
TREINTA AÑOS

DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO

DE DERECHO CONSTITUCIONAL*

A. El Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal

(IIDC) ce le bró su tri gé si mo ani ver sa rio con tres acon te ci -

mien tos: la crea ción de su pá gi na elec tró ni ca, la acu ña ción

de una mo ne da con me mo ra ti va y la pu bli ca ción de un li -

bro in for ma ti vo.

El IIDC, aho ra con más de trein ta años de exis ten cia, es

un or ga nis mo ac ti vo, di ná mi co y con pre sen cia en nues tros 

paí ses.

B. El dis tin gui do ca te drá ti co ar gen ti no Jor ge R. Va nos si,

en ton ces pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So -

cia les de la Uni ver si dad de Bel gra no, en Bue nos Ai res, in -

vi tó a cua tro ca te drá ti cos e in ves ti ga do res me xi ca nos,

miem bros del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) de

la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), a

im par tir con fe ren cias en la men cio na da uni ver si dad la ti -

noa me ri ca na.

Héc tor Fix-Za mu dio, di rec tor del IIJ, Ro lan do Ta ma yo,

se cre ta rio del pro pio Insti tu to, Die go Va la dés, in ves ti ga dor 

de tiem po com ple to que se de sem pe ña ba co mo di rec tor ge -

ne ral de Di fu sión Cul tu ral de la UNAM, y yo, tam bién in -

ves ti ga dor del IIJ y en ton ces abo ga do ge ne ral de la UNAM, 

nos tras la da mos a Bue nos Ai res. Jor ge Va nos si ha bía or ga -

ni za do es plén di da men te, co mo es su cos tum bre, el ci clo de

con fe ren cias.

En Bue nos Ai res, los in ves ti ga do res me xi ca nos in ter -

cam bia mos im pre sio nes e ideas con múl ti ples co le gas

argen ti nos, pe ro es pe cial men te con el men cio na do Jor ge
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Vanos si, y con Pe dro Frías, Ger mán J. Bi dart Cam pos,

Hum ber to Qui ro ga La vié y Ma rio Jus to Ló pez. Co rría el

mes de mar zo de 1974.

Eran tiem pos muy di fí ci les en Amé ri ca La ti na. Múl ti ples 

paí ses es ta ban go ber na dos por mi li ta res, dic ta do res o cau -

di llos. Pro ba ble men te só lo Co lom bia, Cos ta Ri ca y Ve ne -

zue la po dían ser ca ta lo ga dos co mo sis te mas de mo crá ti cos,

y Mé xi co, cu ya si tua ción es sui ge ne ris, pa ra ex pre sar lo

en al gu na for ma. Los en ton ces re cien tes gol pes de Esta do en 

Chi le y Uru guay, dos de los paí ses de la re gión, con bien

es ta ble ci da tra di ción de mo crá ti ca, cons ti tu ye ron un in men -

so re tro ce so po lí ti co, con con se cuen cias ne ga ti vas en to das

las na cio nes her ma nas del Con ti nen te.

Los ca te drá ti cos ar gen ti nos y me xi ca nos te nía mos en

nues tras con ver sa cio nes, co mo te ma re cu rren te, la rea li dad 

cons ti tu cio nal de nues tros paí ses, y la ne ce si dad im pe rio sa

de no in mo vi li zar nos; que un buen co mien zo se ría que los

cons ti tu cio na lis tas de la re gión es ta ble cié ra mos ca na les de

co mu ni ca ción en tre no so tros, por que el ais la mien to era tal

que po cos nos co no cía mos per so nal men te, e in clu so era di -

fí cil con se guir in for ma ción so bre re for mas cons ti tu cio na les, 

le yes y ju ris pru den cia de la ma yo ría de nues tras na cio nes;

que, con nues tros me dios, que son los aca dé mi cos, te nía -

mos que co la bo rar al res ta ble ci mien to de re gí me nes de mo -

crá ti cos.

