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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR JORGE
CARPIZO EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
DEL X CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Doc tor Juan Ver ga ra Go te lli,
Pre si dente del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Doc tor Fran cis co Egui gu ren Prae li,
Pre si den te de la Aso cia ción Pe rua na de De re cho Cons ti tu cio nal y coor di na dor
eje cu ti vo del X Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal
Doc tor Do min go Gar cía Be laun de,
Se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Ibe roa merica no de De re cho Cons ti tu cio nal y
pre si den te ho no ra rio de la Aso cia ción Perua na de De re cho Cons ti tu cio nal
Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio,
Pre si den te ho no ra rio y vi ta li cio de nues tro Insti tu to Ibe roa me ri ca no
Doc tor Héc tor Fix-Fie rro,
Di rec tor del Insti tu to de Investi ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
Doc to res miem bros del Co mi té Di rec ti vo, y pre si den tes de las sec -
cio nes na cio na les de nues tro Insti tu to Ibe roa me ri ca no,
Se ño ras y se ño res con gre sis tas,
Ami gos to dos:

En nom bre del Co mi té Di rec ti vo del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal, me cau sa es pe cial sa tis fac ción ma ni fes tar agra de ci -
mien to, al mis mo tiem po que fe li ci tar, a su Sec ción Pe rua na por la es tu -
pen da or ga ni za ción de es te X Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal que nos re úne una vez más en una fies ta aca dé mi ca, de la 
de mo cra cia y del pen sa mien to. Mu chos son los que han in ter ve ni do pa ra 
ha cer po si ble es te Con gre so y los hon ro a to dos en las per so nas de dos
gran des cons ti tu cio na lis tas pe rua nos y la ti noa me ri ca nos: Do min go Gar -
cía Be laun de y Fran cis co Egui gu ren.

Asi mis mo, agra dez co la va lio sa co labora ción de las ins ti tu cio nes
coor ga ni za do ras de es te even to: la Aso cia ción Pe rua na de De re cho
Cons ti tu cio nal y la Maes tría en De re cho Cons ti tu cio nal de la Pon ti-
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ficia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, y a las que lo aus pi cian: el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, raíz y tron co de nues tro Insti -
tu to Ibe roa me ri ca no, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Pe rú, di ver sos estu -
dios de abo ga dos de Pe rú y la li bre ría Com mu ni tas.

No pue do de jar de men cio nar que la Sec ción Pe rua na de nues tro
Insti tu to Ibe roa me ri ca no, co mo to dos sa be mos, es una de las más di -
ná mi cas por el nú me ro y ca li dad de sus pu bli ca cio nes pe rió di cas y no 
pe rió di cas, la or ga ni za ción de reu nio nes aca dé mi cas y la ela bo ra ción
de pro yec tos le gis la ti vos, mu chos de los cua les ac tual men te son nor -
mas vi gen tes. To da es ta ac ti vi dad en be ne fi cio de la de mo cra cia y del 
Esta do so cial de dere cho ha crea do la ac tual es cue la pe rua na de de -
re cho cons ti tu cio nal, de la cual to da Ibe ro amé ri ca se sien te or gu llo sa
y la sien te propia, porque es una fuente constante de inspiración y de 
realizaciones que a todos beneficia.

Ha ce trein ta y cin co años se fun dó el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Cons ti tu cio nal en la ciu dad de Bue nos Ai res. Enton ces nos
propu si mos, co mo ac ti vi dad aca dé mi ca re le van te, la ce le bra ción de
un con gre so ibe roa me ri ca no ca da cua tro años co mo el gran fo ro de re -
fle xión del cons ti tu cio na lis mo de nues tra re gión. Re sul ta ex traor di na -
ria men te ha la ga dor cons ta tar que di cha me ta se ha cum pli do con
cre ces, for ta le ci da por de ce nas y de ce nas de se mi na rios, co lo quios y
pu bli ca cio nes. Así de be mos con ti nuar, en gran de cien do ca da vez más
a nues tro Insti tu to, sin des co no cer que múl ti ples miem bros del mis mo 
han ju ga do un pa pel re le van te en el re gre so, con ser va ción, ro bus tez y 
per fec cio na mien to de nues tras de mo cra cias des de di ver sos ám bi tos 
y pers pec ti vas. De ello el Insti tu to Ibe roa me ri ca no tam bién se enor -
gu lle ce y lo pre su me.

No obs tan te, co mo miem bros del Insti tu to Ibe roa me ri ca no no so -
mos com pla cien tes. Te ne mos pro ble mas pe ro, asi mis mo, la ca pa ci dad 
y la vo lun tad de su pe rar los. En ca da Con gre so Ibe roa me ri ca no, el
Co mi té Di rec ti vo y los pre si den tes de sec cio nes na cio na les los dis cu ti -
mos y di se ña mos una es tra te gia pa ra se guir ade lan te y cum plir mejor 
con las finalidades que nuestra organización persigue.

En los úl ti mos cin co años mu chos de los pre sen tes he mos par ti ci -
pa do en di ver sos co lo quios y se mi na rios en don de he mos in ter cam -
bia do ideas y ex pre sa do nues tras in quie tu des en re la ción con el es ta -
do de la de mo cra cia y del cons ti tu cio na lis mo en nues tros paí ses.

INFORMACIÓN498



A di fe ren cia de 1974, cuan do se fun dó el Insti tu to, la de mo cra cia
elec to ral se ha ge ne ra li za do en Ibe ro amé ri ca, con una so la ex cep -
ción. Impor tan te es que en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na el cre -
ci mien to eco nó mi co ha ayu da do a com ba tir la po bre za y la de si gual -
dad so cial, aun que sea en for ma in ci pien te, y en dos o tres de
ma ne ra sig ni fi ca ti va.

Sin em bar go, en tér mi nos ge ne ra les, el pa sa do se xe nio de pros pe ri -
dad y cre ci mien to eco nó mi co ha re sul ta do ine fi cien te, en la ma yo ría
de nues tros paí ses, pa ra de te ner las ten sio nes so cia les. Ade más, el re -
cien te gol pe de Esta do en Hon du ras de mues tra que, in clu so res pec to
a la de mo cra cia elec to ral, pue den acon te cer re tro ce sos, de bi do a que
los fac to res que pro pi cia ron ese hecho se encuentran latentes también 
en diversas naciones.

El ca so de Hon du ras es kaf kia no; nos co lo ca en una si tua ción pe -
cu liar: la de fen sa de una per so na in de fen di ble, en vir tud de su es pí ri -
tu an ti de mo crá ti co y an ti cons ti tu cio nal, an te un he cho to da vía peor:
el re gre so de los mi li ta res a la po lí ti ca.

Per mí ta se me, en for ma por de más pa no rá mi ca, ex pre sar les có mo
con tem plo a las de mo cra cias ac tua les en Amé ri ca La ti na. Con si de ro
que se pue den cla si fi car en tres gru pos fle xi bles; es de cir, al gu na ca -
rac te rís ti ca de un gru po se pue de en con trar en otro:

El pri me ro, paí ses don de fun cio nan ade cua da men te las ins ti tu cio -
nes, en los cua les exis ten pe sos y con tra pe sos en tre los po de res y hay
res pe to por los de re chos hu ma nos, así co mo preo cu pa ción y al gu nos
re sul ta dos po si ti vos en la lu cha con tra la po bre za y la de si gual dad so -
cial.

El se gun do, paí ses don de sí fun cio nan las ins ti tu cio nes pe ro con di -
fi cul ta des y a ve ces gra ves; paí ses en los cua les el res pe to a los de re -
chos hu ma nos no es ple no aun que no exis te una po lí ti ca de Esta do
pa ra su vio la ción. Hay con cien cia de los gra ves pro ble mas so cia les; el 
Esta do rea li za es fuer zos pa ra aliviarlos, pero todo resulta insuficiente.

El ter ce ro, paí ses don de cier ta men te las au to ri da des son elec tas en
las ur nas, pe ro en los cua les: a) exis te un for ta le ci mien to del Po der
Eje cu ti vo y con se cuen te men te un de bi li ta mien to de los otros dos; b) la
opo si ción po lí ti ca es per se gui da, in clu so dis tin gui dos miem bros de
nues tro Insti tu to Ibe roame ri ca no su fren es ta si tua ción; c) el des pre cio 
al res pe to a los de re chos hu ma nos; d) el desgas te de los par ti dos po lí -
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ti cos; e) el ata que cons tan te a las li ber ta des, es pe cial men te a los me -
dios de co mu ni ca ción crí ti cos; f) los li de raz gos me siá ni cos, que pa ra
go ber nar re cu rren a sus ba ses so cia les en de tri men to de las ins ti tu cio -
nes; g) el control del po der, es pe cí fi ca men te el del Eje cu ti vo, es te nue 
o ca si ine xis ten te, y és te se dis tin gue por un cla ro ejer ci cio abu si vo de
aquél.

