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EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL PERUANO
Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL*

Li mi nar

Mi par ti ci pa ción en es te se mi na rio in ter na cio nal es al go que me es muy 
gra to, pe ro al mis mo tiem po, muy in có mo do. En efec to, en una épo ca
en que pre ci sa men te la hu ma ni dad se en ca mi na, en for ma len ta pe ro se -
gu ra, por el ca mi no de la in te gra ción —en sus di ver sas mo da li da des—
el Pe rú, por el con tra rio, ha anun cia do que se ale ja de ella. Algo de es to 
se ad vir tió des de fe cha tan tem pra na co mo 1993, cuan do el pom po sa -
men te lla ma do Con gre so Cons ti tu yen te De mo crá ti co, mi ni mi zó en el
pro yec to cons ti tu cio nal el pro ce so de in te gra ción, y se abrió al mun do,
por así de cir lo. O sea, pa ra efec tos prác ti cos, pa ra na die en par ti cu lar.

De es ta suer te, el Pe rú pa re ce que rer es tar al mar gen de es ta co rrien te 
oc ci den tal de in te gra ción, y pre fe ri ría, más bien, que rer ju gar en so li ta -
rio, pa ra sa car la me jor par ti da de sus apro xi ma cio nes bi la te ra les o mul -
ti la te ra les, con re sul ta dos aún in cier tos, pe ro pre vi si bles en cuan to a sus 
lí mi tes y al can ces. He cha esta aclaración, veamos algunos aspectos
previos.

Algu nos supues tos

Se gún al gu nos, el XX fue un si glo cor to, ini cia do en 1914 y fi na li za -
do, por así de cir lo, en 1991.1 Y lo que ha ca rac te ri za do es te si glo, apar te
de no ve da des y avan ces en las cien cias fí si cas, y en los de sa rro llos tec -
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*  Ponencia presentada al Seminario Internacional “Europa y América Latina.
Procesos de integración nacional y regional”, organizado por el Instituto de Estudios
Europeos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, 10-13 de marzo de 1997.

1 cfr. Hobs bawm, Eric, His to ria del si glo XX, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1996.
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no ló gi cos, mé di cos y si mi la res, son las se rias con fron ta cio nes bé li cas,
dos gue rras ver da de ra men te mun dia les, se gui das por una lar ga etapa de
coe xis ten cia en tre dos po ten cias que creó, du ran te más de cua ren ta años,
un mun do bi po lar, ma ne ja do por dos po ten cias ex tra-eu ro peas, Esta dos
Uni dos y la Unión So vié ti ca.

Sin em bar go, des de 1989 y con la caí da del mu ro de Ber lín, la si tua -
ción cam bió rá pi da men te, y si bien cro no ló gi ca men te el si glo XX aún
no ha si do ce rra do, es evi den te que la afir ma ción de Hobs bawm no de ja 
de tener cierto realismo.

El mun do bi po lar ha de sa pa re ci do, y en su reem pla zo hoy se afir ma
la exis ten cia de un mun do mul ti po lar. En es ta rea li dad mul ti po lar, pue -
de, en cier to sen ti do, de cir se que los Esta dos Uni dos tie nen una pre sen -
cia gra vi tan te, que al pa re cer, la ejer cen con pe sar. Pe ro es in du da ble,
que pe se a to do, los Esta dos Uni dos no as pi ran —y di fí cil men te po -
drían hoy— te ner el pa pel he ge mó ni co ab so lu to que otros so ña ron o in -
ten ta ron en épo cas pa sa das.

Por otro la do, hoy se cons ta ta que el ochen ta por cien to de la eco no -
mía mun dial se mue ve, en rea li dad, en tres gran des blo ques: la Co mu -
ni dad Eu ro pea, con su so cio más im por tan te, que es Ale ma nia; el
NAFTA, mo to ri za do por los Esta dos Uni dos; y el pe que ño gru po de
paí ses co no ci dos co mo “ti gres asiá ti cos”, con re gí me nes di ver sos, a ve -
ces po co de mo crá ti cos, pe ro que han da do una vuel ta de 180 gra dos a
la re gión en los úl ti mos años, y con una in fluen cia gra vi tan te.

Esta rea li dad nos ad vier te, des de ya, que el mun do, por lo me nos en
ma te ria eco nó mi ca, se en ca mi na ha cia una in te gra ción. Por cier to, que
sal tar de la ma te ria eco nó mi ca a la po lí ti ca es ta rea muy ar dua, y to da -
vía le ja na. Pe ro sin lu gar a du das, la in te gra ción em pie za por la eco no -
mía y cuan do avan za, ge ne ral men te no re tro ce de.

