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El peligro de la doble ciudadanía en el cargo político y público de presidente, congresista, 
embajador o diplomático puede ser usado para evadir las responsabilidades públicas, políticas 

y refugiarse en otra nacionalidad o ciudadanía. 
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Keiko Sofía Fujimorii inicio la campaña electoral, ocultando el tema de su ciudadanía japonesa, 

de la cual su padre, Alberto Fujimori Fujimori en japonés: Ken „ya Fujimori (藤森 謙也 Fujimori 
Ken „ya?) trato de escudarse e inclusive corrió para un puesto político en el Parlamento 
japonés.  
 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi nació en Lima, 25 de mayo de 1975, pero fue registrada en el 
Koseki familiar que le permite obtener la ciudadanía japonesa. En la legislación peruana no 
existe tratado de doble ciudadanía con el Japón.  

 

 
Keiko y Kenji -Kokuseki-ho 

 
 
La naturalización (Kika) es una forma en que los residentes extranjeros pueden obtener la 
nacionalidad japonesa. Tanto los requisitos básicos para la tramitación como los deberes y 
obligaciones de ser ciudadano japonés están enmarcados en la Ley de Nacionalidad de Japón 
(kokuseki-ho). La ciudadanía se puede obtener por: el nacimiento en el país de que se trate (en 
el caso de Japón solamente si uno de los padres o ambos son japoneses); por opción que 
pueden efectuar los hijos de nacionales nacidos en el extranjero (en el caso de Japón, si uno 
de los padres o ambos son japoneses y los hijos son registrados en el consulado japonés dentro 
de los 90 días después de nacido).  

http://3.bp.blogspot.com/_PRLcmZlKoVU/TT5jdixac-I/AAAAAAAAFkQ/CrmL1o3gIVs/s1600/imagesCAWQU2PH.jpg


 El peligro de la doble ciudadanía en el cargo político y público  
de presidente, congresista en el Perú 

 Página 3 
 

 

Las cuentas de Keiko y Kenji 

EL KOSEKI FAMILIAR  
 
Alberto Fujimori fue registrado en el Koseki familiar, para obtener la ciudadanía japonesa. La 
ley establece que uno de los padres de ser ciudadano transmite la ciudadanía a los hijos, tal es 
el caso de Keiko y sus hermanos Sachi, Hiro y Kenji. También se establece el criterio de sangre 
o consanguinidad (en latín ius sanguinis): los hijos nacidos en territorio ajeno obtienen la 
nacionalidad de los padres y no del país donde han nacido. Además, los criterios de transmisión 
de la nacionalidad por nacimiento, siempre y cuando el padre y/o la madre sean japoneses. 
Aunque el padre, previo reconocimiento, haya fallecido antes del nacimiento o cuando no se 
sepa quiénes son los padres o si los padres son apátridas, también pueden obtener la 
nacionalidad.  
 
En diciembre de 2000, el Ministro de Justicia del Japón anunció que habían “confirmado” que 
Fujimori era, en realidad, un ciudadano japonés porque fue inscrito en un registro familiar 
(Koseki) en Kumamoto cuando nació en el Perú, en 1938, de padres inmigrantes japoneses. El 
Japón contestó que no “concedía” nada porque gracias al sistema de Koseki, Fujimori “siempre 
había sido un ciudadano japonés”.  
 
Alberto Fujimori puede ser legalmente japonés, según lo sostiene el gobierno, pero fue un 
miembro de las fuerzas armadas peruanas y luego presidente del país por 10 años, cargos a los 
que hubiera sido imposible acceder si hubiera “escogido” ser japonés. Hasta el año 2000, 
Alberto Fujimori nunca reclamó su doble ciudadanía o la nacionalidad japonesa, pero en ningún 
caso, ningún gobierno permitiría que un nacional extranjero guiara el destino de su país.  
 
