
 

La Diplomacia Parlamentaria 

 

 

Son conocidas las funciones que, tradicionalmente, se han determinado para el 

Parlamento: función de legislación, control político, designación de altas 

autoridades del Estado y representación. Sin embargo, quisiéramos referirnos a 

una que, en los últimos años, viene, de manera creciente, significando para el 

quehacer parlamentario una tarea de enorme importancia en la consolidación 

democrática y el fortalecimiento institucional. Nos referimos a la denominada 

diplomacia parlamentaria. 

Piedad García Escudero, letrada de la Cortes Generales de España, a quien 

tuvimos la oportunidad de tenerla en el Congreso peruano hace algunos años, 

refiere que la antigua división de actividad diplomática y la vida parlamentaria ha 

sido en estos tiempos largamente superada por diversos factores generados en el 

desarrollo de la sociedad. Sostiene que “La política exterior era encauzada en un 

principio casi exclusivamente a través de las embajadas. Las comunicaciones 

modernas, las nuevas tecnologías han permitido el contacto directo de los 

gobernantes en visitas y cumbres, que se ven apoyadas por la tradicional 

democracia profesional. Pero estos nuevos tiempos y métodos han propiciado 

también el desarrollo paralelo de una intensa actividad internacional de los 

parlamentos, que se ha dado conocer con el nombre de diplomacia 

parlamentaria”. 

Los parlamentarios, como representantes elegidos por la voluntad popular, no 

pueden ser ajenos a los hechos que trascienden las fronteras del país. 

Precisamente, los autores coinciden en que el acrecentamiento de la actividad 

internacional de los parlamentos y, por consiguiente, de la diplomacia 

parlamentaria se agudizó con el fenómeno de la globalización, que ha convertido 

al mundo en un sistema interdenpendiente e interrelacionado, no solamente en lo 

económico, en lo social y cultural, sino también en lo político. A ello, hay que 

agregar, el desarrollo de los avances científicos y tecnológicos. 

No obstante que existen referentes históricos trascendentes que permiten afirmar 

que el ejercicio de la diplomacia parlamentaria no es nueva, es recién en los 

finales del siglo XX que esta actividad se acrecienta y adopta una singularidad en 

su desarrollo, que hace que la actividad internacional de los parlamentos incida 

directamente en el manejo de la política exterior de los países, tradicionalmente a 



 

cargo del Poder Ejecutivo, y en la consagración de la defensa y el respeto de los 

derechos fundamentales. 

 

Si hablamos de referentes históricos, tenemos como referente internacional de la 

diplomacia parlamentaria a la constitución de la Unión Interparlamentaria, 

acontecida en 1889, y a la cual el Perú se adscribe recién en el año 1927, y que 

en la actualidad se la considera como la organización mundial de los Parlamentos. 

Ahora bien, como referente nacional de los inicios de esta actividad, me atrevería 

a sostener, ayudado por la historia, que fue la participación –no muy difundida por 

los libros de historia- de don Miguel Grau Seminario, máximo héroe nacional, en 

una reunión, solicitada por él, con el entonces Ministro Plenipotenciario de Chile 

en el Hotel Maury en Lima, en un intento por evitar un conflicto bélico, que 

involucró a dos países vecinos y que, lamentablemente, no prosperó, allá por el 

año 1879. No olvidemos que don Miguel Grau era también por entonces Diputado 

por Paita. 

CONCEPTO Y ELEMENTOS  DE LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

En nuestra opinión, es el conjunto de actividades que los congresos, los 

legisladores y sus servicios parlamentarios realizan en el plano internacional, de 

forma autónoma, las labores que le corresponden al Poder Ejecutivo. Es un medio 

eficaz para fomentar la cooperación entre los distintos parlamentos del mundo. Se 

trata, entonces, de una función de los parlamentos, paralela y complementaria, a 

la diplomacia de los Estados, representada por el Poder Ejecutivo. Puede 

considerarse un apoyo a la diplomacia gubernamental, anticiparse a ésta pero no 

es antagónica a ella. 