En sín te sis, la in te gra ción sig ni fi ca co mo pri mer pa so, la li bre cir cu -
la ción de bie nes y ser vi cios; lo cual, im pli ca de por sí, la li bre cir cu la -
ción de per so nas, sin ne ce si dad de vi sas u otro ti po de im pe di men tos
for mu la rios.

Los incon ve nien tes en Amé ri ca La ti na

Des de el si glo XIX ha cir cu la do una li te ra tu ra in sis ten te en tre los
pue blos de la Amé ri ca La ti na, que ha pri vi le gia do los la zos que nos
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unen, en es pe cial, en aque llos que fue ron co lo nias de Espa ña y Por tu gal 
(agru pa dos ba jo nom bres ge né ri cos co mo Ibe ro amé ri ca, His pa no amé ri -
ca o Amé ri ca La ti na) y que se ha ex ten di do enor me men te a par tir de la
se gun da pos gue rra, con es pe cial aco gi da en los círcu los aca dé mi cos y
po lí ti cos fran ce ses, pri me ro, y nor tea me ri ca nos, des pués. En nues tro si -
glo, un li bro de gran éxi to en es te tó pi co, fue el de Fran cis co Gar cía
Cal de rón, Les de mo cra ties la ti nes de l’Ame ri que, de 1912, que se tra -
du jo ca si si mul tá nea men te al in glés y al ale mán, y que fue du ran te dé -
ca das el li bro de ca be ce ra de los ame ri ca nis tas (el li bro cu rio sa men te
fue tan só lo tra du ci do al cas te lla no en 1981, por ini cia ti va de Luis
Alber to Sán chez, que lo pro lo ga con un es tu dio en ju ndio so). La idea de 
Gar cía Cal de rón es que nues tras de mo cra cias la ti nas son dis tin tas a las
otras, y que ade más tie nen mu cho en co mún. Esta idea, por lo de más,
fue de sa rro lla da y alen ta da por una lar ga se rie de plan tea mien tos ideo -
ló gi cos (de los cua les es pa ra dig má ti co el Ariel de Ro dó, pu bli ca do al
ini ciar se el si glo XX, y la obra de pen sa do res pos te rio res co mo Vas -
con ce los, en es pe cial en su Indo lo gía). Así co mo la apa ri ción de par ti -
dos po lí ti cos que bus ca ban bo rrar fron te ras y acer car a nues tros pue blos 
(so bre to do con el es fuer zo del Apra, de gran di fu sión en el con ti nen te,
co mo lo han de mos tra do diversos estudiosos). 

Pe ro en lo que no se ha he cho su fi cien te hin ca pié, es en la exis ten cia
de nu me ro sos as pec tos que se pa ran a es tos pue blos. Los une el idio ma,
la mú si ca, la re li gión, la li te ra tu ra, el pa sa do his tó ri co, cier tas afi ni da -
des cu li na rias, vir tu des y de bi li da des, pe ro hay mu chas co sas que los
se pa ran: las dis tan cias, las ri va li da des o di fe ren cias ra cia les, la in ma du -
rez po lí ti ca de sus di ri gen tes, los plei tos y pro ble mas fron te ri zos no re -
suel tos (Ve ne zue la-Co lom bia, Chi le-Argen ti na, Ecua dor-Pe rú, Bo li -
via-Chi le), o re suel tos a me dias y sin res ta ñar he ri das. Esto es, las
di fe ren cias, son po cas cuan ti ta ti va men te, pe ro pe san mu cho en el con -
tex to. Exis te to da vía en tre las éli tes una mi cro-vi sión de las co sas; se
pien sa en pe que ña es ca la y to do es to cons pi ra con tra una in te gra ción.
Pién se se en el he cho de los re ce los que sus ci ta ban, y en par te sus ci tan
to da vía, las mi gra cio nes la bo ra les, que en cier tos lu ga res ha cen pe li grar 
la es ta bi li dad de la ma no de obra lo cal. Y ade más, de que has ta ha ce muy 
po co tiem po, la ma yo ría de los paí ses te nían en tre sí vi sas y com pli ca cio -
nes pa ra su in gre so, que mu chos aún man tie nen en par te (Ve ne zue la, por
ejem plo, pe se a su pre go na do y de cla ma to rio idea rio bo li va ria no) o el
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ca so de Mé xi co (que por su ve cin dad con los Esta dos Uni dos obli ga a
va rios paí ses al em pleo de la visa de ingreso).

