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Se ñor gober na dor cons ti tu cio nal del esta do de Pue bla;
Se ñor rec tor de la Bene mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla;
Se ñor direc tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM;
Se ñor direc tor de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les
  de di cha Be ne mé ri ta Uni ver si dad;
Se ñor pre si den te ho no ra rio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no;
Dis tin gui dos miem bros del pre si dium;
Se ño res po nen tes e in vi ta dos es pe cia les;
Se ño res con gre sis tas, par ti ci pan tes, au to ri da des del esta do y muni ci pio;
Se ño res pro fe so res y es tu dian tes:

A nom bre de nues tro Insti tu to Ibe roa me ri ca no de Dere cho Cons ti tu cio -
nal, del cual es tán pre sen tes va rios miem bros de su Con se jo Di rec ti vo y
di ver sos pre si den tes de las sec cio nes na cio na les, agra dez co es pe cial men te 
la hos pi ta li dad fra ter na que nos brin da es ta Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au -
tó no ma de Pue bla pa ra la ce le bra ción de es te con gre so in ter na cio nal.
Ha go én fa sis en que el apo yo de su rec tor y del di rec tor de su Fa cul tad
de De re cho y Ciencias Sociales facilitó la organización de este evento
académico.

Es un de ber, que cum plo con sa tis fac ción, re co no cer que la or ga -
ni za ción del con gre so fue res pon sa bi li dad de los doc to res Ra fael Sán -
chez Váz quez y Cé sar Astu di llo. Mil gra cias a am bos.

Cons ti tu ye una an ti gua tra di ción en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM la ce le bra ción aca dé mi ca del ani ver sa rio de la 
pro mul ga ción, el 5 de fe bre ro, de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917.
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Des de ha ce va rios años, el Insti tu to Ibe roa me ri ca no co la bo ra con
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en es ta con me mo ra ción. Ju rí di cas es el tron -
co y la raíz del Iberoamericano, y así lo reconocemos todos sus
miembros.

Este año, un nue vo ani ver sa rio de la ley fun da men tal de 1917 ad -
quie re un sig ni fi ca do es pe cial. Mé xi co ce le bra el bi cen te na rio del ini -
cio de su in de pen den cia, el cen te na rio de su Re vo lu ción y del res ta -
ble ci mien to de su Uni ver si dad Na cio nal, la nues tra, y 70 años de la
creación de Investigaciones Jurídicas.

Con me mo rar a nues tra Cons ti tu ción en es ta her mo sa ciu dad de
Pue bla ad quie re un do ble sig ni fi ca do, en vir tud de que aquí se ini ció
la Re vo lu ción me xi ca na el 18 de no viem bre de 1910 —cuan do la
po li cía asal tó la ca sa fa mi liar de los he roi cos Ser dán— y por que
nues tro even to lo efec tua mos en es ta Uni ver si dad, que tan tos es fuer -
zos ha de sa rro lla do en los úl ti mos años por la su pe ra ción aca dé mi ca
con pro yec ción so cial; es de cir, la ex ce len cia aca dé mi ca al ser vi cio de 
la so cie dad.

Este Con gre so, y no po día ser de otra for ma, tie ne ca rác ter in ter -
na cio nal. Su fi na li dad es re vi sar el cons ti tu cio na lis mo, a dos si glos de 
su na ci mien to en la Amé ri ca La ti na, y es cu char ex pe rien cias eu ro -
peas ac tua les. Nues tros mo vi mien tos de in de pen den cia co men za ron
po co an tes o po co des pués de 1810, de bi do a que en ca si to dos los
paí ses el de to na dor fue el mis mo: la in va sión na po leó ni ca a la pe nín -
su la ibé ri ca y los pro ble mas ju rí di cos y po lí ti cos que se pre sen ta ron
en las co lo nias de ul tra mar. Ante tal in va sión, re sul tó in dis pen sa ble
pre gun tar se ¿en quién re cae aho ra la so be ra nía?, ¿cuál es en ton ces el 
go bier no le gí ti mo?, ¿no po seen los latinoamericanos el mismo
derecho de luchar por su independencia que los hermanos ibéricos?

A par tir de en ton ces, la evo lu ción po lí ti ca de Amé ri ca La ti na ha
si do lar ga y muy ac ci den ta da, tan ac ci den ta da co mo lo ha si do en
mu chos de los paí ses de Eu ro pa oc ci den tal, los cua les lo gran es ta ble -
cer de mo cra cias es ta bles con de sa rro llo eco nó mi co y res pe to a los de -
re chos hu ma nos, va rios años des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial
y, en al gu nos ca sos, has ta fi na les de la dé ca da de los se ten ta del si -
glo XX.

En con tras te, a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, Amé ri ca
La ti na no ha po di do su pe rar añe jos pro ble mas que la ago bian. La
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de mo cra cia en la re gión se en cuen tra po bla da de cla ros cu ros que son 
preo cu pan tes.

Con to das las li mi tan tes que con tie nen las ge ne ra li za cio nes, se
pue de afir mar que en Amé ri ca La ti na, a par tir de la Se gun da Gue rra 
Mun dial, exis tió una ola de mo cra ti za do ra co mo con se cuen cia del
triun fo de las po ten cias alia das. No obs tan te, a prin ci pios de los años 
cin cuen ta, en con tra mos un ci clo au to crá ti co que in clu yó a mu chos
países.

A par tir de la se gun da mi tad de los años cin cuen ta, al gu nos Esta -
dos re gre sa ron a la de mo cra cia; se pro du je ron va rios mo vi mien tos de 
ma sas con idea rios de con te ni do so cial. Sin em bar go, des de la re vo lu -
ción cu ba na de 1959, en di ver sas na cio nes triun fó la doc tri na de la
se gu ri dad na cio nal, lo cual im pli có la in ter ven ción del ejér ci to en la po -
lí ti ca. En los años se sen ta y se ten ta, re gí me nes ci vi les no dic ta to ria les
só lo los en con tra mos en cua tro paí ses del área.

En el cre púscu lo de los se ten ta y, so bre to do, en los ochen ta, pau -
la ti na men te co men za ron a res tau rar se sis te mas cons ti tu cio na les en la
re gión. Hoy, la ca si to ta li dad de los Esta dos del área ca li fi can co mo
de mo cra cias elec to ra les, ya que los go bier nos son re sul ta do de elec -
cio nes com pe ti das, ge ne ral men te ob je ti vas y lim pias, aun que en al gu -
nos paí ses se pre sen ta ron al gu nas irre gu la ri da des.

El rá pi do re pa so an te rior per si gue una fi na li dad: com pren der que
lo que acon te ce en un país de Amé ri ca La ti na no pue de ser in di fe -
ren te a los otros, no só lo por ra zo nes de fra ter ni dad, si no tam bién
prag má ti cas; los men cio na dos ci clos son un he cho his tó ri co; es de cir,
por las in fluen cias po si ti vas o ne ga ti vas, se gún sea el ca so, lo que
acon te ce en un Esta do, in flu ye en los otros.

Pues bien, con tem plo que la ma yo ría de las de mo cra cias ac tua les
de Amé ri ca La ti na son frá gi les en gra dos di ver sos, de pen dien do del
país. En for ma ge né ri ca, sin pun tua li za ción al gu na, y sin pre ten der
ser ex haus ti vo en un dis cur so, en tre las prin ci pa les cau sas en cuen tro
las si guien tes:

Pri me ra: Las de mo cra cias elec to ra les, con sus ex cep cio nes, han si do
in ca pa ces de en fren tar con éxi to la lu cha con tra dos gran des la cras
so cia les: po bre za e insultante desigualdad.

Este es un te ma que cons ti tu ye una preo cu pa ción cons tan te pa ra
no so tros. En tal vir tud, los or ga ni za do res de es te Con gre so se ña la mos 
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en tre sus fi na li da des la eva lua ción de los fi nes y va lo res del cons ti tu -
cio na lis mo so cial, con el pro pó si to de ge ne rar al ter na ti vas que per mi -
tan ami no rar las asi me trías en la dis tri bu ción del in gre so y de la ri -
que za en Amé ri ca La ti na.

Se gun da: La con cep ción de mo crá ti ca no se en cuen tra com ple ta men -
te arrai ga da. Las en cues tas de los úl ti mos años, con li ge ras va ria cio -
nes, mues tran que más de la ma yo ría de los ha bi tan tes con si de ran
que es más im por tan te el de sa rro llo eco nó mi co que un sis te ma de mo -
crá ti co, lo cual es ló gi co, en ra zón de que la mi tad de los ha bi tan tes
de la re gión se en cuen tran en po bre za, y mu chos en po bre za ex trema.

Así, en Amé ri ca La ti na, de mo cra cias es ta bles y de sa rro llo eco nó -
mi co van de la mano.

Ter ce ra: La co rrup ción y la im pu ni dad, vie jas la cras, au na das al
des pres ti gio de los par ti dos po lí ti cos y de la cla se po lí ti ca, han im pul -
sa do, en va rios paí ses, el re gre so de gobiernos populistas.

Cuar ta: El des pre cio al Esta do de de re cho. To dos quie ren que se
apli que la ley al ve ci no, pe ro no a él ni a su fa mi lia ni ami gos
cercanos.

Quin ta: 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 cuen te
pér di da de li ber ta des, co mo la de ex pre sión y reu nión, lo cual ya está
aconteciendo en varios países.

Sex ta: 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
pro ble mas eco nó mi cos o 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 e in clu so gra ve des con ten to so cial.

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 eco nó mi -
co y los de re chos so cia les no avanzaron a igual ritmo.

Sép ti ma: El Esta do se ha de bi li ta do, y los es pa cios que ha per di do
han si do su pli dos por po de res de he cho o gran des cor po ra cio nes
trans na cio na les que úni ca men te ac túan en beneficio de sus intereses.

Octa va: La des po li ti za ción mi li tar no es com ple ta, ha ce po co se
tuvo un ejem plo evi den te; mu chos ejér ci tos con si de ran que su mi sión
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fun da men tal es pre ser var va lo res y bie nes que re vis ten ca rác ter per-
ma nen te y esencial.

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 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 y los servicios públicos.

No ve na: 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 ocho 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 po si bi li dad de
dos ree lec cio nes su ce si vas, co mo se plan tea 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
periodo inmediato.

Dé ci ma: El em ba te, en va rios paí ses, del cri men or ga ni za do con tra
las ins ti tu cio nes pú bli cas, con la con se cuen cia de gra dos di ver sos de
in se gu ri dad que eran ini ma gi na bles hace unos cuantos años.

A su vez, la in fil tra ción del cri men or ga ni za do en go bier nos, ele -
men tos de se gu ri dad, par ti dos po lí ti cos y elec cio nes.

Déci ma pri me ra: Fuer te de te rio ro de la mo ral pú bli ca, con el con se -
cuen te des pre cio a los va lo res mo ra les lai cos y constitucionales.

Amé ri ca La ti na, en ton ces, se en fren ta a re tos gi gan tes cos, pe ro no
ma yo res a los que exis tían en las dé ca das de los se sen ta y se ten ta, y, en
al gu nos as pec tos, se al can za ron lo gros im por tan tes. Hoy de be mos lu -
char pa ra que no exis tan re tro ce sos, si no avan ces, pa ra ir re sol vien do 
los pro ble mas que te ne mos.

En Amé ri ca La ti na, los cien tí fi cos so cia les no po de mos dar nos el
lu jo del jue go de aba lo rios. Al con tra rio, con nues tros ins tru men tos,
que son los aca dé mi cos, de be mos de nun ciar y rea li zar pro pues tas, y
has ta ser vir pa ra lo grar con sen sos que for ta lez can nues tros sis te mas
de mo crá ti cos, la de fen sa y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, el
re for za mien to del pa trio tis mo, y que la jus ti cia so cial sea una rea-
li dad.

Los con gre sos aca dé mi cos, en tre los que se en cuen tra el que hoy
co mien za, cons ti tu yen fo ros es tu pen dos pa ra es cu char, pon de rar y
ana li zar ideas y pen sa mien tos que sean es tre llas po la res en el lar go,
di fí cil y aza ro so ca mi no de cui dar y pro te ger nues tras de mo cra cias,
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por que úni ca men te en ellas, al ser ga ran tes de los de re chos hu ma nos, 
la per so na se pro yec ta en to da su dig ni dad.

Se ño ras y se ño res po nen tes y con gre sis tas:

Mu chas gra cias por su pre sen cia. Sus par ti ci pa cio nes tam bién se
pro yec ta rán ha cia el fu tu ro a tra vés de la pu bli ca ción de la Me mo ria
de es te ac to, a lo cual nos com pro me te mos los or ga ni za do res del
Con gre so, y és te tie ne ase gu ra do el éxi to por el ex ce len te nivel
académico y científico de ustedes.

Dos si glos de in de pen den cia la ti noa me ri ca na, de los cua les, tal vez, 
se gún sea el país, se han vi vi do cin cuen ta, cua ren ta, trein ta o me nos
años de Esta do de mo crá ti co-cons ti tu cio nal. Los ha bi tan tes de es ta re -
gión la ti na de be mos te ner cla ro que hay que es for zar nos, unir nos, to -
le rar nos, te ner fe en los idea les pa ra crear pro yec tos na cio na les que
cons tru yan ver da de ros Esta dos de mo crá ti cos y so cia les en el por ve nir
in me dia to.
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