Así na ció la idea de la crea ción del IIDC. El 22 de mar zo

de 1974 los ca te drá ti cos men cio na dos la for ma li za mos; los

me xi ca nos, des pués de esas con fe ren cias, íba mos a tras la -

dar nos a Río de Ja nei ro y a Ca ra cas, in vi ta dos por Alber to

Me ne ses Di rei to y Ma nuel Gar cía Pe la yo, res pec ti va men te.

Se acor dó que apro ve cha ría mos la oca sión pa ra plan tear les 

la po si bi li dad de su in cor po ra ción al IIDC co mo miem bros

fun da do res. Ambos, con en tu sias mo, acep ta ron. En Bra sil,

tam bién, se in cor po ró con ese ca rác ter Luiz Pin to Fe rrei ra.

Gar cía Pe la yo apor tó al pro yec to su in men so pres ti gio in te -

lec tual y aca dé mi co; siem pre es tu vo cer ca del Insti tu to y

nos acom pa ñó en va rias de sus ac ti vi da des. El Insti tu to co -

men za ba a dar sus pri me ros pa sos.

En Bue nos Ai res se acor dó, asi mis mo, a qué pro fe so res

se in vi ta ría co mo miem bros fun da do res; fue ron pri mor -
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dial men te per so nas muy des ta ca das en la es pe cia li dad y

con quie nes al gu no o al gu nos de los ar gen ti nos y de los

me xi ca nos te nía mos re la ción y con fian za pa ra ha cer les el

plan tea mien to. To dos acep ta ron con es pe cial gus to y sus

nom bres son re co gi dos en es te li bro. En es ta for ma, a los

aca dé mi cos de Argen ti na, Bra sil, Mé xi co y Ve ne zue la, se

in cor po ra ron los de Co lom bia, Gua te ma la, Pe rú y Uru-

guay. Si no fue ron in vi ta dos ca te drá ti cos de otros paí ses

se debió a la in co mu ni ca ción y des co no ci mien to que en -

tonces exis tía en tre no so tros, in clu so de nues tras di rec -

cio nes, y que el pro pio IIDC ha co la bo ra do a su pe rar en

gran me di da.

C. El ob je ti vo in me dia to a lo grar con sis tía en que el

Insti tu to se for ta le cie ra e ini cia ra ac ti vi da des. Se de ci dió

que se or ga ni za ría un Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no

de De re cho Cons ti tu cio nal en la ciu dad de Mé xi co, cu ya

or ga ni za ción se ría res pon sa bi li dad pri mor dial men te del

IIJ, que ya con ta ba con bue na in fraes truc tu ra y al gu nos re -

cur sos eco nó mi cos; los que fal ta ban fue ron otor ga dos por

la fun da ción ale ma na Frie drich Ebert, cu yo re pre sen tan te

en Mé xi co, Die ter Ko niec ki, con fió en el IIDC sin in de ci sión 

al gu na. Del 25 al 29 de agos to de 1975 se ce le bró di cho

Con gre so, el cual re sul tó un éxi to se ña la do.

No obs tan te, el Con se jo Di rec ti vo del IIDC se per ca tó de

que al Con gre so le ha bía fal ta do una pre sen cia fuer te de los

dos paí ses ibé ri cos.

Al año si guien te, se lle vó a ca bo un co lo quio so bre la

“Evo lu ción de la or ga ni za ción po lí ti co-cons ti tu cio nal en

Amé ri ca La ti na 1950-1975”, en Oax te pec, Mé xi co, del 28 de 

mar zo al 2 de abril de 1976, que ya con tó con im por tan te

pre sen cia es pa ño la, y don de se de ci dió la crea ción de la

Sec ción Espa ño la, la que ha si do una de las más ac ti vas

des de el pun to de vis ta de con gre sos y sim po sios or ga ni za -

dos, así co mo de pu bli ca cio nes rea li za das.