Los pri me ros pa sos en el ca mi no de la in te gra ción

A pa re cer, el con cep to de in te gra ción es re la ti va men te nue vo; en to -
do ca so, muy del si glo XX. Con an te rio ri dad se idea ron las alian zas,
ma tri mo nios en tre ca be zas de fa mi lias rea les pa ra ga ran ti zar unión y
ayu da mu tua, con fe de ra cio nes, tra ta dos bi o mul ti la te ra les de apo yo, et -
cé te ra. Pe ro la idea de in te gra ción co mo pro ce so in te gral es re cien te, y
su prác ti ca, más re cien te aún. En rea li dad, sur ge lue go de la Se gun da
Gue rra Mun dial en el con ti nen te eu ro peo. Y ahí ha avan za do gran de -
men te, en par te por tra tar se de un con ti nen te con un pa sa do his tó ri co
muy ri co, con una gran ex pe rien cia, y con una ma du rez po lí ti ca que no
exis te en otras par tes. Aún así, ha avan za do po co, pues pa ra que un pro -
ce so sea per ma nen te, de be dar pa sos fir mes y se gu ros, y so bre to do te -
ner res pal do en la po bla ción, que mu cha ve ces es re nuen te a ese ti po de 
con ce sio nes (pién se se si no, en las re sis ten cias al Tra ta do de Maas trich
o en el ais la cio nis mo sui zo, en aras de una neu tra li dad histórica).

Pues bien, al com pás de es tos pa sos eu ro peos, los es pí ri tus más cul ti -
va dos so ña ron al go igual pa ra la Amé ri ca La ti na. Y así, en 1960, na ció
la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (1960), más co no ci -
da co mo ALALC, con se de en Mon te vi deo, que em pe zó el len to ca mi -
no de re mo ver los obs tácu los en la li bre cir cu la ción de mer can cías. El
mo de lo avan zó muy po co, pues con fia ba gran par te de su ma ne jo al
sec tor pri va do –mu chas ve ces con vi sión cor to pla zis ta– y por eso fue
más tar de re di se ña do, dan do así na ci mien to a la ALADI (1980).

Den tro de ese gran mar co, se han da do dos gran des ex pe ri men tos: el
pri me ro es el de no mi na do Acuer do de Car ta ge na, o más co mún men te
lla ma do Pac to Andi no, que na ció en la ciu dad de Car ta ge na de Indias
en 1969, cu brien do to dos los paí ses an di nos, o sea, Co lom bia, Ecua dor, 
Pe rú, Bo li via y Chi le, al cual pos te rior men te se ad hi rió Ve ne zue la. Más
tar de, ya en la dé ca da de los se ten ta, Chi le se apar tó de fi ni ti va men te del
Pac to Andi no, y a par tir de 1995, Pe rú anun ció se guir el mis mo ca mi no,
sin que has ta aho ra se ha yan da do los pa sos de fi ni ti vos pa ra con cre tar lo.

Por otro la do, el Mer ca do Uni fi ca do del Sur (Mer co sur) ha na ci do en 
1990 en tre Bra sil, Uru guay, Pa ra guay y Argen ti na, con la even tual ad -
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he sión de otros paí ses, y con ca pa ci dad pa ra ne go ciar con otros blo ques 
eco nó mi cos. Sin em bar go, los pa sos del Mer co sur son to da vía muy in -
ci pien tes, si bien tie ne, al pa re cer, un fu tu ro pro mi so rio.

No hay que ol vi dar por úl ti mo, que des de 1964 exis te el Par la men to
La ti noa me ri ca no, que se re úne pe rió di ca men te pa ra de ba tir cues tio nes ge -
ne ra les, y que cons ti tu ye un im por tan te fo ro de re fle xión y de for ma ción
de la opi nión po lí ti ca la ti noa me ri ca na. Sin em bar go, es te par la men to no es 
ele gi do po pu lar men te en for ma di rec ta, ni tam po co adop ta le yes que obli -
guen a los Esta dos que ahí se en cuen tran re pre sen ta dos. Y es to, evi den te -
men te, de mo ra rá to da vía, y ha ce len tos los pro gre sos al can za dos.