Estas “de mo cra cias” tra tan de jus ti fi car se por su pre sun ta lu cha
con tra la co rrup ción, la po bre za y la de si gual dad so cial. No obs tan te, 
cuan do me nos en la ma yo ría de ellos, si no es que en to dos, la co -
rrup ción, la po bre za y la de si gual dad so cial no han dis mi nui do. Ade -
más, na da, ab so lu ta men te na da, jus ti fi ca que se coar ten li ber ta des.

En con se cuen cia, en el pa no ra ma de va rios paí ses la ti noa me ri ca -
nos se pre sen tan, sin im por tar si los go bier nos se ca li fi can de de re -
cha, cen tro o iz quier da, cues tio nes preo cu pan tes pa ra nues tras de mo -
cra cias. Enuncio únicamente seis:

1. El hi per pre si den cia lis mo co mo re sul ta do de la ex ce si va per so na -
li za ción del po der y la fra gi li dad de los otros po de res. La som bra del 
au to ri ta ris mo nos ame na za de nue va cuen ta, con la con se cuente pér -
di da de li ber ta des.

2. Si los años de cre ci mien to eco nó mi co pu jan te no ami no ra ron,
co mo re gla ge ne ral, las ten sio nes so cia les, es ta nue va eta pa de cre ci -
mien to eco nó mi co dé bil, de de sem pleo y au men to de la po bre za pue -
de, en al gu nas na cio nes, ori gi nar ines ta bi li dad po lí ti ca y es ta lli dos so -
cia les.

No ca be du da al gu na de que los avan ces de mo crá ti cos en mu chos
de los paí ses de la re gión, du ran te las úl ti mas tres dé ca das, son for -
mi da bles pe ro no de fi ni ti vos, en vir tud de que el de sa rro llo económi -
co y los de re chos so cia les no avan za ron a igual rit mo.

3. El Esta do se ha de bi li ta do con la po lí ti ca de no mi na da “Con sen -
so de Wa shing ton” y los es pa cios que per dió fue ron su pli dos por pode -
res de he cho o gran des cor po ra cio nes trasna cio na les que únicamen te
ac túan en be ne fi cio de sus in te re ses.

4. La des po li ti za ción mi li tar no es com ple ta; mu chos ejér ci tos con -
si de ran que su mi sión fun da men tal es pre ser var va lo res y bie nes que
re vis ten ca rác ter permanente y esencial.

Cier to, to do pa re ce in di car que la ma yo ría de los ejér ci tos acep tan 
su sub or di na ción al po der ci vil, pe ro, al mis mo tiem po, acon te ce un
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in cre men to de su in ter ven ción en ám bi tos que no les son pro pios co -
mo la se gu ri dad pú bli ca y los ser vi cios pú bli cos. Mi país es, por des -
gra cia, un buen ejemplo de ello.

5. La nue va co rrien te ree lec cio nis ta del pre si den te de la Re pú bli ca 
que co men zó en 1993 con Fu ji mo ri y que des de en ton ces otros sie te
paí ses han se gui do con di ver sos pro ce di mien tos y ma ti ces, des de la
ree lec ción in de fi ni da en Ve ne zue la has ta la posibi li dad de dos ree lec -
cio nes su ce si vas, co mo se dis cu te ac tual men te en Co lom bia.

Así se ha que bra do uno de los prin ci pios cons ti tu cio na les más im -
por tan tes de Amé ri ca La ti na: la no-ree lec ción pre si den cial pa ra el pe -
rio do in me dia to.

6. Los fac to res an tes enun cia dos, al gu no o al gu nos de ellos, pue -
den in clu so de te rio rar o ter mi nar con la de mo cra cia electoral real.

