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“Regreso al futuro? El retorno de la soberanía y del ‘principio de no 
intervención en los asuntos internos de los estados’ en el constitucionalismo 

radical latinoamericano”. 
 

Javier Couso (UDP) 

 

I. Introducción 

 

Una de las características más innovadoras del derecho constitucional 

latinoamericano en las últimas tres  décadas ha sido su receptividad –al menos al 

nivel discursivo— del derecho internacional de los derechos humanos, proceso 

que coincidió con el restablecimiento de regímenes democráticos en la vasta 

mayoría de los estados de la región, y que se ha expresado en un creciente 

protagonismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, 

SIA) en el derecho constitucional doméstico de nuestros países. Dicho esto, en años 

recientes la relación entre el SIA y el derecho constitucional nacional se ha visto 

tensionada en los países que han adoptado lo que en otro trabajo he denominado 

el ‘constitucionalismo radical latinoamericano’ (Couso, 2014). 

Después de recordar los rasgos centrales de esta aproximación al derecho 

constitucional, en este ensayo exploro un elemento que me parece medular del 

mismo, esto es, su exacerbación del concepto de soberanía nacional y, muy 

especialmente, su recuperación de los principios de ‘auto-determinación de los 

pueblos soberanos’ y de ‘no-intervención en los asuntos internos de los estados’, 

doctrinas del derecho internacional que, a pesar de haber sido introducidas por al 

ultimo por juristas latinoamericanos, habían caído en el olvido en las últimas 
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décadas, producto del impacto que ha tenido en la región el movimiento 

internacional de derechos humanos.  

El énfasis que el constitucionalismo radical pone en la soberanía nacional 

no solo ha dado nueva vida a los principios recién señalados, sino que, como 

adelantamos más arriba, ha generado tensiones importantes entre la anterior y el 

derecho internacional de derechos humanos. Dado este contexto, sugiero que no 

hay que ver la denuncia de Venezuela a la Convención Americana de Derechos 

Humanos (en el 2012) como una medida caprichosa, sino que como una acción 

coherente con la fisonomía del constitucionalismo radical latinoamericano. Si esto 

es así, no debiera sorprender que, a futuro, otros estados del ámbito ‘bolivariano’ 

(como Ecuador o Bolivia) sigan a Venezuela en su defensa del principio de la no-

injerencia en los asuntos internos de las naciones soberanas y que, por tanto, se 

vayan alejando gradualmente del SIA. 

Por último, argumentaré que el giro i-liberal que el constitucionalismo de 

los Estados Unidos ha tomado desde el 11 de septiembre de 2001 (Waldron, 2010), 

y que se ha expresado en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos 

(como el desconocimiento del debido proceso en la Bahía de Guantánamo, la 

práctica de la tortura, y los ‘asesinatos selectivos’),1 ofrecen a los estados 

bolivarianos una fácil excusa para atacar al SIA. 

 

II. El fin de la hegemonía del constitucionalismo liberal en América Latina 

 

Promediando la década de los noventa, el panorama del constitucionalismo 

en América Latina era relativamente sencillo, al menos desde un punto de vista 

                                                        
1 Véase Cole (2015). 
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teórico. Con la inauguración –o recuperación— de la democracia y la consolidación 

del movimiento de derechos humanos, el constitucionalismo liberal alcanzó una 

hegemonía aparentemente incontrarrestable. Por ello, tanto la derecha como la 

izquierda latinoamericanas parecían estar de acuerdo en que la democracia y el 

estado constitucional de derecho representaban un pareja inseparable.2 

Este consenso regional era parte del acuerdo global respecto de lo que Alec 

Stone Sweet denominaba por entonces el ‘constitucionalismo del derecho supremo’ 

(‘higher-law constitutionalism’).3 Otro fenómeno que suscitaba un gran acuerdo en 

