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LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS QUE PODRÍA IMPULSAR DONALD TRUMP

CAMBIOS NECESARIOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
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L a elección de Donald Trump co-
mo próximo presidente de Esta-
dos Unidos ha sido recibida con 
estupor en la mayor parte del 
mundo civilizado. Se confi rma 

la tendencia mundial hacia los nacionalis-
mos, la xenofobia y el proteccionismo. Es-
tados Unidos ha sido señalado por muchos 
por ser el actual exponente máximo del ex-
cepcionalismo –aquella postura de ser un 
país excepcional y por lo tanto no sujeto a las 
obligaciones y reglas normales aplicables al 
resto del mundo–, ahora su futuro gobernan-
te se perfi la como dispuesto a llevar aspectos 
de tal actitud a un intolerable extremo: si mis 
socios de la OTAN no contribuyen dinero y 
personal en la medida que a mí me parece, 
pues yo no los defi endo en caso de agresión; 
si a mí me parece que China está subvaluan-
do su moneda, entonces yo impongo 45% 
de aranceles a las importaciones desde ese 
país; si encuentro que EE.UU. tiene muchos 
inmigrantes indocumentados o de tal reli-
gión, pues los deporto; si mi vecino del sur 
no ha evitado la emigración hacia mi país, 
entonces yo construyo un muro y lo obligo a 
pagar el costo de su construcción.

Ese excepcionalismo incremental encie-
rra el potencial de llevar al mundo a una era 
de confl icto y pobreza inusitada en el mun-
do actual.

Cabe preguntarse si el Trump grosero, 
demagogo, fanfarrón e irresponsable al refe-
rirse al uso del arsenal nuclear será el mismo 
que sea capaz de tal comportamiento una vez 
sentado en la ofi cina oval. Todo hace pensar 
que una vez en el cargo, atemperará sus más 
extremos refl ejos. Recordemos que Trump 
llega al poder con mayoría en el Congreso, 
pero a la vez con un Partido Republicano en 
crisis: alguien que no es realmente de los su-
yos, un ‘outsider’, ha sido elegido presidente.

En el Perú nos hemos preocupado prin-
cipalmente por los efectos económicos, y en 
particular los comerciales, que produzcan la 
elección estadounidense. Es cierto que parte 
importante (15%) de nuestro intercambio 

L a reciente liberación de una ban-
da de extorsionadores por un 
juez de Huaral nos recuerda la 
crisis del sistema de justicia. Asi-
mismo, que las leyes son impor-

tantes pero no suficientes. Cuando existen 
controversias se espera que la justicia actúe 
con rapidez, efectividad y sin corrupción. La-
mentablemente, esto aún no sucede. Por ello, 
una agenda básica de reformas exige contar 
con buenas leyes, buenos jueces y un efi ciente 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) 
que los seleccione y evalúe. Su diseño consti-
tucional de 1993 se aprobó con expectativas 
pero ha perdido legitimidad. ¿Qué hacer?

Siguiendo a Manuel Atienza, no existe 
“buen derecho con malos jueces”. Pueden pro-
moverse cambios legales importantes, pero sin 

comercial se realiza con Estados Unidos y 
bajo la vigencia de un tratado de libre co-
mercio (TLC), pero también es cierto que la 
mayor parte del comercio peruano se realiza 
al amparo de muchos tratados comerciales 
fi rmados con los países más avanzados del 
mundo, al igual que con América Latina. La 
probabilidad de que EE.UU. se embarque en 
la revisión del TLC con el Perú es, a mi juicio, 
remota. Sin duda existe gran preocupación 
en México por la posible revisión del TLC con 
Estados Unidos. Pero aun en ese caso, basta 
entender la profunda interrelación indus-
trial que poseen ambos países para restar 
probabilidad a una acción que perjudicaría 
de manera notable a EE.UU. 

Las miles de empresas estadounidenses 
en México integran cadenas de valor vitales 
para la industria y los consumidores del pro-
pio EE.UU. Apenas Trump tome conciencia 
de lo valioso de esa relación y el peso político 
que esta conlleva, veremos cambiar el tono 
agresivo de su campaña electoral por otro 
lleno de adjetivos relativos a la 
cooperación entre los dos 
estados. 

El peligro real es 
otro: que Trump tenga 
algún éxito en tomar 
unilateralmente de-
cisiones proteccionis-
tas en un mundo total-
mente interconectado 
económicamente. Esas 
decisiones sí pueden 
desencadenar reaccio-
nes impredecibles en el 
resto del mundo, aca-
rreando consecuencias 
devastadoras. Después 
de haber sido tomado 
por asalto y dividido el 
Partido Republicano, no 
es posible seguir tenien-
do certeza en que man-
tenga su tradicional pos-
tura a favor del libre co-
mercio, aquella que con 
sus votos hizo posible el 
TLC de Norteamérica y to-
dos los demás tratados de libre 
comercio. 

De todos modos, el profundo negativo im-
pacto psicológico que la elección de Trump 
ha tenido en México puede tener efectos 

“El peligro real es 
que Trump tenga 
algún éxito en tomar 
unilateralmente 
decisiones 
proteccionistas en un 
mundo totalmente 
interconectado 
económicamente”.
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De todos modos, el profundo negativo im-
pacto psicológico que la elección de Trump 
ha tenido en México puede tener efectos 

beneficiosos para el fortalecimiento de la 
Alianza del Pacífi co (AdP), en el sentido de 
avanzar en su consolidación y en el fortale-
cimiento de su relación con Asia y Europa. 
Podrá o no aprobarse el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífi co (TPP) por el Senado 
estadounidense, pero en cualquier caso hay 
que tener presente que los países de la AdP 
cuentan ya con tratados comerciales con mu-
chos de los países que integran ese grupo, y 
adicionalmente con Europa.

En medio de toda la incertidumbre en que 
la elección de Trump nos ha sumido, quizá los 
países de la AdP vean en este nuevo escenario 
un estímulo para hacer valer el enorme po-
tencial que este acuerdo integrador abierto 
al mundo tiene. Pesan sus 220 millones de 
habitantes, su producción de 1,8 billones de 
dólares y la expectativa que su desarrollo ha 
despertado en 49 países de todo el mundo. 

jueces idóneos toda reforma puede fracasar. 
Una de las instituciones centrales para enfren-
tar este desafío es el CNM, el cual nombra jue-
ces y fi scales, los ratifi ca cada siete años y puede 
destituirlos. Dos cambios se vienen plantean-
do: su conformación y sus funciones.

Los consejos de la magistratura aparecen 
en Europa y se trasladan a América Latina. 
Marcan la diferencia con el modelo esta-
dounidense donde los jueces son designados 
por el presidente con la aprobación del Sena-
do. La Constitución de 1993, para garantizar 
su independencia e imparcialidad, evitó la 
presencia del Ejecutivo y del Congreso en 
la conformación del CNM. Lo integran siete 
miembros elegidos por un período de cinco 
años por la Corte Suprema, la Junta de Fisca-
les Supremos, las universidades nacionales 
y particulares, los colegios de abogados y los 
demás colegios profesionales. Este modelo 
no ha tenido los resultados esperados.

En la experiencia comparada, recuerda 
Néstor Sagüés, existen consejos integrados 
mayoritariamente por jueces y aquellos que 
tienen una composición plural. También va-

ría el número de sus integrantes. En el Perú, la 
Comisión de Reforma Constitucional del Po-
der Judicial (1993) y el Colegio de Abogados 
de Lima propusieron una conformación del 
CNM distinta a la Carta de 1979, que inspiró 
la ponencia de la mayoría fujimorista cuando 
se elaboró la Constitución de 1993. En un mo-
mento pretendieron retroceder –sin éxito– a 
una elección del CNM por el Ejecutivo, el Con-
greso y la Corte Suprema (Diario de Debates, 
pleno, Tomo II, p. 1375). Hace poco esta idea 
fue retomada por el presidente. No la compar-
timos: puede politizar la justicia.

Si bien no existe una fórmula perfecta, 
una alternativa sería cambiar la actual con-
formación, proceder a una nueva elección 
de los consejeros sin votaciones “secretas” y 
disponer que las universidades que elijan a 
consejeros tengan una trayectoria. Por ejem-
plo, la Comisión de Reforma Constitucional 
del gobierno de Valentín Paniagua propuso 
que las universidades que elijan tengan no 
menos de treinta años de funcionamiento. 

Además, podría reemplazarse la designa-
ción de los colegios profesionales, incluido el 

de abogados. Una alternativa interesante es 
la propuesta de Transparencia: un concur-
so público nacional de algunos consejeros. 
Como se ha reclamado, la elección exige 
transparencia y participación ciudadana. 
Respecto a sus funciones, hoy no las incre-
mentaríamos. La reforma constitucional 
podría permitir que una ley orgánica, en su 
momento, pudiera ampliarlas.

La justicia es un servicio público que de-
bemos modernizar y hacer efi ciente. Su si-
tuación es muy precaria, todavía se siguen 
“cosiendo” expedientes manualmente. Me 
contaba un juez que se disputan el papel re-
ciclado para trabajar. ¿Podemos ingresar a 
la OCDE en estas condiciones? 

La reforma es impostergable. Requiere un 
trabajo conjunto, objetivos claros y resulta-
dos tangibles. Un plan básico y consensuado 
por quienes lo integran es el primer paso. El 
Acuerdo Nacional por la Justicia es una bue-
na alternativa. No es novedad. Lo importante 
es que se cumpla y ver resultados. Solo así la 
ciudadanía podrá paulatinamente ir con-
fi ando en la justicia. 
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