Des de lue go, hoy en día, to dos los go bier nos y co rrien tes po lí ti cas
en Amé ri ca La ti na se de no mi nan “de mó cra tas” sin im por tar la ideo -
lo gía que sus ten ten. La de mo cra cia co mo más ca ra, ca re ta o dis fraz.
Es im por tan te no de jar se en ga ñar, me nos los que nos de di ca mos al
es tu dio de los sis te mas cons ti tu cio na les y po lí ti cos, en vir tud de que
po de mos co la bo rar a con fun dir, de so rien tar o sor pren der a nues tras
so cie da des. Hay que rasgar la cor ti na ideo ló gi ca pa ra ob te ner un
exa men ob je ti vo de nues tras realidades políticas, de nuestras Cons ti -
tucio nes y de cómo se cumplen y respetan.

En tal vir tud, in sis to en las cin co cla ves que he pro pues to pa ra el
exa men de nues tras de mo cra cias, a saber:

· Una de ca rác ter for mal, que con sis te en la ce le bra ción de
elec cio nes li bres, ob je ti vas, equi ta ti vas y pe rió di cas.

· Tres de ca rác ter ma te rial: a) El res pe to y pro tec ción de los
de re chos hu ma nos, pri mor dial men te los de ca rác ter ci vil y
po lí ti co; b) El pa pel que jue ga la opo si ción; c) La des con cen -
tra ción del po der y el equi librio en tre los ór ga nos de éste.

· Una úl ti ma de ca rác ter so cial, que se re fie re a la ca li dad de
vida de los ha bi tan tes, to man do en cuen ta sa tis fac to res ta les
como ali men ta ción, edu ca ción, pro tec ción a la sa lud, tra ba jo, 
vi vien da y es par ci mien to.

Soy cons cien te de que es ta cla ve so cial bien pue de que dar in clui da 
en las de ca rác ter ma te rial, es pe cí fi ca men te en el ru bro de los de re -
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chos hu ma nos. Sin em bar go, la he apar ta do pa ra dar le va lor pro pio
y pa ra así re sal tar su im por tan cia es pe cial en nues tra re gión, don de
la po bre za y la de si gual dad so cial son enor mes, y cons ti tu yen el reto
más importante de nuestros días.

El aná li sis ob je ti vo de nues tras rea li da des cons ti tu cio na les de be
per se guir dos fi na li da des: la pri me ra, de ca rác ter cien tí fi co: co no cer
con ve ra ci dad el es ta do de las cosas y, la se gun da, que es la más im -
por tan te, per ca tán do se de las de bi li da des del sis te ma, ex po ner las con
áni mo cons truc ti vo pa ra co la bo rar a su pe rar las con los ins tru men tos
que nos son pro pios, los aca dé mi cos.

En las ideas ex pues tas en es ta in ter ven ción no exis te pe si mis mo al -
gu no, no pue de ni de be ha ber lo, co mo no lo hu bo en 1974 cuan do
se fun dó nues tro Insti tu to Ibe roa me ri ca no y la rea li dad cons ti tu cio nal 
era crí ti ca; en la re gión úni ca men te exis tían cua tro paí ses con de mo -
cra cia elec to ral. Hoy, el re to con sis te en lu char pa ra que no se den
re tro ce sos en los im por tan tes avan ces de las úl ti mas tres dé ca das, que 
en va rios as pec tos pue den de no mi nar se do ra dos, a pe sar de que la
pin tu ra de oro vie ne de te rio rán do se y, en oca sio nes, ca yén do se.

Cree mos en la fuer za de las ideas y de los idea les, y con ellos de -
be mos con tri buir a for ta le cer y a su pe rar los pro ble mas de nues tras
de mo cra cias. De be mos pro se guir con nues tros es tu dios, pro pues tas y
de cla ra cio nes co mo lo he mos he cho en nues tros an te rio res congre sos
y even tos aca dé mi cos, y como lo ha re mos en el pre sen te. De be mos
con ti nuar uni dos en la lu cha por vi go ri zar la de mo cra cia, la de fen sa
y pro tec ción de los de re chos hu ma nos y en lo grar que to da per so na
en Ibe ro amé ri ca lle ve una exis ten cia digna de ser vivida, con
suficientes satisfactores materiales y culturales.

Con ale gría, en tu sias mo y fe en nues tras li ber ta des y en nues tro
fu tu ro de mo crá ti co com par ti do, y se gu ro de que nos es pe ran mag ní fi -
cas jor na das aca dé mi cas en es te Con gre so; hoy, 16 de sep tiem bre de
2009, de cla ro so lem ne men te inau gu ra do el X Con gre so Ibe roa me ri -
ca no de De re cho Cons ti tu cio nal.
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