El 6 de abril de 2006, la empresaria hotelera Satomi Kataoka y ex presidente Alberto Fujimori 
contrajeron matrimonio civil, a través de un representante, en el Ayuntamiento de Shinagawa. 
El matrimonio por conveniencia con Satomi, solo tuvo el objeto de obtener protección del 
gobierno japonés al contraer matrimonio con una nacional de Japón para reafirmar su 

http://4.bp.blogspot.com/_PRLcmZlKoVU/TT5kU8UBQYI/AAAAAAAAFkY/sVsiMOxItHY/s1600/repo260509_03pe[1].jpg
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ciudadanía japonesa y participar en el proceso electoral en Japón como el  candidato Samurái  
en las elecciones  a la Cámara Alta en Japón por el Partido  Popular  en las elecciones que se 
producirían el 22 de julio del 2007, buscando refugiarse en la ciudadanía japonesa y conseguir 
la inmunidad parlamentaria.  
 

  

 

Keiko Sofía Fujimori de Villanella 
registrada en Koseki familiar? 

 
NACIDA EN PERU CON CIUDADANIA JAPONESA  
 
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, nacida en el Perú con ciudadanía Japonesa. Sus padres son el ex 
presidente Alberto Fujimori Fujimori, de ciudadanía y nacionalidad japonesa y la ex 
Congresista de la República Susana Higuchi. Keiko Sofía casada con el estadounidense Mark Vito 
Villanella y tiene con dos niñas la primera Kyara Sofía nacida en 2007 y Kaori Marcela nacida en 
2009. Ella fue registrada en el Koseki familiar.  
 
Cuando su padre fue detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005, fue la encargada de hacer 
proselitismo en su nombre, retornando al Perú. Por esa misma época se le relacionó con la 
corrupción del régimen de su padre al sospecharse de la legalidad del dinero con el que pagaba 
sus estudios en los Estados Unidos. Víctor Aritomi Shinto, el ex embajador peruano en Japón y 
esposo de Rosa Fujimori cumplieron papel decisivo en el entramado sobre el pago de los 
estudios de los hijos de Fujimori.  
 
LAS NUMEROSAS CUENTAS SECRETAS DE LA FAMILIA FUJIMORI 
 
Numerosas cuentas secretas hasta por 4,5 millones de dólares a nombre del ex embajador 
peruano en Japón, Víctor Aritomi, y de su esposa Rosa Fujimori, hermana del ex presidente 
Alberto Fujimori, fueron descubiertas por las autoridades anticorrupción. Los documentos 
bancarios que registran los movimientos de dinero aparecieron durante el proceso de 

http://4.bp.blogspot.com/_PRLcmZlKoVU/TT5ksXzPGlI/AAAAAAAAFkc/asKdsVPyLPc/s1600/imagesCA8MHTN8.jpg
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liquidación del Norbank, un banco que entre 1990 y 2000 Fujimori y sus familiares más cercanos 
utilizaron para efectuar importantes transacciones financieras en Lima.  
 
Entre los papeles hallados por los liquidadores del Norbank se consignan pedidos de retiros de 
hasta un millón de dólares, realizados por Mutsue Inomoto de Fujimori, la madre de quien fue 
jefe de Estado entre 1990 y 2000. "La señora Mutsue retiró el dinero en partes entre 1995 y 
1998, cuando frisaba entre los 83 y 86 años de edad, lo que indica que la usaron como 
testaferro para cubrir el origen ilícito de esa suma", precisaron a IPS fuentes relacionadas a 
la liquidación del Norbank.  
 
El 5 de julio de 1990, en un viaje a Japón días antes de llegar al gobierno, Fujimori (de 
ciudadania japonés) ordenó al embajador peruano en ese país abrir una cuenta en el Bank of 
Tokio, para captar exclusivamente las donaciones de los benefactores nipones a favor de los 
niños pobres peruanos.  
 
En 1991, el ex presidente nombró como embajador en Japón a su cuñado Víctor Aritomi, 
casado con su hermana Rosa, a quien entregó el control de la cuenta del Bank of Tokio. 
Paralelamente, nombró a Rosa representante ante la organización no gubernamental Apenkai, 
fundada con el objetivo de captar donaciones japonesas para construir escuelas en las zonas 
empobrecidas de Perú.  
 
Entre 1990 y 2000, ciudadanos e instituciones niponas donaron más de 20 millones de dólares. 
De ese total, 4,5 millones fueron desviados y cobrados por Rosa Fujimori a través de sus 
cuentas en el Norbank, la entidad financiera corresponsal en Lima del Bank of Tokio.  
 
"En lugar de destinar todo el dinero de las donaciones a la construcción de escuelas para 
los niños pobres, se apropiaron de una parte muy importante para beneficio propio", dijo 
el procurador Hoflich." Lo que revelan los nuevos documentos es precisamente el esquema 
financiero de cómo se quedaron con ese dinero".  
 
Por el caso de las donaciones la justicia peruana solicitó la detención de Víctor Aritomi y de 
Rosa Fujimori, pero estos --como el ex mandatario al término de la dictadura que comandó-- se 
refugiaron en Japón.  
 
En 2003, los papeles del Norbank revelaron que Rosa Fujimori había entregado el 26 de 
septiembre de 1996 un cheque por 150.000 dólares a su hermano Alberto. El presidente alegó 
en esa ocasión que se trataba de la "devolución de un préstamo de la familia" a un amigo. 
Jamás explicó de dónde había sacado esa suma su hermana.  
 
Rosa y Víctor Aritomi usaron no sólo a la madre del ex presidente, Fujimori, sino también los 
nombres de sus hijos, Yayoi y Gledy. El hermano menor del ex mandatario, Pedro Fujimori, y 
Augusto Miyagusuku, llamado "el cajero de la familia", un hombre de confianza que 
manejaba las cuentas de Apenkai junto con Rosa.  
 
Para sacar el dinero del país, Rosa hizo varias transferencias a cuentas en el CITIBANK de Nueva 
York, en las oficinas del Banco do Brasil en Tokio y en el Swiss Bank de Nueva York, revelan los 
documentos bancarios. Víctor Aritomi, así como Rosa Fujimori, quienes cumplieron papel 
decisivo en el entramado sobre el pago de los estudios de los hijos de Fujimori, cuando fueron 
requeridos por las autoridades para que ofrecieran información sobre el origen del dinero que 
manejaban en sus cuentas, especialmente en el NBK Bank de Lima –con movimientos que 
superan los US$ 4.5 millones–, jamás respondieron.  
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Este es el peligro de la doble ciudadanía en un cargo político o público es que puede ser usado 
para evadir las responsabilidades frente al sistema de justicia y la Carta Magna del país que 

representan. 

Víctor Aritomi prófugo viven en Japón 
hoy ciudadano japonés 

PERSONAS CON PRINCIPALES MOVIMIENTOS BANCARIOS  

EN EL  SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

POR MONTOS MAYORES A US$ 100 MIL  

(En Nuevos Soles y Dólares N.A.) 

No. APELLIDOS Y NOMBRES MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA 

1 AFUSO HIGA, ALEJANDRO 263,851.09 99,230.03 

2 ALFARO VARGAS, WINSTON ENRIQUE   (1) 11,910,038.87 1,363,424.50 

3 ARITOMI KANASHIRO,PEDRO  81,992.69 

4 AYBAR MARCA , MANUEL ADOLFO  239,000.00 

5 BABA NAKAO, JULIO 437,209.34 38,000.00 

6 BABA NAKAO, LUIS 795,324.30 927,934.66 

7 BACA CAMPODONICO, JORGE FRANCISCO 583,391.19 1,573,522.67 

8 BENAVIDES MORALES, ENRIQUE 141,235,378.99 104,108,083.83 

9 BENAVIDES MORALES, OSCAR 286,599.89 5,448,269.46 

10 BERGAMINO CRUZ, CARLOS ALBERTO 78,000.00 454,684.00 

http://4.bp.blogspot.com/_PRLcmZlKoVU/TT5jvcu40TI/AAAAAAAAFkU/OFbBlIBFxaA/s1600/Victor+Aritomi.jpg
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11 BLACKER MILLER, AUGUSTO  318,312.00 

12 BOLOÑA BEHR , CARLOS ALBERTO 181,000.00 44,668,407.90 

13 BRIONES DAVILA, JUAN  217,000.00 

14 CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO 1,007,488.61 1,601,098.67 

15 CAIRO MENA, CARMEN M.  2,098,449.00 

16 CAMET DICKMANN, JORGE  282,360.00 873,208.84 

17 CANO ANGULO, ABRAHAM 278,314.00 1,818,914.46 

18 CARULLA MARCHENA, JORGE FERNANDO 938,640.84 7,303,532.47 

19 CHACON MALAGA, WALTER 112,993.00 306,716.53 

20 CORPANCHO KLEINICKE, KLAUS OSWALDO  1,748,376.81 

21 CORROCHANO PATRON, JAVIER  2,727,753.37 

22 COSTA BAUER, MARINO 2,395,141.63 250,192.56 

23 CROUSILLATT LOPEZ, CESAR AUGUSTO  1,784,067.40 

24 DE LAS CASAS PIEDRA, BELISARIO 251,012.62 486,479.80 

25 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO 1,072,226.00 1,812,102.00 

26 DELGADO GARMENDIA, VERONIKHA  3,139,753.85 

27 DUTHURBURU CUBAS, LUIS  37,690,380.62 

28 DUTHURBURU DARHUICH, DIEGO LUIS  1,500,039.96 

29 DUTHURBURU DARHUICH, RAFAEL  1,685,242.33 

30 DUTHURBURU DARUICH, DANIEL 371,633.41 12,926,652.14 

31 ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID 288,518.66 2,570,738.57 

32 FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO 141,119.15 1,168,166.00 

33 FUJIMORI FUJIMORI, JUANA  187,209.98 

34 FUJIMORI FUJIMORI, ROSA 103,200.00 2,027,687.91 

35 FUJIMORI FUJIMORI, SANTIAGO 89,308.00 548,017.32 

36 FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA  922,996.26 

37 GAMARRA UGARTE, CESAR JULIO  1,800,000.00 

38 GARCIA ESCUDERO, FELIPE  234,500.00 

39 GARMENDIA GARRIDO, MARTHA  1,500,000.00 

40 GARRIDO LOPEZ, ALBERTO 639,216.00 400,000.00 
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41 GRADOS PINTO, LEONOR DIANA  1,376,772.41 

42 HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL  633,865.58 

43 INDACOCHEA BALLON, CARLOS 269,962.10 1,989,936.96 

44 JOY WAY ROJAS, VICTOR  108,133.53 

45 KAMIYA TERUYA, JOSE 71,944.00 9,178,727.56 

46 KRUEGER DIZILIO, GERALD  5,524,008.18 

47 LIAO LIAO, YU SE 2,825,637.13 44,654,833.95 

48 LOAIZA JIMENEZ, FRANKLIN  13,787,128.10 

49 MALCA VILLANUEVA, VICTOR  18,633,336.14 

50 MANZUR CHAMY, JORGE  292,511.01 

51 MIYAGUSUKU MIAGUI, AUGUSTO  475,937.13 

52 MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO  3,732,467.00 

53 NAIM SHIRZAI, MOHAMMAD  1,842,942.88 

54 OSAKY SUEMITSU , MIGUEL  140,213.22 

55 PAMPA QUILLA, JUAN  336,415.00 

56 PAUCAR CARBAJAL, ANTONIO 663,324.00 960,535.10 

57 PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO 442,059.00 880,000.00 

58 PERCOVICH CISNEROS, BERTHA  171,910.00 

59 RODRIGUEZ HUERTA, MARCO ANTONIO 114,584.85 1,886,186.11 

60 RODRIGUEZ OLIVA, MARIANO ELISEO  492,206.08 

61 ROJAS GODINEZ, NESTOR 4,265,760.00 21,735,368.67 

62 SAITO SAITO, CARLOS 371,231.85 457,653.93 

63 SALAZAR MONROE, LUIS  735,445.24 

64 SAMILLAN INCIO, CESAR  555,455.92 

65 SAN ROMAN DE LA FUENTE, JORGE   565,193.86 

66 SANCHEZ SOTOMAYOR, RAUL  1,368,544.00 

67 SCHUTZ LANDAZURI , ERNESTO CESAR  20,341,724.12 50,371,291.00 

68 SUAREZ CARRANZA, DANFER  703,643.67 

69 TRELLES MONTES, JORGE 182,053.13 140,825.59 

70 VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO 6,227,829.14 51,297,935.52 
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71 VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON 23,920.61 338,200.00 