Algu nas Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas y la in te gra ción

Co mo que da di cho, el fe nó me no de la in te gra ción la ti noa me ri ca na,
sur ge, por así de cir lo, en la dé ca da de los se sen ta, y es tá to da vía en ple -
no de sa rro llo. Por tan to, co mo es fá cil ad ver tir, las Cons ti tu cio nes no
es ta ban pre vis tas pa ra ello, to da vez que, en ri gor, to do fe nó me no de
in te gra ción su po ne ha cer con ce sio nes y ce der cuo tas de de ci sión a otros 
ór ga nos, con lo cual el Esta do ce de par te de su so be ra nía en aras de un
ob je ti vo es pe cí fi co de ca rác ter su pra-na cio nal. Y ese pro ble ma era real -
men te se rio, so bre to do te nien do pre sen te que el dua lis mo era, has ta ha -
ce po co, la teo ría pre do mi nan te en nues tros me dios po lí ti cos y di plo má -
ti cos. Por tan to, ca da vez que se da ban nue vas nor mas, ellas de bían
pa sar por los res pec ti vos órganos legislativos, y por tanto, ser objeto de 
público debate, lo cual sin lugar a dudas, tomaba su tiempo.

Pe ro lo im por tan te es se ña lar que la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes
no te nían un ru bro de di ca do a la in te gra ción y por tan to, las Cons ti tu -
cio nes no fue ron pro cli ves a ella y tam po co la alen ta ron. Más aún, se
die ron ca sos co mo el de Ve ne zue la, en don de se cues tio nó ju di cial men -
te (en la dé ca da del se ten ta) la procedencia constitucional de la
integración.

Sin em bar go, con el tiem po nu me ro sas Cons ti tu cio nes aco gie ron re -
for mas des ti na das ex pre sa men te a per mi tir es tos pro ce sos de in te gra -
ción, o en su de fec to, in cor po ra ron tex tos ex pre sos o adop ta ron nue vas
Cons ti tu cio nes que con sa gra ron un ar ti cu la do pre ci so so bre el fe nó me -
no de la in te gra ción. Así fue ron re for ma das en tal sen ti do las vi gen tes
Cons ti tu cio nes de Uru guay (1967, re for ma da en 1971), y Argen ti na
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(Cons ti tu ción de 1853, re for ma da en 1994) y lo con tem pla ron las nue -
vas Cons ti tu cio nes de Ve ne zue la (1961), Ecua dor (1978), Pe rú (1979),
Co lom bia (1991) y Pa ra guay (1992).

El ca so de Pe rú

El pro ce so de in te gra ción en Pe rú se ini cia con la ALALC en 1960,
pues den tro de es te gran mar co se ne go ció y adop tó el Acuer do de Car -
ta ge na en 1969, co mo ya se in di có, más co no ci do co mo Pac to Andi no,
cu ya se de se en cuen tra en Li ma y que hoy ha adop ta do el nom bre de
“Co mu ni dad Andi na”. El Pac to pre vió ade más un Tri bu nal de Jus ti cia
del Acuer do de Car ta ge na, con se de en Qui to, y otros or ga nis mos de
apo yo (de ca rác ter fi nan cie ro, edu ca ti vo, et cé te ra). Con lo cual el mo -
de lo, en cuan to as pi ra ción, se pre sen ta ba más com ple to que el Mer co -
sur (por lo me nos en su ac tual es ta do).

Pe ro en 1969, al apro bar se por par te del Pe rú la nor ma ti va del Pac to
Andi no, se hi zo por ex pre so dis po si ti vo le gal de no mi na do “De cre -
to-Ley”, es to es, ley ema na da de un go bier no de fac to, que reu nía en
una so la ma no las fun cio nes le gis la ti vas y eje cu ti vas. Y a par tir de ese
ins tru men to le gal, el Pac to Andi no se pu so en mo vi mien to y se crea ron
me ca nis mos in ter nos pa ra instrumentarlo. Pe ro en nin gún mo men to se
cues tio nó su in cons ti tu cio na li dad, co mo fue el ca so de Ve ne zue la, no
obs tan te que la car ta pe rua na de 1933, vi gen te en aque lla épo ca, era
aje na a es te ti po de pro ce sos.

Pe ro tal Pac to no en con tró obs tácu los en el Pe rú de en ton ces. Ello
por cuanto:

a) La Cons ti tu ción de 1933, en ton ces vi gen te, si bien no era per mi -
si va, tam po co lo prohi bía ex pre sa men te;

b) Por cuan to la re fe ri da Cons ti tu ción no te nía en aquel en ton ces
me ca nis mos de con trol de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas;

c) Por que la opi nión pú bli ca y di ver sos sec to res em pre sa ria les eran
par ti da rios, en aquel en ton ces, de ta les po lí ti cas, y

d) Por que la pre sen cia del go bier no mi li tar ha cía prác ti ca men te im -
po si ble un cues tio na mien to de sus po lí ti cas, ya que to da opo si -
ción fue re cha za da o anu la da en los he chos.
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Sin em bar go, los pro ble mas cons ti tu cio na les que con lle va ba la in te -
gra ción no pa sa ron inad ver ti dos y así la Asam blea Cons ti tu yen te de
1979 se hi zo car go del pro ble ma. Co mo con se cuen cia de ello, la car ta
de 1979 apro bó el si guien te, es cue to, pe ro in te re san te ar tícu lo.