América Latina en los años noventa fue la relevancia del derecho internacional de 

los derechos humanos en el ámbito constitucional domestico, incluida la noción de 

que la soberanía nacional debía ceder ante las decisiones de tribunales 

internacionales creados por los diferentes tratados de derechos humanos.4  

La combinación de las dos tendencias recién anotadas produjo una notable 

convergencia en aquella parte de las constituciones que reconocen derechos 

fundamentales (en oposición a lo que Roberto Gargarella denomina la ‘sala de 

máquinas de la Constitucion’, donde no tal convergencia no existió).5  

Una muestra de la influencia alcanzada por el derecho internacional de los 

derechos humanos en el constitucionalismo latinoamericano es el hecho de que en 

muchos de nuestros países tribunales constitucionales y de otro tipo siguen con 

atención la jurisprudencia de las cortes internacionales de derechos humanos, en 

                                                        
2 Véase Domingo (2010). 
3 De acuerdo a Stone Sweet esta aproximación al derecho constitucional supone la 
idea de supremacía constitucional y de derechos justiciables. Véase Stone Sweet 
(2000:7). 
4 Véase Barak-Erez (2004). Para una mirada crítica de esta tendencia, véase a 
Cohen (2012). 
5 Véase Gargarella (2014). 
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especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.6 En efecto, es frecuente 

encontrar en las decisiones de los tribunales superiores de nuestra región citas a 

decisiones de cortes internacionales de derechos humanos con (o sin) jurisdicción 

sobre los estados latinoamericanos. 

Los acontecimientos anotados han producido importantes cambios en la 

cultura jurídica de académicos del derecho, jueces, e incluso la población de 

nuestros países (López Medina, 2005; Couso et al., 2010), cambios que a su vez han 

debilitado la línea divisoria entre las tradiciones legales del Derecho Civil y del 

Derecho Común (Merryman, 2007), en particular en el ámbito del derecho público. 

Por lo dicho, es ahora frecuente observar en muchos países de América Latina el 

tipo de ‘discurso de derechos’ tan frecuente en la cultura jurídica angloamericana 

(Smulovitz, 2010). 

 

 

III. El desafío de "constitucionalismo radical ' 

 

Aun cuando la legitimidad de la democracia constitucional, la justicia 

constitucional, y del rol derecho internacional de los derechos humanos a nivel 

doméstico sigue siendo importante en América Latina, el consenso que suscitaba el 

constitucionalismo liberal ha perdido fuerza en algunas partes de la región, debido 

a la aparición de un constitucionalismo de cuño bolivariano, que se ha desplegado 

con fuerza en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y que busca ser compatible 

con las democracias radicales introducidas en dichos países (Viciano y Martínez 

Dalmau, 2010). 

                                                        
6 Véase Nogueira (2012). 
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Este tipo de aproximación al derecho constitucional busca unificar el poder 

del estado, de manera de poder enfrentar de mejor forma a las empresas 

multinacionales y otras formas de poder privado, a las que se atribuye 

responsabilidad por la persistente desigualdad socio-económica existente en la 

region. La lógica explícita de esta estrategia político-constitucional es que la 

influencia del capital transnacional en América Latina es tan fuerte, que sólo un 

frente unido de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial podría contrarrestar el 

de los anteriores. 

Desde un punto de vista estructural, las nuevas constituciones de las 

repúblicas bolivarianas incluyen las siguientes características comunes: a) el 

debilitamiento del principio de separación de poderes; b) la exacerbación de la 

potestad del Poder Ejecutivo; y, c) la eliminación de bicameralismo y su sustitución 

por una única asamblea legislativa (en el caso de Venezuela y Ecuador), lo que ha 

facilitado la posibilidad de que el mismo grupo político controle tanto el poder 

ejecutivo como el poder legislativo. 

Adicionalmente, en los últimos años los líderes bolivarianos han añadido la 

posibilidad de la reelección indefinida del Presidente de la República como un 

elemento fundamental de sus proyectos, con el confesado objetivo de garantizar la 

continuidad de los ‘procesos revolucionarios’. Así, por ejemplo (en marzo de 

2014), el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, defendió tal medida con el 

argumento de que “tengo la responsabilidad de garantizar que este proceso 

(revolucionario) sea irreversible”.7 Unos meses después (en mayo de 2014), Correa 