Vallejos de la Barra, en un trabajo publicado en la Revista de Estudios 

Parlamentarios, refiere que “la diplomacia parlamentaria corresponde a la 

actividad internacional regular y coherente que los parlamentos desarrollan para 

alcanzar objetivo públicos determinados”. 

Piedad García Escudero, en un artículo publicado en la Revista de las Cortes 

Generales de España, sobre diplomacia parlamentaria, señala que “se tiende a 

aludir a toda la actuación desarrollada por los parlamentos en materia de política 

exterior y en su relación con otras Cámaras extranjeras (G. Marín “Diplomacia 

nueva, diplomacia vieja”, Gestión y análisis de políticas públicas, n° 23, 2002, 

p.47). Comprendería, pues, tanto la intervención o participación del Parlamento y 



 

de sus órganos en la definición, control y ejecución de la política exterior del 

Estado, como la intensa actividad internacional de las Cámaras (…)”. 

La pregunta que nos hacemos, entonces, es la siguiente: ¿qué elementos, qué 

características tiene la diplomacia parlamentaria para poder distinguirla de la 

diplomacia que ordinariamente desarrolla el Poder Ejecutivo? Para responder a 

esta interrogante, recurriremos a la doctrina jurídica para mencionar las siguientes: 

 Informalidad, ya que los métodos y espacios políticos utilizados por los 

parlamentarios suelen ser menos formales que los utilizados por el servicio 

diplomático de los gobiernos, lo que permite a los interlocutores abordar 

asuntos que, incluso, en el ámbito formal están condicionados o limitados.  

 Pluralismo representativo, a diferencia de la diplomacia gubernamental, las 

delegaciones parlamentarias acostumbran estar integradas por miembros 

de las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento. Esto 

es importante porque introduce en este ámbito una genuina legitimidad y un 

elemento democratizador en las relaciones. 

 Permanencia, porque precisamente ese pluralismo político permite que las 

posiciones en la actividad internacional de los parlamentos trascienda mas 

allá de los periodos de gobierno. 

 Complementa la diplomacia tradicional, con la que debe cooperar, sin dejar 

de tener en cuenta que la política exterior del Estado está a cargo del Poder 

Ejecutivo. 

 Tiene acceso a cuestiones que no puede abordar el Gobierno en sus 

relaciones formales. Por ello, particularmente, diría que no solo 

complementa a la diplomacia tradicional sino también que, incluso, en 

determinadas circunstancias, puede sustituirla para resolver situaciones 

que por el conducto regular no son coyunturalmente superables. Transcribo 

información periodística de Chile sobre un incidente ocurrido hace algunos 

años: 

“Presidentes de los Congresos de Chile y Perú firmaron declaración de 

unidad tras conflicto por venta de armas a Ecuador. 

El Senador Sergio Romero y su par peruano, Antero Flores Araoz, se 

reunieron en Bogotá, en el marco de la Asamblea Anual de Presidentes de 

los Poderes Legislativos de Sudamérica y México. En la cita acordaron 



 

contribuir al mejoramiento de las relaciones entre ambos países a través del 

permanente diálogo interparlamentario. 

La cita entre el senador Romero y su par peruano respondió a una iniciativa 

conjunta tendiente a restablecer el diálogo entre ambos países a través de 

la denominada diplomacia parlamentaria, en momentos en que se había 

interrumpido el diálogo bilateral, a través del Comité Permanente de 

Consulta y Coordinación Política”. 

 Compromiso con los principios e ideales democráticos, que determina que 

la actividad internacional de los parlamentos y de los parlamentarios no solo 

se circunscriba al interés del propio Estado sino también que trascienda a 

toda la comunidad internacional. 

