero
Predicador Nacional, Jeremías Ortiz Arcos, Presidente de la AEMINPU, Francisco Loyola Obeso,
Misionero Predicador Nacional, Teobaldo Aguilar Córdova, Presidente de la Cooperativa Arco Iris, Luis
Alberto Sánchez, y la hermana Nelly Hidalgo Camayo, Secretaria de la AEMINPU.
La “AEMINPU” y la Cooperativa de Servicios Múltiples, “ARCO IRIS” fueron trasladados, de Magdalena
del Mar a Canto Grande, allí se dio inicio a la elaboración del Ideario del Frepap, los Estatutos, el Plan de
Gobierno, el cuadro nominal y funcional de todas las Secretarías Generales Nacionales, el Código de Ética
Partidaria y la elección del Primer Comité Ejecutivo Nacional
Todos los hermanos, nos dimos la tarea de inscribir a nuestro partido político, solicitamos los planillones al
Jurado Nacional de Elecciones, para ello se hicieron, las convocatorias a nivel nacional y las asambleas
permanentes, y con mucha Fe y Esperanza, la hermandad comenzó, a correr con los planillones en mano,
recolectando firmas para inscribir nuestro partido.
Cuando llegó el día glorioso, el 30 de Septiembre de 1989, un nuevo partido político, con sus tambores y
trompetas, hacía retumbar las principales avenidas de Lima, y un gran contingente de hermanos Israelitas y
simpatizantes, con paso firme y con grandes voces, anunciaban el Nacionalista, Tahuantinsuyano,
Ecologista y de Ancha Base, basado y fundamentado en Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Llevando
l símbolo de la Cristiandad y de la abundancia, la silueta del pescadito.
un Partido Teocrático, y
haciendo uso de nuestros derechos Constitucionales, llegamos hasta el Jurado Nacional de Elecciones,
para inscribir nuestro partido político, El Frente Popular Agrícola Fía del Perú, FREPAP, siendo la gran
noticia de las primeras planas de los diarios, de la prensa Nacional y extrajera, noticia que dio la vuelta al
mundo.

NACIMIENTO DEL “FRENTE POPULAR

AGRICOLA FIA DEL PERU”

El día 12 de Diciembre de 1989, el Jurado Nacional de Elecciones, emitió la Resolución No. 1230- 89P,
que reconocía oficialmente a nuestro partido político, El Frente Popular Agrícola Fía del Perú, FREPAP,
como partido político nacional, apto para presentarse en las próximas elecciones.
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, publicó en el diario Oficial El Peruano, la nómina de los
dirigentes del primer Comité Ejecutivo Nacional CEN. y de su apoderado, que debidamente acreditados,
solicitaron la inscripción del partido político, “FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU”
ante la
Oficina de Registro de Organizaciones Políticas. Ese día fue de júbilo, de gran alegría para todos peruanos,
ese día fue muy especial y de honra para nuestro Padre Israel.
1.1 LOS HERMANOS DIRIGENTES: Del primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fueron:

1) Jeremías Ortiz Arcos 2) Luis Alberto Sánchez Alvarado 3) Javier Loyola Obeso 4) Emilio Ortega
Alcarraz 5) Aquilino Berrocal Estrada 6) Moisés Bendezú Gonzales 7) Denci Guevara Altamirano 8)
Luis Bautista Anicama 9) Teobaldo Aguilar Córdova 10) Sinfuroso Villarroel Melgarejo 11) Néstor
Chucos Ortiz 12) Gustavo Mayta Mansilla 13) Juan Camposano Cano 14) Francisco Pérez Allasi 15 )
Camilo Arias Caballero 16) Fidel Huamancayo 17) Alberto Figueroa 18) Nelly Hidalgo Camayo 19)
Luis Pillman Olguín 20) Ángel Tenorio Gabule 21) Jaime Alvares Molla 22) Justino Chávez Taboada 23)
Andrés Supanta Rossell (24) Jesús León Huamaní, 25) Juan Benigno Catare Tapia 26) Hilario Félix
Mallqui Garay 27) Jesús Portillo Acuña 28) Francisco Quispe Gavilán 29) Fortunato Anyaipoma
Sánchez 30 ) Walter León Butrón 31) Carlos Alberto Farfán Donaire 32) Gregorio Arias Melo 33) Eloy
Lucio Figueroa 34) Moisés Cristóbal Ayala.
Y el día 14 de Diciembre de 1989, Por Resolución No.1865-89P/JNE. Que al amparo del Art. 4 de la Ley
23903, el Jurado Nacional de elecciones, inscribió la plancha presidencial, que patrocinaba el partido del
FREPAP, para Presidente de la República: el Señor don, EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL, para el
Primer Vice-Presidente: Señor don Moisés Bendezú Gonzales, y para el Segundo Vice- Presidente: Señor
don José Ramírez contreras.
En el mismo año, los Frepapistas, participamos en las elecciones municipales, para tal fin, el Jefe del
partido y el CEN, nombraron al hermano, Sinfuroso Villarreal Melgarejo, candidato a la Alcaldía del
Distrito de San Juan de Lurigancho, y al hermano Teobaldo Aguilar Córdova, Personero Legal, para
inscribir al candidato y su plancha de regidores, en el Jurado Nacional de elecciones, Saliendo como
regidor el hermano, Víctor Eguía Motta, y nos ganamos el apoyo de todo pueblo, que nos permitió
fortalecer nuestras Ferias agrícolas Artesanales.
El Frente Popular Agrícola Fía del Perú, surge en la vida política nacional, como respuesta a la grave
crisis, Moral y Social, Económica y Política, con su Ideario y un Plan de Gobierno, que plantean
alternativas y soluciones concretas, para hacer nuestro País Próspero y Productivo, y alcanzar el
desarrollo Nacional, como era antes.
1.2 ¿Por qué surge el Frepap en la política? El Frepap, surge en la vida política nacional, como respuesta a
la grave crisis: Moral, Social, Económica y Política. Y para desterrar la injusticia implantada por los
hombres, y restablecer la justicia de Dios, mediante la moralización con Decálogo Universal.
1.3 ¿Por qué la AEMINPU en la política? Porque el Frepap, es un partido político Teocrático, que
nace de los integrantes y seguidores del Señor Jesucristo. Él es la cabeza del Frepap, constituido
por excelencia desde antes, pero manifestado en los postrimeros tie mpos, por amor a vosotros.

2. LINEAMIENTO POLITICO DEL FREPAP.
2.1 EL FREPAP ES UN PARTIDO: Teocrático y Democrático, Nacionalista, Tahuantinsuyano, orientado hacia
la transformación, de una sociedad, Libre, culta, justa y soberana, sin explotados ni explotadores, basados
en la propiedad, la colaboración mutua, para liquidar la explotación del hombre por el hombre.
2.2 ¿QUIÉNES INTEGRAN EL FREPAP? Los ciudadanos peruanos hábiles en sus derechos, sin distingo ni
egoísmo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.
2.3 ¿QUIÉNES SON LOS FREPAPISTAS? Los militantes con carnet y los simpatizantes, debidamente
identificados con los lineamientos políticos y con plena vocación de servicio, y cumplir con el
Mandamiento de Jehová, con el Estatuto y los Reglamentos Internos.
2.4 ¿REQUISITOS PARA SER FREPAPISTA? Tener conocimiento del Decálogo Universal, la Ley Real y
poner por obra los Diez Mandamientos, que Dios le dio al hombre, y tener conocimiento de las tres leyes
morales del incanato. Ama Sua, Ama Quella, Ama Lluclla. Pilares fundamentales, de la formación ética
moral de las personas, virtudes inseparables de un buen FREPAPISTA.
2.5 UBICACIÓN POLÍTICA DEL FREPAP: La política del Frepap es universal, de reformas del Agro-Poder,
constituida por excelencia, mediante la acción moralizadora de la Ley Real, del Decálogo Universal,
nuestro partido es de tendencia Social Demócrata, sin extremos de derecha ni de izquierda, por cuanto su
concepción y fundamento, es de formación moral, valorando al ser humano sin distingo alguno.
2.6 EL FREPAP Y LA SOCIEDAD: El Frepap reconoce, que la sociedad es la suma de personas con diferentes
costumbres, ideologías y culturas, por lo cual, su gobierno debe ser flexible a las circunstancias, de acopio
de sus sentimientos enraizados, costumbres, vivencias de cada región, respetando los principios y
costumbres de nuestra gloriosa historia, adaptar las culturas modernas internacionales, sin preferencia,
buscando el equilibrio y el respeto a la dignidad , establecido en los derechos constitucionales , que le
corresponden a los seres humanos.

3. EL PROYECTO INTEGRAL DE FRONTERAS VIVAS DEL PERU
3.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO:
a) Las fronteras del Perú se encuentran virtualmente despobladas.
b) Existe migración de los pocos pobladores nativos hacia las ciudades.
c) Existe pobreza generalizada en las comunidades campesinas, nativas y los asientos poblados
marginales.
d) Falta de asistencia a sus problemas más urgentes, como son: Educación, salud, trabajo, turismo,
alimentación y el sistema financiero.
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO E INMEDIATO:
a)
b)
c)
d)
e)

Criar los polos de desarrollo agrícola
Industrialización de la producción.
Explotación de sus propios recursos naturales.
Mejorar el estatus de vida de los pueblos, campesinos, nativos y rurales
Aprovechar eficientemente los recursos naturales, en forma racional, que existen en las fronteras de
nuestro País.

3.3 RESULTADOS ESPERADOS:
a) Evitar las migraciones de los comuneros y nativos, a las urbes de las ciudades.
b) Integración de todos los grupos existentes, al desarrollo social económico
c) Retorno al campo de las familias hacinadas en las ciudades, mediante programas específicos
sostenidos.
d) Generar puestos de trabajo, en sus propias comunidades.
e) Lograr mayor presencia del gobierno, en las Fronteras, a través del Gran Proyecto de Fronteras
Vivas.
f) Establecer la integración fronteriza, para propiciar polos de desarrollo entre los nuevos
asentamientos y colonos nativos, en la región andina y la costa.
g) Apertura de mercados, postas médicas, escuelas, institutos técnicos y las Universidades.
3.4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
a) El comité Nacional Multisectorial, en una base central y filiales, en cada punto de desarrollo en la
frontera, y estará representada por:
b) ZEl Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Ministerio de Defensa
d) Ministerio de Agricultura.
e) Ministerio de la Industria. Turismo é Integración.
f) Ministerio de Salud.
g) Ministerio de Educación. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto
Universal “AEMINPU” como Órgano de Dirección y de Supervisión, Base y Apoyo Fudeagro,
como órgano de Ejecución del proyecto.

4. LAS CONCLUCIONES DEL PROYECTO
4.1 TITULO DEL PROYECTO:

a) Integración Territorial Sudamericano “PROYECTO INTEGRAL DE FRONTERAS VIVAS DEL
PERU”

b) Fundador y Presidente de la fundación de Desarrollo Agropecuario del Perú, “FUDEAGRO” Señor
Ezequiel Ataucusi Gamonal.

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.
a) Las zonas aledañas a las fronteras del Perú, como son: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.
4.3 ORGANO NO GUBERNAMENTAL:
a) La Fundación de Desarrollo Agropecuario del Perú, “FUDEAGRO” en convenio con la
“AEMINPU” entidad religiosa y los Propulsores y Fundadores del Proyecto.
4.4 DURACIÓN DEL PROYECTO:
a) Diez años, en dos etapas.
b) Primera etapa, Reconocimiento, Identificación de las áreas. Mediante los planos catastrales y
perimétricos.
c) Formulación del Proyecto Definitivo.
d) Duración un año.
e) La Segunda Etapa. Para la Ejecución del Proyecto Definitivo: Duración nueve años.
a) Inicio del proyecto, 01 de enero de 1,995.
b) Finalización del proyecto, 31 de Diciembre del 2004.
4.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO.
a) Primera Etapa. $ 1’ 197, 823.00.
b) Segunda Etapa, de acuerdo al Proyecto Definitivo y su desarrollo, en forma permanente.
4.6 CONVOCATORIA:
Para sentirnos verdaderamente peruanos, debemos recuperar las tierras y colonizarlas, estableciendo hitos
de seres humanos, que sean fructíferos y den vida, que sean luz y potencia. Y no hitos de concreto, que no
los respetan, porque no hablan. Para los hijos de Dios, no existen fronteras muertas. Sino Fronteras Vivas y
soberanas, en amor, En Espíritu y Verdad, entonces habrá mucha en los pueblos, porque Dios está con
ellos.
EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Pionero y Ejecutor del Proyecto integral
De “Fronteras Vivas del Perú