72 VEGA SANTA GADEA, FERNANDO  483,582.38 

73 VENEGAS PINTO, GUILLERMO 40,946.80 4,737,967.72 

74 VENERO GARRIDO, VICTOR ALBERTO  5,269,375.61 

75 VENERO GARRIDO, WILFREDO 147,228.53 3,482,888.65 

76 VENERO NAZAR, ROSA  2,522,032.16 

77 VILLANUEVA RUESTA, JOSE 587,690.50 487,081.24 

78 VITTOR ALFARO, RAUL  2,218,000.00 

79 WEIL LEVY, ILAN  2,894,375.12 

80 ZEGARRA CHAVEZ, OSCAR GUILLERMO  132,835.04 

 SUB TOTAL 200,317,861.35 508,245,899.85 

 TOTAL EN DOLARES (*) 58,063,148.22 566,309,048.07 

    

(1) 

 

(*) 

Incluye S/. 10´030,038.87 de la Cuenta de Ahorros cuyo titular es "Auxilio Cooperativo Militar de Retiro ".   

Tipo de cambio US$1.00 por S/.3.45 

 

AMPARADO EN LA CIUDADANIA JAPONESA EVADIENDO RESPONSABILIDADES  
 
Rosa Fujimori y Víctor Aritomi, amparados en la ciudadanía japonesa, viven sin problemas en 
Tokio. Para la justicia peruana, estos personajes que administraron fondos de origen 
desconocido de la familia Fujimori, y que incluye el financiamiento de la carrera universitaria 
de Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi, tienen la condición de prófugos.  
 
Y surge la otra interrogante sobre la ciudadanía japonesa de Keiko Fujimori Higuchi, que desde 
marzo de 2009 ha iniciado su campaña electoral con miras a la presidencia del Perú en el año 
2011. ¿La constitución peruana contempla la doble ciudadanía, peruano – japonesa para una 
candidata a la presidencia del Perú? El peligro de la doble ciudadanía en un cargo político o 
público es que puede ser usado para evadir las responsabilidades públicas, políticas y refugiarse 
en otra ciudadanía o nacionalidad. 

Revised New York, January 23, 2011  
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Wikipedia. Alberto Fujimori Fujimori.  
 
REPORTE  DE LA COMISION  INVESTIGADORA: SOBRE LA ACTUACION Y EL ORIGEN, MOVIMIENTO 
Y DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU 
EVIDENTE RELACION CON EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI. 
 

 
Según reporte de operaciones bancarias realizadas por Citi Bank Perú  
 
National Security Archive 

1. Keiko Sofia Fujimori Higuchi en el CITIBANK NA, Sucursal Lima. Los restantes US$80,000.00 que 
completan el monto del precitado ... 
... Fujimori a su hija Keiko Fujimori Higuchi, seg'n declara esta 'ltima ante la Comisiun Investigadora. 
El Depusito a Plazo Fijo por US$247,375.00 que ... 
... favor de la Srta. Keiko Fujimori Higuchi en el CITIBANK NA, Sucursal Lima, fue renovado hasta en 
tres oportunidades. Dicho depusito fue cancelado ... 
... por la Srta. Keiko Sofia Fujimori Hguchi , se verifica que Alberto Fujimori Fujimori habrna 
invertido un total de US$ 93,092.65 en los ... 
... PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI INFORME FINAL CAPITULO I OBJETIVOS Y AMBITO DE 
LA COMISION INVESTIGADORA CONTEXTO HISTORICO Y ANTECEDENTES La ... 
... rygimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y estos antecedentes. La corrupcion llego a un 
alto nivel de sofistificaciun y consiguiu usar al ... 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB72/final.doc 

FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA 922,996.26 37 GAMARRA UGARTE, CESAR JULIO 1,800,000.00 38 

GARCIA ESCUDERO, FELIPE 234,500.00 39 GARMENDIA GARRIDO, ... 
... DE ALBERTO FUJIMORI Y VLADIMIRO MONTESINOS I.- VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS La 

Comisiun ha podido constatar, en base a reiteradas y ... 
... se beneficiaron Fujimori y Montesinos. Las mismas personas que dirignan el grupo que realizaban 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y ... 
... creada por Fujimori y Montesinos y era perfectamente funcional a los otros ilncitos penales que 

realizaban. Aun falta investigar a ... 
... y Alberto Fujimori. Todas estas circunstancias nos lleva a concluir que el ex Presidente Alberto 

Fujimori instauru una polntica sistembtica ... 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB72/prelim.doc 

 
Publicado por Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara  

 
                                                           
i KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI 

 
Con relación a las transacciones financieras realizadas por la Srta. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, debemos señalar que la 
Comisión Investigadora ha podido determinar que durante los años 1999 al 2001 éstas superaron los US$500,000.00 
conforme a los registros reportados por las diferentes instituciones financieras y bancarias en el Perú. A continuación 
presentamos un detalle analítico de la información obtenida.

i
 

V.1 CUENTAS BANCARIAS  

V.1.1 Cuenta de ahorros en moneda extranjera Nº 5408704105, Banco CITIBANK, N.Y. Sucursal Lima. 
 