EXPRESIONES O FORMAS DE LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

A continuación, nos referiremos a las formas como se expresa o traduce la 

diplomacia parlamentaria. Para ello, recurriremos a la doctrina especializada, que 

se ha encargado de singularizar estas expresiones, las cuales no deben 

entenderse limitativas, sino meramente enunciativas en la medida en que la 

diplomacia parlamentaria, por su propia informalidad y dinamismo, puede generar 

en el futuro formas distintas de aquellas que se pueden mencionar aquí: 

APOYO A LA POLÍTICA DE GOBIERNO 

Es la forma más simple en la que la diplomacia parlamentaria se ejerce en apoyo 

a la política exterior que maneja el Poder Ejecutivo. La virtud que tiene esta forma 

de expresión es que le da a una determinada política exterior de gobierno 

legitimidad, basado en el carácter representativo de los parlamentarios. En el 

Parlamento peruano tenemos varios ejemplos sobre cómo el Congreso ha 

apoyado determinada política de gobierno.  

A manera de ejemplo, mencionaré el pronunciamiento de la Comisión de 

Relaciones Exteriores sobre las acciones realizadas por el Gobierno del Perú con 

respecto a la repatriación de las piezas arqueológicas de Machu Picchu, en poder 

de la Universidad de Yale, en el que se expresa claramente “… su total respaldo a 

las acciones que se vienen desarrollando, en la medida en que tales bienes 

forman parte del acervo cultural peruano;  piezas de gran valor que deben estar en 

territorio nacional cuando se celebre el centenario del descubrimiento de Macchu 

Picchu”. 

RELACIONES ENTRE NACIONES Y PUEBLOS 



 

Precisamente la informalidad que caracteriza a la diplomacia parlamentaria ha 

permitido, y de hecho permite, que los parlamentarios, como legítimos 

representantes de la nación y de sus pueblos, realicen actividades internacionales 

o se interrelacionen con parlamentarios de otros países, actuando, en este 

supuesto, como portavoces y embajadores oficiosos.   

 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS DEL PARLAMENTO 

En este rubro se ubican las actividades oficiales internacionales que los distintos 

órganos parlamentarios realizan unipersonalmente o en delegaciones, 

principalmente la Presidencia del Congreso, la Mesa Directiva y las Comisiones 

Ordinarias, tales como las visitas de los Presidentes de otros parlamentos al 

Congreso peruano o, a la inversa, la visita del Presidente del Congreso a otros 

Parlamentos, como ha ocurrido recientemente en el periodo anual de sesiones 

2010-2011, en el que el Presidente del Congreso fue a Santiago de Chile en una 

visita con su similar del Senado de ese vecino país. También es importante 

mencionar las pasantías que distintas Comisiones Ordinarias del Congreso del 

fenecido periodo parlamentario 2006 - 2011, como la de Presupuesto, de la Mujer, 

han hecho a otros parlamentos para intercambiar experiencias e información con 

sus comisiones pares. 

FUNCIONES DEL PARLAMENTO A NIVEL INTERNACIONAL 

En nuestro concepto, aquí se pueden advertir dos aristas o aspectos de esta 

función. La primera, en la que el Parlamento ejerce sus funciones en materia 

internacional a través de los mecanismos o herramientas constitucionales, tales 

como la aprobación de los tratados internacionales, el control sobre los tratados 

ejecutivos que el Poder Ejecutivo suscribe en el marco de su competencia y sobre 

los cuales da cuenta al Congreso, la autorización para los viajes del Presidente de 

la República al exterior, la autorización para los ingresos de tropas extranjeras en 

el territorio nacional, entre otros. 

La otra arista, según se advierte en la doctrina, es la que comprende a las 

declaraciones institucionales y la aprobación de las proposiciones no legislativas 

(mociones). A este respecto, el Parlamento peruano ha seguido tradicionalmente 

la práctica de la aprobación de declaraciones institucionales, expresadas en 

acuerdos del pleno del Congreso, no así en la aprobación de mociones, que sí se 



 

han presentado pero que no han llegado a ser aprobadas por el Pleno. Como 

ejemplo de ello, tenemos las declaraciones del Pleno del 11 de septiembre de 

2001 y del 11 de marzo de 2004, en las que se expresa a los pueblos de los 

Estados Unidos de Norteamérica y del Reino de España su solidaridad por los 

atentados terroristas ocurridos en esas fechas y que fueron de conocimiento 

mundial. 

MISIONES DE OBSERVACIÓN INTERNACIONAL 

Esta actividad cada vez es más frecuente y se basa en la cooperación. En el 

periodo parlamentario 2006-2011 se designaron a parlamentarios nacionales de 

los distintos grupos políticos para desempeñarse como observadores en los 

procesos electorales acontecidos en Bolivia y en Colombia entre diciembre de 

2009 y junio de 2010. Estas misiones son regularmente solicitadas por los países 

que van a realizar un proceso electoral de envergadura. La sola invitación y la 

presencia de los parlamentarios de otro país denotan el propósito de: a) darle 

legitimidad al proceso; y b) generar a nivel político conductos informales de 

verificación o impugnación del acto electoral. 

LOS GRUPOS DE AMISTAD 

Permiten una relación bilateral permanente con los parlamentarios de otros países 

y es una de las formas más típicas de la diplomacia parlamentaria. Propicia el 

establecimiento de relacionas diplomáticas entre Estados, recurriendo para ello al 

Parlamento. La doctrina los define como foros parlamentarios dirigidos a impulsar 

las relaciones internacionales entre países con vínculos que se consideran de 

especial relevancia, y en el Perú el Congreso le ha dado una gran relevancia a las 

denominadas ligas o grupos de amistad. En el periodo parlamentario 2006 - 2011 

se contó con 53 ligas parlamentarias. 

En el Parlamento peruano la constitución de un grupo de amistad se formaliza 

mediante la propuesta de cinco o más congresistas ante la Comisión Ordinaria de 

Relaciones Exteriores. Ésta la evalúa y aprueba, luego de lo cual se pone en 

conocimiento del Consejo Directivo y el Pleno, tal como lo establece el artículo 3° 

del Reglamento de los Grupos o Ligas Parlamentarias de Amistad. 

PARTICIPACIÓN DEL PARLAMENTO NACIONAL EN FOROS U ÓRGANOS 

INTERNACIONALES 

A este respecto, solamente nos referiremos a los órganos internacionales en los 

que participa el Parlamento peruano. 



 

Unión Interparlamentaria (UIP) 

Como lo hemos dicho anteriormente, la internacionalización de la actividad 

parlamentaria tiene su mayor referente en la Unión Interparlamentaria (UIP). Está 

catalogada como la organización internacional de los parlamentos.  La Unión 

Interparlamentaria tiene como sus fines a los siguientes: 

 Favorece los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias 

entre los parlamentos y los parlamentarios de todos los países. 

 Examina cuestiones de interés internacional y se pronuncia respecto de 

ellas a fin de suscitar la acción de los parlamentos y de sus miembros. 

 Contribuye a la defensa y la promoción de los derechos humanos, que 

tienen alcance universal y cuyo respeto es un factor esencial de la 

democracia parlamentaria y del desarrollo. 

 Contribuye al mejor sostenimiento del funcionamiento de las instituciones 

representativas y a reforzar y desarrollar sus medios de acción. 

Parlamento Latinoamericano 

Conocido como Parlatino, se constituyó el 7 de diciembre de 1964 en la ciudad de 

Lima. Se institucionalizó mediante la Conferencia Intergubernamental para la 

institucionalización del Parlamento Latinoamericano el 16 de noviembre de 1987. 

Su sede permanente radica en Panamá. Su función primordial es fomentar el 

desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y pugnar para que 

alcance la plena integración económica, política, social y cultural de sus pueblos, 

defender la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. 

Parlamento Amazónico 

Es un organismo de carácter permanente que fue creado en la ciudad de Lima el 

18 de abril de 1989, por iniciativa de la Cámara de Diputados del Perú.  Tiene una 

secretaría ejecutiva con sede en Caracas, Venezuela. Surge como un órgano de 

apoyo político – parlamentario al esquema de la cooperación amazónica. Es con la 

creación de este cuerpo legislativo que se robustece la posición soberana de los 

países partícipes en el proceso de cooperación amazónica y se refleja de la 

misma forma la gran preocupación de los poderes legislativos por lograr el 

desarrollo racionalmente ambiental de los recursos naturales existentes en la 

Amazonía. 