Artícu lo 100. El Pe rú pro mue ve la in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial
y cul tu ral de los pue blos de Amé ri ca La ti na, con mi ras a la for ma ción de

una Co mu ni dad La ti noa me ri ca na de Na cio nes.

El gol pe de Esta do de 1992, y la sub si guien te Cons ti tu ción de 1993,
he cha a la me di da del fu ji mo ris mo, eli mi na ron to da re fe ren cia or gá ni ca 
a la in te gra ción (aun cuan do la to le ra muy de pa sa da en el ar tícu lo 44);
ba jo el fa laz ar gu men to de que ha bía que de jar li bre pa so al mer ca do,
sin tra bas ni cor ta pi sas. Sin em bar go, es te pa so apa ren te men te in no va -
dor no ha si do se gui do por otros paí ses la ti noa me ri ca nos, lo cual de -
mues tra que la pos tu ra pe rua na, no só lo es fa laz, si no fruto de políticas
de corto plazo, y con claros matices proteccionistas.

Pa la bras fi na les

El fe nó me no de in te gra ción se ini ció en Pe rú al mar gen de la nor ma -
ti vi dad cons ti tu cio nal y qui zá en con tra de ella. Pe ro, tar de o tem pra no,
la nor ma vie ne a con sa grar tal fe nó me no, y así ha pa sa do en to das par -
tes, y por cier to, en los prin ci pa les paí ses de Amé ri ca Latina,
vinculados a tal proceso.

La ac ti tud ofi cia lis ta pe rua na en la car ta de 1993, que ha da do sus
fru tos más re cien tes cuan do el go bier no pe rua no ha anun cia do su de ci -
sión de re ti rar se del Pac to Andi no, es mues tra de una ac ti tud pre sen tis -
ta, que no tie ne vi sión de fu tu ro. Se ol vi da que, al fin y al ca bo, la in te -
gra ción es el fu tu ro, y tar de o tem pra no lle ga re mos a ella. Lo que
siem pre se dis cu ti rá es el có mo y el cuán do, pe ro no la ne ce si dad de se -

guir la.
La bi blio gra fía so bre el fe nó me no de la in te gra ción, es in men sa e in -

ce san te. So bre el de re cho de la in te gra ción tam bién es co pio sa, y so bre
eso hay in clu so cá te dras en Pe rú y el ex tran je ro. Pe ro so bre el as pec to
cons ti tu cio nal, lo exis ten te es de ma sia do par co, y ade más tra ta do de re -
fe ren cia y es cue ta men te, y so bre to do en re la ción con los tra ta dos.
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Entre otros, cfr. Town send Ezcu rra, Andrés, “La in te gra ción la ti noa me -
ri ca na en la Cons ti tu ción de 1979”, El Pe rua no, Li ma, 2 de sep tiem bre
de 1992; Pié ro la, Ni co lás de  y Loay za, Ca ro li na, “Co men ta rios so bre
la re cep ción del de re cho in ter na cio nal en las cons ti tu cio nes de 1979 y
1993”, Ga ce ta Ju rí di ca, t. XI, no viem bre de 1994. So bre el ca so ar gen -
ti no, que ha pro vo ca do una muy am plia li te ra tu ra, cfr. Bi dart Cam pos,
Ger mán J., “El de re cho co mu ni ta rio y la re for ma cons ti tu cio nal”, Ius et 
Ve ri tas, núm. 12, ju nio de 1996; y Va nos si, Jor ge R., Per fil ju rí di co
ins ti tu cio nal del fe nó me no de la in te gra ción la ti noa me ri ca na, Bue nos
Ai res, 1995. Pa ra un pa no ra ma ge ne ral, cfr. Fran co Mon to ro, André,
“Inte gra çao da Amé ri ca La ti na em um mun do mul ti po lar”, Re vis ta Bra -
si lei ra de Estu dos Po lí ti cos, núm. 83, ju lio de 1996. La me jor y más ac -
tual com pi la ción cons ti tu cio nal es, has ta aho ra, Ortiz-Alva rez, Luis A.
y Le jar za A., Jac que li ne (comps.), Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas,
Ca ra cas, 1997.2

Li ma, abril de 1997
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2 No ta de 2003: El anun cio ofi cial en 1997, de que Pe rú se re ti ra ría de la
Co mu ni dad Andi na, no se lle gó a con cre tar.
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