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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

EL FUTURO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

REPASO DE LOS SISTEMAS LEGISLATIVOS NACIONALES

¿Está la Alianza en peligro?

La bicameralidad en la historia peruana
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L a Alianza del Pacífi co (AP) es, sin 
duda, el esquema de integración 
más exitoso jamás ensayado en 
la región latinoamericana. En 
poco más de siete años, la inicia-

tiva peruana de crear un espacio de integra-
ción profunda y abierta al mundo entre cua-
tro países –Chile, Colombia, México y Perú– 
avanzó vertiginosamente al liberalizar, casi 
totalmente, el comercio entre sus miembros, 
y desarrollar los mecanismos para alcanzar 
el libre movimiento de capitales y personas. 
Hoy, sin embargo, la AP ha perdido su im-
pulso inicial; empiezan a surgir peligrosos 
intentos de burocratizarla, así como la ten-
tación de ceder ante grupos mercantilistas 
al interior de sus países miembros. 

El espectacular éxito inicial fue posible 
por la clara vocación democrática y la inequí-
voca orientación de mercado que caracteri-
za a sus miembros. Los cuatro países fueron 
abriendo sus economías y posteriormente, 
uno a uno, concluyeron tratados de libre 
comercio con los países desarrollados más 
competitivos del mundo. Todos los países 
de la AP perfeccionaron, además, acuerdos 
bilaterales entre sí. La alianza era el paso ló-
gico para la conformación de un espacio eco-
nómico de integración profunda y abierta al 
mundo. Por ello no llama la atención que una 
pluralidad de naciones, 55 en total, acompa-
ñen hoy a la AP en calidad de observadores. 

Pero esto no es todo. Cuatro países –Aus-
tralia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur– 
negocian actualmente su incorporación 
como estados asociados. Un proceso que 
culminará en un tratado de libre comercio 
de estos países como un bloque único. A es-
to se suma el crucial hecho de que tres de los 
cuatro miembros de la AP son signatarios 
del TTP-11 (el tratado transpacífi co de los 
11 países remanentes luego de que el presi-
dente Trump retirara a Estados Unidos del 
acuerdo). Se han abierto insospechadas 
oportunidades de inversión, crecimiento y 
progreso al posibilitarse el intercambio de 
partes, piezas, insumos y, por supuesto, ser-

A hora que se discute la reforma 
constitucional para el posible 
regreso a una representación 
compuesta por dos cámaras, 
estamos en un buen momento 

para refl exionar sobre los experimentos le-
gislativos peruanos. En el Perú, la tradición 
ha sido principalmente bicameral, y casi to-
das las constituciones peruanas lo han sido, 
con la excepción de la de 1867 –que nunca 
fue realmente aplicada porque duró solo 
cuatro meses durante una revolución–, y 
la de 1993. Los congresos, convenciones y 
asambleas constituyentes han sido unica-
merales. 

Desde el inicio de la República la idea 
de la representación en dos cámaras fue 

vicios y bienes terminados que se integrarán 
sin restricciones a cadenas de valor mundia-
les con un grupo de países que en conjunto 
superan el PBI de Estados Unidos. 

Este año, en el que el Perú ha asumido 
la presidencia pro témpore de la AP, se han 
hecho más evidentes los signos de parálisis 
en el proceso de perfeccionar el acuerdo. La 
elección de Andrés Manuel López Obrador 
en México (AMLO) e Iván Duque en Colom-
bia han suscitado dudas con respecto al com-
promiso que estos dos gobernantes vayan 
a tener con el perfeccionamiento de la AP. 
En México las expresiones del presidente 
electo a favor de mantener la fuerte relación 
económica con su vecino del norte y el rápi-
do acuerdo de renegociación del tratado de 
libre comercio con Estados Unidos logrado 
por la administración saliente (con apoyo de 
AMLO), auguran una posición similar con 
relación a la AP. 

Sin embargo, el presidente Duque duran-
te la campaña que lo llevó al poder, se mostró 
contrario a la firma de nuevos tratados de 
libre comercio. Al descartar el deseo inicial 
de su antecesor de ingresar al TPP-11, Duque 
confi rma los temores respecto a su compro-
miso integrador. Hace pocos días, en una 
insólita decisión, Colombia se abstuvo de 
asistir a la rueda de negociación en Nueva 
Zelanda, donde se negocia la incorporación 
de los cuatro países antes mencionados adu-
ciendo que quieren primero “…conocer las 
inquietudes y expectativas que, frente a estos 
acercamientos del grupo regional, tienen los 
empresarios colombianos”. 

Más grave aún es la corriente de colgarle 
a la AP temas que pertenecen a otros foros, 
como el enfoque de género o la política la-
boral. Las burocracias de los cuatro países 
ya han creado 28 grupos y subgrupos “téc-
nicos” para tratar otros tantos temas dentro 
de la alianza. Y como si fuera poco, se insinúa 
la “necesidad” de crear una secretaría técni-
ca; es decir, dotar a la AP de una burocracia 
que de seguro después será albergada en 
una inútil sede similar al elefante blanco de 
US$45 millones construido en Quito para la 
moribunda Unasur. 

En mi opinión, la AP debe acelerar el pa-
so bajo la presidencia del Perú con tareas 
fundamentales. Primero, incorporar al 
Ecuador, que con los cambios económicos 
introducidos por su presidente Lenin Mo-
reno sería un miembro natural. Segundo, 

“Empiezan a surgir 
peligrosos intentos 
de burocratizarla, 
así como la tentación 
de ceder ante grupos 
mercantilistas”.

encomendar al Consejo Empresarial de 
la Alianza del Pacífi co (CEAP) que trabaje 
intensamente para eliminar todas la barre-
ras no-arancelarias al comercio hoy exis-
tentes. Tercero, avanzar en la integración 
fi nanciera y mercado de valores; y cuarto, 
resistir cualquier integración con  Mercosur 
–un acuerdo regional cerrado, antítesis de 
la AP–. Pienso que Brasil ha comprendido 
mejor que nosotros mismos el enorme po-
tencial económico y político de la AP; de allí 
su propósito de mediatizarla desde su inicio 
proponiendo una eventual unión. 

atractiva para los legisladores peruanos 
por la infl uencia del sistema británico, con 
una Cámara de Lores y otra de Comunes, y, 
también, por el experimento constitucional 
estadounidense, con cámaras de represen-
tantes y senadores. En 1789 en Francia, por 
su parte, el rey llamó a los Estados Genera-
les –asambleas convocadas por el monar-
ca de forma excepcional– que, como en el 
caso británico, buscaban representar a los 
estamentos, por ello, un grupo estaba com-
puesto de clérigos, el segundo de nobles y el 
tercero de los representantes de las ciuda-
des. La revolución rechazó esta división y 
creó la Asamblea General, que se convirtió, 
después, en Constituyente. 

En todos los casos, lo que estaba en juego 
era la representación. Los estadounidenses 
habían variado el sistema británico, ya que la 
diferencia entre las cámaras no era la calidad 
de sus miembros –nobles o comunes– sino el 
tipo de representación. La Cámara Baja esta-
ba compuesta por la población en los distritos 
electorales, elegidos cada dos años, mientras 
que la Cámara Alta establecía un balance entre 

los estados más populosos y los menos, dán-
dole dos senadores a cada uno por seis años. 

El primer Congreso Constituyente perua-
no tuvo, como en Francia, solo diputados, ele-
gidos para todas las provincias, incluidas las 
que se mantenían bajo el control de la corona. 
Este sesionó por primera vez en setiembre de 
1822 y en diciembre las bases para la primera 
Constitución establecieron en el artículo 16 
que “habría un Senado central compuesto de 
individuos elegidos por las provincias, dos por 
cada una”, haciendo notar la inspiración en el 
sistema estadounidense. 

Esto se mantuvo en la Constitución de 
1823, cuando se decidió que los diputados 
servirían por cuatro años y los senadores 
por 12 y la renovación se haría por tercios 
y mitades, respectivamente. Los diputados 
debían ser ciudadanos en ejercicio, mien-
tras que los miembros del Senado, llamado 
conservador, debían además tener una pro-
piedad o ser profesores y “gozar del concepto 
de una probidad incorruptible, y ser de co-
nocida ilustración en algún ramo de pública 
utilidad”. 

En la Constitución de 1826 Bolívar intro-
dujo la tricameralidad, con una Cámara Baja 
llamada de tribunos, otra de senadores y una 
aun más alta de censores de por vida. Este 
proyecto, que no llegó a ponerse en práctica, 
se inspiraba en el Parlamento británico cuya 
Cámara Alta es vitalicia y hasta hace poco 
también hereditaria. 

La idea de que existan dos cámaras es-
tá ligada a que el Senado debe estar inte-
grado por personas de mayor experiencia 
que puedan revisar las leyes propuestas 
por la Cámara Baja, y esto se ha relaciona-
do con la edad. Sus atribuciones han sido 
históricamente diferentes y se ha tratado 
más de una representación por provincia 
que por población. Pero más allá de los 
controles legislativos y la diferencia en la 
representación, la tradición bicameral da 
más espacio para el debate de las leyes, y 
se puede, además, pensar en la renovación 
por tercios o por mitades. Sin embargo, un 
cambio real al sistema no viene tanto del 
diseño institucional, sino de la calidad de 
los representantes. 
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