                                                        
7 La cita completa es la siguiente: “En lo personal, creo que es mi deber revisar la 
sincera decisión de no lanzarme a la reelección porque tengo la responsabilidad de 
garantizar que este proceso sea irreversible”. El medio que report estas declaraciones 
agregó que Correa “opinó que el país debe iniciar un ‘debate serio’ sobre la 
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insistió en el punto, señalando que “tenemos que seguir ajustando nuestras 

instituciones a la realidad y no dar paso al retorno del dominio de las élites”.8 

El énfasis en garantizar que los procesos de cambio radical en marcha al 

interior de las repúblicas bolivarianas sea ‘irreversible’ es, a mi juicio, fundamental 

para entender la naturaleza del constitucionalismo radical. En efecto, la institución 

de la reelección indefinida de los jefes del ejecutivo como una manera de asegurar 

la continuidad de los procesos revolucionarios sugieren que el constitucionalismo 

radical no busca ofrecer un marco institucional para que distintos sectores 

ideológicos compitan democráticamente por el control del gobierno, sino que 

instalar un diseño institucional que asegure la consolidación y perpetuación de un 

modelo político y socio-económico particular. En esta concepción, la constitución 

no se concibe como un límite al poder del Estado, sino como un medio de 

fortalecimiento de un proyecto ideológico específico, de una manera análoga a 

como un régimen de signo muy diferente (la dictadura de Augusto Pinochet) utilizó 

la Constitucion de 1980 para intentar perpetuar un modelo político, social y 

económico de cuño neoliberal. 

  El uso de la Constitución para hacer irreversibles los procesos 

revolucionarios actualmente en marcha en Venezuela, Ecuador y Bolivia tiene 

                                                                                                                                                                   
prohibición que establece la Constitución de la República para la reelección 
indefinida de los dignatarios de elección popular.” Diario El Universo de Quito 
(Domingo, 2 de marzo, 2014). 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/02/nota/2266336/rafael-medita-
posible-reeleccion-presidencial 
 
 
 
8 Diario El Universo de Quito (Sábado, 24 de mayo, 2014). 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/24/nota/3005426/rafael-correa-
apoya-iniciativa-legislativa-reeleccion 
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ciertamente una lógica interna (por inaceptable que eso le parezca al autor de este 

ensayo). Para quienes creen que los procesos bolivarianos están materializando 

una transformación socio-económica de cuño emancipatorio, la idea de permitir 

que partidos ‘no revolucionarios’ accedan al control del Ejecutivo, es simplemente 

absurda. 

 

 

IV. El constitucionalismo radical y el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

 

Mientras que las características estructurales del constitucionalismo radical 

latinoamericano delineadas en las secciones anteriores son relativamente 

conocidas para los observadores del constitucionalismo de la región, la tensión 

entre el anterior y el derecho internacional de los derechos humanos y los 

tribunales internacionales ha recibido poca atención.  

Por supuesto, la mayoría de los analistas de la política constitucional 

latinoamericana están informados de la decisión que Hugo Chávez adoptó en 

septiembre de 2012 de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, 

pero lo que es menos conocido es que esa medida respondió a la particular manera 

en que las democracias radicales de la region conceptualizan su relacion con el 

derecho internacional de los derechos humanos. Esto queda de manifiesto cuando 

se analiza la nota oficial con que el Estado de Venezuela notificó la denuncia de la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (también conocido como 

‘Pacto de San José’). El documento, firmado por el entonces Ministro de Relaciones 
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Exteriores, Nicolás Maduro (quien es ahora el Presidente de Venezuela), plantea en 

un pasaje muy significativo, lo siguiente: 

 

"(...) En los últimos años, la práctica de los órganos regidos por el Pacto de San José, 
tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se han alejado de los sagrados principios que 
están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadísima 
destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos, y especialmente al de 
nuestro país, adoptando una línea de acción injerencista en los asuntos internos de 
nuestro gobierno, vulnerando y desconociendo principios básicos y esenciales 
ampliamente consagrados en el derechos internacional, como lo son el principio del 
respeto a la soberanía de los Estados y el principio de autodeterminación de los 
pueblos (…)”.9 
 