 

Son miembros del Parlamento Amazónico los Parlamentos democráticos de todos 

los Estados que comparten la Amazonía, a saber: Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 

Parlamento Andino 

Es el órgano deliberante y de control del Sistema Andino de Integración, su 

naturaleza comunitaria representa a los pueblos de la Comunidad Andina, con 

personalidad jurídica internacional y capacidad de ejercicio de la misma. Fue 

creado el 25 de octubre de 1979 en la Paz, Bolivia, a través del Tratado 

Constitutivo suscrito por los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. Entró en vigencia en 1984. Tras el retiro de Venezuela de la 

Comunidad Andina de Naciones en el 2006, los representantes del Parlamento 

Andino provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

La misión del Parlamento Andino no es legislar, sino brindar consejos y dar su 

opinión sobre algún tema que afecte a la subregión o a algún país miembro. 

Participa en la promoción y orientación del proceso de la integración subregional 

andina, examina la marcha del proceso de integración y cumplimiento de sus 

objetivos; sugiere a los órganos e instituciones del sistema las acciones o 

decisiones que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o 

nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y la 

estructura institucional del sistema. 

Parlamento Indígena de América 

Es un organismo autónomo y no gubernamental, de ámbito continental, creado 

formalmente en el Primer Encuentro de Legisladores Indígenas de América 

(Panamá, del 26 al 29 de agosto de 1987). La sede de la Secretaría Técnica 

radica en Managua, Nicaragua. Está integrado por los representantes de 

Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela.   

Su principal propósito consiste en promover y velar por el desarrollo de los 

pueblos indígenas según sus propios valores y patrones culturales, sirviendo a la 

vez como foro político y fomentando las relaciones con otros Parlamentos, en un 

marco de paz, justicia social, libertad, democracia, respeto a los derechos 

humanos y de plena participación de los pueblos en los procesos de desarrollo e 

integración. 



 

Foro Parlamentario Asia Pacífico 

Es un foro no exclusivo y ligeramente estructurado de parlamentarios nacionales 

que participan como delegados de sus parlamentos o en sus calidades 

personales. Busca brindar oportunidades para que los parlamentarios de la región 

Asia Pacífico identifiquen y discutan asuntos de interés y preocupación comunes, 

examinen los desarrollos críticos políticos, sociales y culturales, resultantes del 

crecimiento e integración económica y alienten y promuevan la cooperación 

regional a todos los niveles sobre materias de interés común a la región, y aunque 

mantiene una agenda independiente, trata de apoyar el proceso del Consejo 

Económico Asia Pacífico – APEC. 

Foro Parlamentario Iberoamericano 

Surge como iniciativa para impulsar el sistema iberoamericano parlamentario de la 

región iberoamericana. Se reúne anualmente en asamblea de representantes y 

está constituido por un máximo de tres miembros titulares y tres suplentes por 

Cámara legislativa de cada país iberoamericano, salvo el caso de los parlamentos 

unicamerales que están representados por un máximo de seis titulares y seis 

suplentes. La reunión se celebra en el país donde vaya a celebrarse la cumbre 

iberoamericana. 

Reuniones de trabajo por interés temático 

Este tipo de reuniones es la más frecuente, se produce a invitación expresa de las 

organizaciones internacionales con programación variada, tanto a legisladores 

como a miembros de las diversas comisiones ordinarias, e incluso a funcionarios 

de los parlamentos. El propósito es que se participe en conferencias 

parlamentarias mundiales o regionales sobre temas específicos de importancia en 

la coyuntura mundial o regional. A manera de ejemplo, podemos mencionar los 

siguientes: 

- Reunión Parlamentaria de la Comisión sobre la Condición de la Mujer, 

organizada por la Unión Interparlamentaria y la División de las Naciones 

Unidas para el adelanto de la Mujer (CSW); 

- Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático; 

- Conferencias de UNESCO sobre educación; 



 

- Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico; 

- Reunión de Presidentes de los Poderes Legislativos de Suramérica, que se 

realizó el año pasado en Ecuador. 