Con la Sec ción Espa ño la se co men za ron a ins tru men tar

ac ti vi da des aca dé mi cas de in me dia to. La pri me ra fue el

even to de Sa la man ca en 1977 y el cual se re sal ta en la par te

co rres pon dien te a la Sec ción Espa ño la de es te li bro. Asimis -

mo, del 26 de sep tiem bre al 3 de oc tu bre de 1977, se ce le bró 

el “Sim po sio Inter na cio nal so bre Re gio na lis mo y Fe de ra lis -
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mo Con tem po rá neos” en San ta Cruz de Te ne ri fe, con la

par ti ci pa ción de Die go Va la dés y la mía.

A su vez, en la ciu dad de Mé xi co, del 26 al 30 de ju nio

de 1978 se lle vó a ca bo el “Encuen tro de Cons ti tu cio na lis tas 

Espa ño les y Me xi ca nos”, del que se edi tó su me mo ria, mis -

ma que de ja cons tan cia de la im por tan cia del even to.

En esos pri me ros años, en So cha go ta, Co lom bia, tu vo lu -

gar el Co lo quio so bre “La Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal en

Ibe ro amé ri ca”, del 7 al 10 de no viem bre de 1977. La Sec -

ción Co lom bia na fue una de las más ac ti vas y su pre si den -

te, Car los Res tre po Pie drahi ta, uno de los miem bros más

par ti ci pa ti vos. El apo yo que siem pre se ha re ci bi do de la

pres ti gia da Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia ha si do y

es fun da men tal, es pe cial men te en los pri me ros años de vi -

da del IIDC.

Del 8 al 11 de ju lio de 1980, se ce le bró, en la ciu dad de

Mé xi co, el II Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti -

tu cio nal, el cual sig ni fi có que el IIDC se ha bía con so li da do

en vir tud del gran nú me ro de paí ses re pre sen ta dos, de los

po nen tes y los par ti ci pan tes, así co mo por la tras cen den cia

que al can zó, y de lo cual guar da me mo ria la res pec ti va pu -

bli ca ción. El IIDC no se ha bía que da do en un pro yec to; al

con tra rio, cons ti tuía una rea li dad pu jan te y con fu tu ro pro -

mi so rio.

D. Los even tos y las pu bli ca cio nes se mul ti pli ca ron. El

29 de abril de 1999, mu chos de los miem bros fun da do res y

al gu nos pre si den tes de Sec ción, in vi ta dos por Jor ge Va nos -

si y Alber to R. Da lla Vía, nos reu ni mos en Bue nos Ai res, en 

la Uni ver si dad de Bel gra no, pa ra con me mo rar el vi gé si mo

quin to ani ver sa rio del IIDC con una ce le bra ción aca dé mi -

ca: una me sa re don da so bre la “Actua li dad del De re cho

Cons ti tu cio nal Com pa ra do Ibe roa me ri ca no”.

En to dos es tos pri me ros años de su exis ten cia, des de

lue go, se con ju ga ron va rios fac to res po si ti vos; des ta co dos:

el IIJ se con so li da ba co mo un gran cen tro de in ves ti ga ción

ju rí di ca, con una am plia vo ca ción en el em pleo del mé to do

de de re cho com pa ra do y con vo ca ción uni ver sal pe ro es pe -

cial men te ibe roa me ri ca na; sus pu bli ca cio nes y even tos se

ha bían mul ti pli ca do; su in fluen cia uni ver si ta ria y na cio nal

se ha bía for ta le ci do enor me men te. To do lo an te rior im pli có 
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pa ra la de pen den cia uni ver si ta ria dis po si ción de ma yo res

me dios eco nó mi cos. El IIJ fa ci li tó su es truc tu ra y apo yó con 

re cur sos al IIDC, al que ase gu ró un es pa cio fí si co, se cre ta -

ria y to da cla se de ser vi cios, ta les co mo los te le fó ni cos, los

de co rreo y, pri mor dial men te, los de edi ción. En otras

palabras, el IIJ fue, ha si do y con ti núa sien do el so por te

ma te rial fun da men tal del IIDC, lo cual se vis lum bra que

cam bia rá en vir tud de que va rias de sus sec cio nes se han

for ta le ci do y al gu nas co mien zan a con tar con re cur sos eco -

nó mi cos.

Por otra par te, en esos pri me ros años de su exis ten cia,

sin el apo yo eco nó mi co de la Fun da ción Frie drich Ebert

hu bie ra si do im po si ble la rea li za ción de va rios even tos;

siem pre se ha re co no ci do el pa pel im por tan te que ha re pre -

sen ta do Die ter Ko niec ki.

E. La Sec ción Me xi ca na se iden ti fi ca ba con va rios miem -

bros del Con se jo Di rec ti vo del IIDC y con el pro pio IIJ, en

vir tud de que Die go Va la dés fue el pre si den te de esa Sec -

ción por más de dos dé ca das, y que Héc tor Fix-Za mu dio y

yo fun gi mos co mo di rec to res del IIJ du ran te los pri me ros

diez años de exis ten cia del Insti tu to Ibe roa me ri ca no. Co mo 

es co no ci do, el ac tual di rec tor es Die go Va la dés, a cu ya ini -

cia ti va se rees truc tu ró la Sec ción Me xi ca na, y su pre si den -

cia re ca yó en un jo ven y des ta ca do cons ti tu cio na lis ta, en ri -

que cién do se la Sec ción con nue vos par ti ci pan tes.

F. En es tos trein ta años, las fi na li da des del IIDC se han

cum pli do: han na ci do, cre ci do y for ta le ci do víncu los aca dé -

mi cos ex cep cio na les en tre los cons ti tu cio na lis tas de Ibe ro -

amé ri ca, lo cual ha con tri bui do al me jor co no ci mien to de

nues tras nor mas y rea li da des cons ti tu cio na les; se han or ga -

ni za do múl ti ples even tos aca dé mi cos de al ta ca li dad, en tre

los cua les re sal tan los ocho Con gre sos Ibe roa me ri ca nos; la

edi ción de pu bli ca cio nes ha si do pro li ja, la pro duc ción ibe -

roa me ri ca na de de re cho cons ti tu cio nal se ha in cre men ta do

de for ma no to ria en ca li dad y en can ti dad, y se han crea do

va rias re vis tas pe rió di cas; se ha es ta do aten to al de ve nir de 

nues tros paí ses, y se han rea li za do de cla ra cio nes de con de -

na, tan to a re gí me nes mi li ta res co mo de fac to.

A los even tos del IIDC asis ten mu chas de las men tes

cons ti tu cio na les más bri llan tes de Ibe ro amé ri ca, y que en
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múl ti ples oca sio nes nos acom pa ñan en esos even tos pro fe -

so res muy dis tin gui dos de más allá de nues tra re gión, co -

mo al gu nos de Ale ma nia, Esta dos Uni dos, Ita lia, Israel,

Fran cia y Po lo nia.

G. Asi mis mo, no es po si ble des co no cer que miem bros

del IIDC guar dan pre sen cia im por tan tí si ma en nues tras

rea li da des cons ti tu cio na les: han re dac ta do pro yec tos de

Cons ti tu cio nes, de re for mas cons ti tu cio na les y de le yes

cons ti tu cio na les; han si do di pu ta dos cons ti tu yen tes, di ri -

gen tes de or ga nis mos no gu ber na men ta les en de fen sa de

los de re chos hu ma nos, pre si den tes y mi nis tros de sus

respec ti vos paí ses, y lu cha do res cons tan tes en el res ta ble ci -

mien to y for ta le ci mien to de nues tros sis te mas de mo crá ti cos.

Es sa tis fac to rio ve ri fi car que las dis cu sio nes y con clu sio -

nes de nues tros even tos aca dé mi cos han ins pi ra do a va rias

Cons ti tu cio nes o a sus re for mas in te gra les en los úl ti mos

vein te años, en nues tra re gión. El IIDC ha im pul sa do el es -

ta ble ci mien to de nue vas ins ti tu cio nes pa ra per fec cio nar

nues tros sis te mas de mo crá ti cos. Mu chos de nues tros paí -

ses, al gu nos con re ti cen cias e in de ci sio nes, han ido ad mi -

tien do las ins ti tu cio nes que na cie ron en Eu ro pa Occi den tal, 

des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

H. El Esta tu to del IIDC de 1974 es un cuer po nor ma ti vo

fle xi ble que ha cum pli do bien con su ob je ti vo. El cre ci mien -

to y las nue vas rea li da des del Insti tu to ha cen im pe rio sa la

re vi sión de ese Esta tu to. Por es te mo ti vo, el Con se jo Di rec -

ti vo ha en car ga do a Do min go Gar cía Be laun de, dis tin gui do 

se cre ta rio ge ne ral eje cu ti vo del mis mo, la re dac ción de un

pro yec to de nue vo Esta tu to, mis mo que se pon drá a la con -

si de ra ción de los pre si den tes de las sec cio nes pa ra sus ob -

ser va cio nes.

I. Ca da país y ca da uni ver si dad tie nen su pro pia pro ble -

má ti ca, por lo cual ha si do muy po si ti vo que se per mi ta fle -

xi bi li dad en la or ga ni za ción de las sec cio nes de acuer do

con las di ver sas rea li da des. Lo que el Con se jo Di rec ti vo ha

cui da do es el res pe to y com pro mi so con los ob je ti vos del

Insti tu to, la se rie dad aca dé mi ca de las au to ri da des y la vo -

lun tad de tra ba jo.

Por la ra zón an te rior, se de ci dió acep tar que aso cia cio -

nes res pe ta bles, in te gra das por ca te drá ti cos dis tin gui dos o
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co no ci dos y con obra es cri ta, fue ran a la vez la Sec ción Na -

cio nal del IIDC. Ade más, en va rios paí ses, si no se hu bie ra

acep ta do tal si tua ción, lo úni co que se hu bie ra lo gra do hu -

bie ra si do la du pli ca ción de aso cia cio nes, por que sus in te -

gran tes hu bie ran coin ci di do. Pue do ase gu rar que, cuan do

me nos has ta aho ra, tal de ci sión ha si do po si ti va pa ra el

Insti tu to. La fle xi bi li dad en la or ga ni za ción de las sec cio nes 

es una de las cla ves del éxi to del pro pio Insti tu to.

J. Den tro del mar co de los prin ci pios apun ta dos, ca da

Sec ción se ha otor ga do su pro pio Esta tu to con to da li ber -

tad, pe ro res pe tan do el del IIDC.

El Con se jo Di rec ti vo fun ge co mo coor di na dor de es fuer -

zos y pro mo tor de ac ti vi da des en las que par ti ci pen el ma -

yor nú me ro po si ble de sec cio nes.

Entre el Con se jo Di rec ti vo, prin ci pal men te el pre si den te

y el se cre ta rio ge ne ral eje cu ti vo y los prin ci pa les pre si den -

tes de sec cio nes exis te co mu ni ca ción cons tan te y flui da, y

en es tos trein ta años no ha acon te ci do nin gún pro ble ma ni

mal en ten di do en tre esas au to ri da des. El res pe to ha si do

nor ma de con duc ta, for ta le ci da con es pí ri tu de mo crá ti co y

so li da rio, ca rac te rís ti cas de un or den cons ti tu cio nal.

Ha go vo tos por que el res pe to, la fle xi bi li dad, la com -

pren sión, la par ti ci pa ción y la con vic ción si gan sien do la

es tre lla po lar del IIDC.