Nótese cómo la principal razón proporcionada por Venezuela para 

denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos fue la supuesta 

violación por parte de los órganos del SIA de tres principios del derecho 

internacional que en el pasado fueron extraordinariamente importantes para los 

países latinoamericanos, pero que habían sido relegados al olvido en las últimas 

décadas: el del respeto a la soberanía del Estado; el de la autodeterminación de los 

pueblos; y el de no-injerencia en los asuntos internos de los estados. 10 

El documento de Venezuela que analizamos exhibe también un fuerte 

rechazo a la subordinación del derecho constitucional doméstico al derecho 

internacional de los derechos humanos, al sostener que: 

 

                                                        
9 Véase el texto completo de la Notificación de Denuncia de Venezuela a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, emitida el 6 de Septiembre de 2012. 
Página 2. Sitio web:http://es.scribd.com/doc/105813775/Carta-de-denuncia-a-la-
Convencion-Americana-sobre-Derechos-Humanos-por-parte-de-Venezuela-ante-
la-OEA 
10 “La República Bolivariana de Venezuela seguirá fomentando el respeto por los 
principios más sagrados de derecho internacional, como la independencia, la no 
injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos 
(...)". Ibid., página 9. 
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"La Corte Interamericana no puede pretender excluir, desconocer, ni sustituir el 
ordenamiento constitucional de los Estados Parte, pues la protección internacional 
que de ella se deriva es coadyudante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos. Sin embargo, reiteradas decisiones de la Comisión 
y de la Corte han golpeado los preceptos y principios de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, como lo ha manifestado la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro Estado (...) ".11 
 

 

El lector notará la distancia que este pasaje exhibe respecto de la manera en 

que actualmente se entiende la relación entre constitucionalismo nacional y 

derecho internacional de derechos humanos en el grueso de América Latina. En 

efecto, en una época en que buena parte de los constitucionalistas de la region 

adhieren a la idea de que existiría un ‘bloque de constitucionalidad’ (Uprimny, 

2001) integrado por una combinación del derecho constitucional doméstico y el 

derecho internacional de los derechos humanos, el constitucionalismo bolivariano 

afirma en cambio la pre-eminencia del derecho constitucional nacional. 

Dada la importancia que el principio de no injerencia en los asuntos 

internos de los estados tuvo en la nota venezolana que acabamos de comentar, en 

la siguiente sección se analiza el papel crucial que éste último tuvo durante buena 

parte del siglo veinte en América Latina. 

 

V. Los orígenes y usos del principio de no interferencia en los asuntos internos de los 

estados  

 

En la sección anterior, vimos cómo Venezuela invocó los principios de 

respeto a la soberanía, no injerencia en los asuntos internos de los Estados y libre 

                                                        
11 Ibid., pp.: 2-3. 
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autodeterminación de los pueblos para justificar su salida del Pacto de San José. El 

énfasis puesto por Venezuela en estos tradicionales principios del derecho 

internacional tuvo un objetivo preciso: responsabilizar a los Estados Unidos por su 

denuncia de la Convencion Americana, ya que –de acuerdo al gobierno 

venezolano— el anterior habría echado mano a la desproporcionada influencia que 

tiene en el SIA para hostilizar permanentemente el proyecto bolivariano.  

Esta acusación –que ya había sido insinuada por Hugo Chávez en el 2010—

12 fue explícitamente afirmada por el Presidente Nicolás Maduro una vez 

materializada la salida de Venezuela del SIA (en septiembre de 2013). De acuerdo a 

lo reportado por la prensa: 

 

“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer que el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos está ‘capturado’ por Estados Unidos, al 
justificar el retiro de su país y fustigar a la oposición por impugnar ante la CIDH su 
elección por supuesto fraude. ‘Se le acabó el tiempo a la CIDH –Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos– (...); está capturada por los intereses de 
Departamento de Estado de Estados Unidos’, dijo Maduro. Aseguró que el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la CIDH y a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ‘fue derivando en un instrumento 
de persecución contra los gobiernos progresistas que se iniciaron’ con la llegada de 
Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1999.”13 
 
 

                                                        
12 Hugo Chávez dijo entonces respecto del SIA que: “Es una mafia lo que hay ahí. 
Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo 
menos que hacen es defender los derechos humanos. Es un cuerpo politizado, 
utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano”. Véase la nota 
en “Venezuela abandona el sistema de derechos humanos interamericano”, nota 
publicada en Diario El País (España), el 10 de septiembre de 2013. