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Distinguidas autoridades que nos acompañan, personal del 

Congreso, estimados compatriotas: 

 

Cuando el 28 de julio de 1821 el libertador Don José de San 

Martín proclama las históricas palabras “El Perú es desde este 

momento libre e independiente por la voluntad general de los 

pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende” 

comprende, desde ese  instante,  que su mensaje  requiere de 

un ordenamiento legal para que no sea simplemente un 

grupo de frases que se las lleva el viento.  Como dice el 

maestro Jorge Basadre, San Martín mira hacia atrás 

encontrando esa realidad humana y territorial llamada Perú 

y se vuelve hacia adelante  formulando la promesa de justicia 

y libertad. 
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Por eso es que San Martín, luego de unos meses dedicado a la 

construcción de los signos y símbolos nacionales como 

nuestra bandera, himno y moneda, convoca el 27 de 

diciembre de 1821 por primera vez a la ciudadanía. Lo hace 

con una sagrada finalidad, la de darle un estamento legal, 

propio e independiente, soberano y digno, al país. San Martín 

convoca ese día a elecciones de un Congreso Constituyente, 

que establezca la forma de gobierno por la que se regiría el 

Perú y le dé una Ley de Leyes: su primera Constitución. 

 

Más allá de los problemas que se tuvo en ese primer ejercicio 

ciudadano de elección popular, el 20 de setiembre de 1822, a 

las 10 de la mañana, se instaló la primera representación 

nacional. No deja de ser una feliz coincidencia que el 

nacimiento de la República del Perú esté ligado  al 

nacimiento del Congreso del Perú.  
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Sí señores, la Historia de la República empieza con la Historia 

del Congreso. 51 diputados juramentaron ese día invocando 

a Dios estar a la altura de los altos fines para los que fueron 

convocados  y   mantener, por sobre todas las cosas,  la 

integridad de nuestro Perú. Puedo decir con orgullo, como 

Presidente del Congreso, que el espíritu de nuestros 

antecesores se mantiene vigente. Hoy más que nunca un 

parlamentario peruano debe estar a la altura de las exigencias  

de la Nación. Un mundo y entorno complejo así lo exige. 

El Congreso nacido un día como hoy, hace 190 años, asumió 

roles como Poder Ejecutivo  a través de una Junta 

Gubernativa que el 28 de febrero de 1823, a su cese, nos dejó 

al primer Presidente de la República Don José de la Riva 

Agüero. Pocos meses después, cumpliendo el encargo 

original, nos dejó nuestra Primera  Carta Magna el 12 de 

Noviembre de 1823.  

 

Desde un principio, nuestro país planteaba una serie de 

desafíos a su clase dirigente. Desde un principio, el bello 
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sueño de la libertad confrontaba con las exigencias de la 

realidad. 

 

He querido hacer esta pequeña remembranza histórica pues 

es imposible homenajear al Congreso sin entender el 

significado y desafío planteado desde sus orígenes.  Si bien es 

cierto las circunstancias históricas son diferentes y sería un 

error hacer comparaciones, pues hablamos de contextos 

distintos, lo cierto es que cada etapa de nuestra historia tiene 

sus propios retos. Nos corresponde a nosotros como 

miembros de la clase dirigente del país, estar a la altura de la 

respuesta a la dificultad  y de la propuesta ante la necesidad. 
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Vivimos en la actualidad un mundo globalizado, en el cual la 

interacción entre las naciones va más allá de lo económico, 

involucrando aspectos políticos y culturales. Ello plantea una 

serie de adaptaciones a estos tiempos postmodernos que 

implican agilidad en el proceso parlamentario. Así como se 

dice que el cambio es el signo de los tiempos actuales, ese 

mismo cambio nos exige estar en un permanente ejercicio de 

adaptación. Al ser el Congreso el organismo del Estado en el 

cual se debaten las iniciativas legislativas, esa función de 

legislación muchas veces se ve incomprendida. El país, para 

su buena marcha, depende de buenas leyes que fomenten la 

inclusión y la competitividad  y esa es la función permanente 

del Congreso. 
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Por otro lado nuestro Congreso debe actuar con suma 

responsabilidad. Así como se habla de un desarrollo 

sostenible también debemos hablar de una legislación 

sostenible, que perdure en lo posible, en el tiempo. Para ello 

es imprescindible actuar en el campo del análisis de las 

tendencias para que se legisle hoy sin olvidar las exigencias 

que se presentarán mañana. 

 

Han transcurrido 190 años desde la instalación del primer 

Congreso y del nacimiento de la República y es sorprendente 

la vigencia de las promesas e ideales de nuestros antecesores. 

Hoy la integración del país pasa por la búsqueda de la 

inclusión social y del sentimiento de hermandad de nuestros 

pueblos. La integración significa andar juntos para enfrentar 

unidos los grandes desafíos que se presentan.  
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La libertad consiste hoy en minimizar la dependencia 

económica a partir de la construcción de un entorno 

favorable a nuestra competitividad. La libertad consiste hoy 

en el respeto de las formas, reglas y usos de la democracia 

que nos confirmen que somos un país responsable, confiable 

y predecible. No tengo la menor duda que vamos por ese 

camino. 

 

Por eso es importante reflexionar sobre la evolución de 

nuestro Congreso. El parlamento que se conformó hace 190 

años era una entidad que no era el reflejo de partidos 

políticos ni era la representación cabal de las distintas zonas 

de nuestro país. Era más bien un conjunto de sacerdotes, 

militares, abogados y médicos que tenían como elemento 

común el ser conscientes de su mandato en un momento de 

nacimiento de la patria.  
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Ahora, 190 años después, el Congreso tiene otra 

representación y otros desafíos. Nuestro Parlamento es 

consecuencia de la elección popular en la cual representantes 

de diversos partidos políticos son elegidos democráticamente 

y tienen como factor de cohesión el pleno respeto por el 

régimen democrático. En ese sentido, en el corto plazo y al 

igual que en otras épocas, nuestro Congreso está ad portas de 

enfrentar el debate de temas trascendentales como el de La 

Haya, discutir sobre la firma de tratados comerciales o 

impulsar leyes que sean el corazón de reformas necesarias 

para consolidar nuestro camino al desarrollo.    
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Estimados compatriotas, la vigencia de nuestros ideales se 

mantiene gracias a esa columna histórica que da origen a la 

República del Perú a través del Congreso. No perdamos de 

vista esa hermosa coincidencia que debe ser el sustento de 

nuestro accionar parlamentario. 

 

 

¡Viva la República del Perú! 

 

¡Viva el Congreso de la República! 

 

Muchas gracias. 

 

 

* * * * * 