LA COOPERACIÓN PARLAMENTARIA 

Esta es una de las formas de la diplomacia parlamentaria que también se ha 

acrecentado notablemente. La cada vez más frecuente interrelación entre los 

parlamentos y los parlamentarios está generando la lógica necesidad de conocer e 

intercambiar información, experiencias y hasta tecnologías, con la finalidad de 

hacer más eficiente el trabajo de los Parlamentos y los representantes. En este 

sentido, la cooperación parlamentaria resulta una herramienta beneficiosa que se 

materializa de diversas formas, tales como los convenios entre parlamentos y 

organizaciones especializadas en temas de interés parlamentario (v.gr. la 

fundación CEDDET), las visitas y pasantías de parlamentarios y funcionarios a 

otros parlamentos. 

Los Convenios 

La gran mayoría de Parlamentos tiene suscrito con otros de la región convenios de 

colaboración interinstitucional, cuyo objetivo primordial es el fortalecimiento de las 

relaciones interparlamentarias, el intercambio de experiencias y conocimientos, la 

modernización y aplicación de tecnologías y, seguramente, en mérito de dichos 

convenios, se han producido visitas de una u otra parte tanto en el estamento de 

los parlamentarios como en el estamento de los funcionarios.  

En lo que concierne al Congreso de la República del Perú, se tienen suscritos 

convenios con el Congreso de los Diputados de España, el Senado de la 

República Dominicana, el Senado de Chile. Todos tienen, en principio, el mismo 

objetivo y, como tales, han motivado visitas y pasantías de uno y otro lado.  

Visitas y pasantías a otros parlamentos 

Son precisamente el resultado de los convenios y también de las invitaciones que 

otros parlamentos formulan. En este sentido, no cabe sino resaltar la política 

institucional del Congreso de los Diputados de España, por todos conocida, en 

promover precisamente lo que hemos venido señalando líneas arriba, a través de 

su “Aula Parlamentaria”, que anualmente invita a los funcionarios de los 

parlamentos de Europa y América al curso de “Funcionarios Legislativos”, entre 

otros.  



 

Cabe mencionar, en esta parte, el esfuerzo que también ha desplegado el 

Congreso peruano para fortalecer las capacidades de nuestros funcionarios y el 

apoyo que hemos recibido del Congreso de los Diputados y el Senado de España 

y, evidentemente, de la Agencia Española de Cooperación, relación que 

saludablemente debe continuar y seguir desarrollándose. 

CONCLUSIONES 

La diplomacia parlamentaria se ha convertido actualmente en una función 

emergente de los parlamentos. Ello, en razón de que el fenómeno de la 

globalización ha transformado al mundo en un sistema interdependiente e 

interrelacionado en los aspectos económico, político, social y cultural, que llevan, 

inexorablemente, a un proceso de integración. 

Resulta largamente superado el criterio de que solamente el Poder Ejecutivo 

realiza actividad diplomática, dado que los Parlamentos –con prescindencia del 

Poder Ejecutivo- desarrollan una dinámica actividad internacional, introduciendo 

en estas relaciones un elemento democratizador y de pluralismo político, que 

trasciende a los gobiernos de turno. 

La diplomacia parlamentaria no solo complementa o coadyuva la labor 

internacional del gobierno, sino también, además, puede constituirse –

precisamente por el origen popular de sus representantes- en el instrumento para 

resolver situaciones que la diplomacia formal no puede superar. 

Resulta imprescindible que los servicios de los Parlamentos valoren la 

trascendencia de esta función parlamentaria, ya que, en la medida en que las 

relaciones entre los parlamentos sean más fluidas y constantes, se podrán 

desarrollar mecanismos permanentes de cooperación interinstitucional, que 

redundan necesariamente en un intercambio de información y de experiencias de 

la labor parlamentaria. 

 

Lima, setiembre de 

2011. 

 

 


