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Hum ber to QUIROGA LAVIÉ

Die go Va la dés es uno de los más im por tan tes ana lis tas del “pre si den cia -
lis mo la ti noa me ri ca no”, así co mo de su his to ria, que ex pli ca bien nues tro 
pre sen te. Su es tu dio re fe ri do al te ma en el si glo XIX, pu bli ca do en su li -
bro Cons ti tu ción po lí ti ca, 2a. ed., par te de un rea lis mo so cioe co nó mi co
in dis cu ti ble: a pe sar de las di fe ren cias exis ten tes en tre nues tros paí ses, el
pro ce so in de pen den tis ta ha si do equi va len te, sos tie ne Va la dés, tan to en
sus orí ge nes, su cro no lo gía y su de sa rro llo ul te rior.

Esa afi ni dad his tó ri ca, afir ma Va la dés, dio na ci mien to a la “her mo sa
idea an fic tió ni ca de Si món Bo lí var”, no otra que la de ins ta lar una suer te
de con fe de ra ción de Esta dos en nues tra La ti no amé ri ca, co mo lo pen sa ron 
los grie gos pa ra las ciu da des he lé ni cas. Se ña la Va la dés que nues tros paí -
ses se unie ron pa ra en fren tar a Espa ña du ran te la gue rra de la in de pen -
den cia: tras ello ca da uno si guió su pro pio des ti no y sus pro pios de sig -
nios. Se ha ca re ci do de aque lla perspectiva heroica griega, a la que ya se
apuntó, destaca Valadés.

Pa ra no so tros, esa pers pec ti va pue de con cre tar se hoy, más que nun ca,
pues los ac tua les pre si den tes de Bra sil, Ve ne zue la, Argen ti na, Pa ra guay
y Ecua dor, so bre to do ellos, a un la do sus dis cur sos y ca rac te rís ti cas per -
so na les res pec ti vas, nos es tán di cien do que otro ca mi no. Que no es una
uto pía re co rrer el ca mi no in te gra cio nis ta abier to en Eu ro pa por el ge ne ral 
De Gau lle. Un mi li tar na cio na lis ta li be ral que lu chó jun to a los Esta dos
Uni dos con tre el eje na ci fas cis ta, du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial,
pe ro lue go no tu vo re pa ro en con fron tar en lo eco nó mi co con la do mi na -
ción eco nó mi ca del dó lar, se ña lan do que Eu ro pa uni da e in te gra da en su
di ver si dad de bía lo grar que pre va le cie ra la Co mu ni dad Eu ro pea, ge ne -
ran do su pro pia mo ne da. El mo de lo pa ra La ti no amé ri ca lo mar có el pre -
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si den te fran cés: cuan do Juan D. Pe rón re gre só en 1973 a la Argen ti na, lo
hi zo ba jo el le ma gau llis ta de que en el 2000 nues tros paí ses se en con tra -
rían uni dos, si se in te gra ban, o do mi na dos, si no lo ha cían.

Es fre cuen te que la opo si ción a las re fe ri das pre si den cias la ti noa me ri -
ca nas le re pro chen su fal ta de fe y com por ta mien to re pu bli ca no, que no
ba sa con la de mo cra cia de ori gen, si no que es im pe rio so que im pe re la
de mo cra cia de ejer ci cio, que eso de po si ble ree lec ción in de fi ni da me re ce
el vi tu pe ro. Cree mos que esas crí ti cas y ob je cio nes son cier tas. Sin em -
bar go, no es po si ble exi gir una con duc ción “a me di da”, co mo si es tu vié -
ra mos en car gan do un tra je de fi na he chu ra. La de mo cra cia tam bién sir ve
pa ra po ner le lí mi te a la con cen tra ción del po der: lo sa be bien Hu go Chá -
vez lue go del no a su re fe rén dum con va li da to rio de una po si ble ree lec -
ción in de fi ni da y de una su ma de po tes ta des pa ra el ejer ci cio del go bier -
no. Tam bién lo sa be el kirchnerismo en la Argentina luego del no a la
ree lec ción indefinida en la provincia de Misiones, sometida a plebiscito.

Ci tan do a Cue vas Can ci no (Ca ra cas, 1955), Va la dés re cuer da que “no
siem pre los Esta dos La ti noa me ri ca nos han asu mi do una ac ti tud con tra ria
a los Esta dos Uni dos y que mu chos de aque llos Esta dos han ob ser va do
una cla ra de pen den cia con re la ción a aquel país”. Si eso po día de cir se en
1955, va le tam bién pa ra nues tros días. El pro pio Mé xi co no ha te ni do
más re me dio que fir mar con los Esta dos Uni dos el acuer do lla ma do
ALCA, que crea un li bre co mer cio en tre di cho país, Ca na dá y Mé xi co,
re cien te men te tam bién con Co lom bia y con Chi le. A esa rea li dad mer -
can til del Nor te, el Sur la ti noa me ri ca no le ha res pon di do con el Mer co -
sur, una pro pues ta que ha ido lan gui de cien do sin ma yo res re sul ta dos. En
cam bio, la re cien te fir ma en Bue nos Ai res del acuer do pa ra crear el Ban -
co del Sud, un día an tes de la asu mi ción de Cris ti na Kir chner co mo pre -
si den ta de los ar gen ti nos. Di cho acuer do, fir ma do por Argen ti na, Bo li -
via, Ecua dor, Pa ra guay y Ve ne zue la, tam bién por Uru guay, ins ta la una
rea li za ción de tras cen den cia, que de be ría cul mi nar en an he la da mo ne da
úni ca pa ra ese mer ca do co mún la ti noa me ri ca no en ciernes.

Cuá les son los ele men tos fun da men ta les en co mún que tie nen los pre -
si den cia lis mos la ti noa me ri ca nos, se gún Va la dés:

...tra di ción in dí ge na (fuer te en Bo li via, ate nua da en Pe rú y Mé xi co, mes ti za
en Ecua dor, muy li mi ta da en el co no sur); afir ma ción del po der na cio nal
(fuer te en Mé xi co, en de gra dé en los de más paí ses has ta el par ti cu lar de
Argen ti na, Uru guay y Cos ta Ri ca); ten den cias fe de ra lis tas y cen tra lis tas (un



fe de ra lis mo más no mi nal que real, so bre to do en la Argen ti na, un uni ta ris -
mo que bra do en Bo li via, al bor de de la se ce sión del ba jo); po der de la Igle -
sia (muy fuer te en la Argen ti na, ate nua do en Bra sil, ape nas fi gu ra ti vo en
Mé xi co y Co lom bia); sis te mas elec to ra les (ge ne ra li za da apli ca ción del sis te -
ma pro por cio nal: de sa pa ri ción de la ley de le mas en el Uru guay); or ga ni za -
ción so cial (tria lis mo de oli gar quía, cla se me dia y mar gi na dos so cia les); res -
pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo (a par tir de un jui cio po lí ti co co mo le tra
muer ta de los tex tos cons ti tu cio na les: el jui cio po lí ti co ha si do el gol pe de
Esta do, so bre to do en Argen ti na, en Bo li via y en el Ecua dor); pre sio nes ex -
ter nas (so bre to do por par te del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, del Ban co
Mun dial y de los Esta dos Uni dos); ines ta bi li dad ins ti tu cio nal (sal vo Cos ta
Ri ca) e in cul tu ra po lí ti ca (te ma com ple jo que me re ce un es tu dio au tó no mo). 
Los en tre pa rén te sis son nues tros.

En re la ción con la “tra di ción in dí ge na”, Va la dés si gue el pen sa mien to
de Luis Car los Sá chi ca (Bo go tá, Te mis, 1978), pa ra quien en La ti no amé -
ri ca hay un po der cons ti tu yen te in dí ge na, me cha do al mo de lo for mal del
pre si den cia lis mo nor tea me ri ca no. Hoy ese ca riz se en cuen tra fuer te men te 
ins ta la do en la Asam blea Cons ti tu yen te de Bo li via, li de ra da por su pre si -
den te Evo Mo ra les, si tua ción que ha pues to al país al bor de de di vi sión
na cio nal.

En re la ción con “la afir ma ción del po der na cio nal”, nos di ce Va la dés
que en to dos nues tros paí ses los pri mi ti vos cau di llos mi li ta res se han
con ver ti do en ti tu la res del Po der Eje cu ti vo. Una ex cep ción a des ta car la
cons ti tu ye el ge ne ral Jo sé de San Mar tín, pa dre de la pa tria de Argen ti na, 
quien des pués de se llar la de rro ta es pa ño la en el Pe rú re cha zó la ten ta -
ción del po der ci vil que le ofre cie ron en nues tro país. Pe ro es cier to, co -
mo lo se ña la Va la dés, que nues tros pri me ros con duc to res fue ron pa ter na -
lis tas y me siá ni cos. Nues tro au tor se ña la a Su cre, Itur bi de, San Mar tín y
O’Hig gins; tam bién a Bo lí var, pe ro des ta can do su rol nor ma ti vis ta. Ya
hi ci mos la sal ve dad del ca so san mar ti nia no. De ese pa ter na lis mo emer -
gió, co mo fru to ma du ro, una cla ra am plia ción de las po tes ta des eje cu ti -
vas: lo en fa ti za Va la dés.

Cuan do Va la dés se re fie re al “fe de ra lis mo la ti noa me ri ca no”, lo ha ce re -
co no cien do que ese mo de lo se vio im pac ta do por una im pron ta de un pre -
si den cia lis mo fuer te, lo cual de bi li tó a la “fe de ra ción”, se ña la mos no so -
tros. Pe ro re sul ta muy im por tan te la in di ca ción de Va la dés en el sen ti do de 
que el fe de ra lis mo la ti noa me ri ca no fue una de ri va ción del fuer te lo ca lis mo 
in dí ge na rei nan te en nues tros pue blos des de la Co lo nia. El ca ci caz go de
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rai gam bre in dí ge na tu vo un rol in du da ble en la for ma ción fe de ra ti va de la
re gión. Pe ro ese lo ca lis mo men guó el hi per pre si den cia lis mo go ber nan te.
Va le de cir, co mo con clu sión: las na cio nes la ti noa me ri ca nas na cie ron y se
de sa rro lla ron gra cias a un fe de ra lis mo o des cen tra li za ción del po der, que
se hi zo car go de las di fe ren tes iden ti da des re gio na les, de ba se in dí ge na,
pe ro no afec tó, si no con so li dó, la con duc ción cen tral pro pia de un pre si -
den cia lis mo fuer te.

En cuan to al “po der de la Igle sia”, sos tie ne Va la dés que di cha ins ti tu -
ción “pro cu ró iden ti fi car los ele men tos de la tra di ción in dí ge na de nues -
tros pue blos, con aque llos que pu die ran lle var a una rá pi da y es pon tá nea
in te gra ción de los co rres pon dien tes a la do mi na ción es pa ño la”: por en de, 
a la do mi na ción de la Igle sia. A ese fe nó me no, nos di ce nues tro au tor, el
lai cis mo de Be ni to Juá rez en Mé xi co y el de Tor que ma da en Co lom bia,
lo gró per mear la in fluen cia ecle siás ti ca. En tan to que en Ecua dor los je -
sui tas pre va le cie ron de la ma no del go bier no del Ga briel Gar cía Mo ren.
En am bos ca sos, nos di ce Va la dés, se for ta le ció el pre si den cia lis mo.

Por otra par te, cuan do Va la dés tra ta el te ma de la or ga ni za ción so cial,
con to do acier to des ta ca que en Amé ri ca La ti na se ha ins ta la do una “ten -
den cia di so cia ti va”, pro pia de su cre cien te de sor ga ni za ción. El ca so pa ra -
dig má ti co ha si do Argen ti na, nues tro país, en re la ción con el cual Orte ga
y Gas set, por 1926, nos advirtió: “ar gen ti nos: a las co sas”, es de cir, sean
efi ca ces, de jen de ha cer teo rías; tam bién Eins tein, cuan do es tu vo en
Argen ti na en 1929, le di jo al pro mi nen te quí mi co ar gen ti no Rei nal do
Va nos si, pa dre de nues tro cons ti tu cio na lis ta, que lo aten dió en nues tro
país: “es toy sor pren di do de la im por tan cia eco nó mi ca y so cial de Argen -
ti na, a pe sar de ca re cer de or ga ni za ción”; fi nal men te, no po de mos ol vi -
dar que pa ra los años cin cuen ta Sa muel Sa muel son aseguró que mien tras
Ja pón era un ti po au tó no mo de eco no mía, por que sin te ner re cur sos te nía 
to do por te ner or ga ni za ción, Argen ti na, por el con tra rio, era el úni co ca so 
don de te nien do un país to dos los re cur sos ca re cía de to do por no te ner
organización.

Coin ci di mos con Va la dés en el sen ti do de que esa de sor ga ni za ción,
co mún a to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos, no hi zo otra co sa que acre -
cen tar el po der de los go ber nan tes. A ello se de be agre gar, co mo fac tor
di ri men te, las se ña la das de si gual da des so cia les y el in cre men to de la co -
rrup ción “ma dre del ne po tis mo y del com pa draz go”, nos in di ca Va la dés.

La re fe ri da des crip ción se in te gra, en la plu ma de Die go Va la dés, con
el se ña la mien to del rol de mi li ta ris mo en nues tra Amé ri ca La ti na, vía di -
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rec ta tam bién pa ra la ge ne ra ción de gol pes de Esta do. De ese mo do se
con so li da “el ce sa ris mo en el ejercicio del poder”.

La in tro mi sión ex ter na en nues tro con ti nen te se ha pro du ci do por par -
te de los Esta dos Uni dos, tam bién de los or ga nis mos in ter na cio na les de
cré di to: Ban co Mun dial y Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal. A ello de ben
agre gar se los ge ne ra li za dos con flic tos li mí tro fes que con vul sio na ron la
paz so cial de nues tros pue blos.