K. Alre de dor de la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa -

do, va rios paí ses de Amé ri ca La ti na fue ron re gre san do a

sis te mas de mo crá ti cos, des pués de ha ber su fri do sis te mas

opre so res que co me tie ron gra ves, sis te má ti cas y ma si vas

vio la cio nes de de re chos hu ma nos. La ola de mo cra ti za do ra

du ró apro xi ma da men te do ce años y los pa sos que se die -

ron son tras cen den tes. Sin em bar go, en la ac tua li dad, la

ma yo ría de nues tros paí ses se en cuen tran ago bia dos por

pro ble mas so cia les de po bre za, pé si ma dis tri bu ción de la

ri que za, ca ren cia de sa tis fac to res so cia les, co mo edu ca ción

y ser vi cios de sa lud pa ra las gran des ma yo rías y co rrup -

ción; se pre sen tan sín to mas po lí ti cos preo cu pan tes, en tre

otros, se pue den enun ciar los go bier nos po pu lis tas, la fal ta

de res pe to al Esta do de de re cho, el des pres ti gio de los par -

ti dos po lí ti cos y de los po lí ti cos; la in ca pa ci dad pa ra su pe -

rar los pro ble mas de po bre za. Pa ra mu chos, que tu vie ron
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gran des es pe ran zas en el re gre so a la de mo cra cia, re sul tan

de cep cio nan tes los re sul ta dos ob te ni dos. Esta mos vi vien -

do, sin ge ne ra li zar, años di fí ci les en Ibe ro amé ri ca pa ra los

re gí me nes de mo crá ti cos. So bre va rios de és tos pen de un

sig no de in te rro ga ción co mo es pa da de Da mo cles. En

conse cuen cia, las ac ti vi da des del IIDC de ben mul ti pli car -

se para co la bo rar con nues tros me dios, los aca dé mi cos, a la 

cla ri fi ca ción y for ta le ci mien to de nues tros sis te mas de mo -

crá ti cos.

En es tos trein ta años del IIDC he mos vi vi do avan ces y

re tro ce sos en nues tros Esta dos de de re cho, lus tros per di dos 

pa ra el de sa rro llo po lí ti co, eco nó mi co y so cial en nues tra

re gión. Es in dis pen sa ble que to dos con tri bu ya mos a la

crea ción de una nue va ola de mo cra ti za do ra po lí ti ca y so -

cial en nues tras na cio nes pa ra vi vi fi car lo que nos une en

pen sa mien to y en ac ción: el res pe to a la dig ni dad hu ma na,

lo que no exis te pa ra el ham brien to y el anal fa be to, lo que

no exis te pa ra quien no cuen ta con ac ce so a ni ve les su pe -

rio res de edu ca ción, a sis te mas de pro tec ción de la sa lud,

vi vien da de co ro sa, pen sio nes su fi cien tes y tiem po pa ra de -

di car al en ri que ci mien to cul tu ral.

Esta es oca sión pro pi cia pa ra ex ter nar un sen ti mien to

que exis te en el IIDC: el agra de ci mien to enor me a nues tro

pri mer pre si den te du ran te tan tos años, el maes tro Héc tor

Fix Za mu dio, quien lo en cau zó con in te li gen cia, sa bi du ría,

en tre ga in fi ni ta y bon dad.

L. El Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -

nal ha cum pli do sus pri me ros trein ta años de exis ten cia

fruc tí fe ra y exi to sa, la cual de seo que sea muy, pe ro muy

pro lon ga da; que sus miem bros con ti nue mos te nien do al

con cep to de dig ni dad hu ma na co mo la raíz y el tron co de

nues tras con vic cio nes, ac cio nes y la bo res, de nues tros tra -

ba jos aca dé mi cos y de nues tra ener gía.

Jor ge CAR PI ZO

Pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no

de De re cho Cons ti tu cio nal
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