La cuenta se abre el 08 de Abril de 1999, en forma mancomunada con su hermana Sachie Marcela Fujimori Higuchi, con 
un inusual depósito en efectivo de US$ 80,000 entregados supuestamente por Alberto Fujimori Fujimori, según ha 
declarado Keiko Fujimori Fujimori ante la Comisión Investigadora. Dicho importe fue destinado a la apertura de un 
Depósito a Plazo Fijo por US$247,375.00 junto con los Cheques de Gerencia Nº 00000512 y Nº00000513 del Banco 
Continental por US$ 83,687.50 cada uno, girados a la orden de Alberto Fujimori Fujimori. Estos cheques fueron 
endosados por Alberto Fujimori Fujimori en favor de Keiko Fujimori Higuchi. El Depósito a Plazo Fijo se constituyó el 13 
de Abril de 1999 por un plazo inicial de 180 días, siendo renovado hasta en tres oportunidades (11.10.99, 10.04.2000 y 
09.10.2000). Se mantuvo por un periodo total de 1 año y medio. Finalmente, este Depósito a Plazo fue cancelado el 12 
de octubre de 2000 y abonado en la cuenta Nº 5408704105. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB72/final.doc
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB72/prelim.doc
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Asimismo, esta cuenta registra el 13 de octubre de 2000 un cargo por la constitución del Depósito a Plazo Fijo Nº 
1002870020 por la suma de US$ 150,000, por un período de 180 días. Este Depósito a Plazo Fijo fue cancelado el 07 de 
marzo de 2001, es decir, antes de la fecha de su vencimiento. El importe de la cancelación se abonó en la misma cuenta 
Nº 5408704105. 
 
Cabe indicar que ambos depósitos se constituyeron a nombre de las titulares de la citada cuenta. 
 
El 15 de noviembre de 2000 se efectuó una transferencia cablegráfica por la suma de US$ 70,000 a la cuenta Nº 
63360425 de Sachie Marcela Fujimori Higuchi en el CITIBANK Branch Nº 33 de New York. 
 
Finalmente, esta cuenta es cancelada el 07 de marzo de 2001 con la emisión de un cheque de gerencia a favor de Keiko 
Sofía Fujimori Higuchi por US$ 161,535.21, el cual fue cobrado el mismo día, y el saldo de esta cuenta que ascendía a 
US$ 5,000 fue abonado en su cuenta de ahorros en moneda extranjera Nº 5411542108 en el mismo banco.  
 
Como puede observarse, el movimiento operativo de esta cuenta registra fondos provenientes fundamentalmente de 
dinero cobrado por Alberto Fujimori Fujimori por la Venta de una propiedad en el Distrito de Santiago de Surco. Dichos 
importes se manejan con renovaciones de Depósitos a Plazo y no es sino hasta fines del año 2000 y primer trimestre del 
año 2001 que se liquidan.  
 
Por tanto, la versión de la Srta. Keiko Sofía Fujimori Higuchi de que con dichos fondos se costearon sus estudios 
universitarios en los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que los estudios de sus hermanos, no tiene consistencia ni 
se relaciona adecuadamente con los registros operativos en sus cuentas bancarias. 
 
Cabe finalmente señalar que la Srta. Keiko Fujimori Higuchi señaló ante la Comisión Investigadora que tenía una cuenta 
en los Estados Unidos de Norteamérica desde la época en que era estudiante. Sobre sus movimientos y fondos se 
comprometió a remitir información, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Igual ocurre con su compromiso de remitir a la 
Comisión investigadora documentación sobre los gastos y costos de los estudios de todos sus hermanos. Por todo ello 
se aprecia una falta de colaboración con el trabajo de la Comisión Investigadora del Congreso de la República.  

 