El re su men his tó ri co que nos ha ce Va la dés en tal sen ti do re sul ta muy
sig ni fi ca ti vo; por eso lo pa sa mos a de sa rro llar: l) En 1845 Argen ti na tu vo
que su frir el blo queo an glo fran cés. 2) Tam bién Argen ti na, jun to a Bra sil y
al Uru guay, pro ta go ni za ron, en tre 1864 y 1870, la cruel gue rra de ex ter -
mi nio con tra el Pa ra guay: tan cri mi nal fue que Juan Bau tis ta Alber di es -
cri bió su im pac tan te li bro El cri men de la gue rra, re dac ta do a par tir de
sus ex ce sos. 3) En 1879 Chi le en fren tó a Bo li via y al Pe rú, pa ra di ri mir
cues tio nes li mí tro fes, du ran te la lla ma da “gue rra del Pa cí fi co”. 4) En los
al bo res del si glo XX, Co lom bia su frió la se ce sión de Pa na má, a ins tan cias
de los Esta dos Uni dos, lue go de sus dispu tas te rri to ria les con el Perú, en
los tiem pos de su in de pen den cia (1829). 5) Lue go Ecua dor, tam bién hu -
bo de en fren tar se con Co lom bia, que pre ten día con quis tar lo, de bien do
en fren tar al Pe rú, por cues tio nes de lí mi tes. 6) Ve ne zue la di sol vió su
unión con Co lom bia y tu vo que en fren tar a Gran Bre ta ña con mo ti vo de
la cues tión de lí mi tes con la Gua ya na. 7) Mé xi co per dió la mi tad de su
te rri to rio en ma nos del ex pan sio nis mo de los Esta dos Uni dos, de bien do
tam bién su frir la in ter ven ción eu ro pea en 1838 y en 1861.

Com ple men tan do es te re la to his tó ri co re cor da mos que lue go de su de -
cla ra ción de in de pen den cia en 1902, Cu ba es tu vo per ma nen te men te in -
ter ve ni da por los Esta dos Uni dos, que ava ló el go bier no dic ta to rial y co -
rrup to de Ba tis ta, lo cual fue un fac tor ac ti vo de la re vo lu ción cas tris ta.
Tam bién de be mos re cor dar que Argen ti na vio vul ne ra da, des de los tiem -
pos de Ro sas, su so be ra nía te rri to rial por la ocu pa ción in gle sa de las Islas 
Mal vi nas. Re cu pe ra da la ocu pa ción te rri to rial por par te de Argen ti na en
1982, du ran te la dic ta du ra mi li tar a car go de Gal tie ri, los bri tá ni cos re cu -
pe ra ron las is las con la ac ti va ayu da de los Esta dos Uni dos.

El co lo fón de es ta ex ce len te in ves ti ga ción del maes tro me xi ca no Die -
go Va la dés, es que La ti no amé ri ca su frió, a tra vés del tiem po, una se ña la -
da in cul tu ra po lí ti ca: cues tión que le ha per mi ti do a Karl Loe wens tein
ubi car a nues tro con ti nen te en la ti po lo gía de Cons ti tu cio nes no mi na les,
es de cir, que pre di can, pe ro que no se cum plen (véa se su Teo ría cons ti tu -

LOS PRIMEROS PASOS DE DIEGO VALADÉS EN EL DERECHO 45



cio nal, Bar ce lo na, Ariel, 1983). Cla ro ejem plo de que no se equi vo có
Las sa lle cuan do sos tu vo que una “Cons ti tu ción” no es una “ho ja de pa -
pel”, si no los “fac to res rea les de po der” que ope ran en ca da pue blo (véa -
se su con fe ren cia “¿Qué es una Cons ti tu ción”, Ber lín, 1862).

Con clui mos es te mo des to es tu dio pa ra el to mo en ho me na je a Die go
Va la dés, con quien, en for ma con jun ta con Héc tor Fix-Za mu dio, Jor ge
Car pi zo y Jor ge Va nos si, en 1972, fun da mos el Insti tu to Ibe roa me ri ca no
de De re cho Cons ti tu cio nal, que tie ne su se de en Mé xi co. A par tir de allí,
Die go Va la dés no hi zo otra co sa que acre di tar se co mo uno de los más
pres ti gio sos cons ti tu cio na lis tas de nues tro con ti nen te y pro mi nen te hom -
bre pú bli co. Fue mi nis tro de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Mé xi co
(1994-1995), pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca en su país (1994), di rec -
tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (1998 al 2006),
y ha re ci bi do la Cruz del Mé ri to a la Inves ti ga ción Ju rí di ca (1978), la Cruz 
del Mé ri to Le gis la ti vo (1986) y la Gran Cruz Anto nio Jo sé Iri san (1999),
todas ellas en Mé xi co. To do ello jus ti fi ca ple na men te el pre sen te ho me na je.
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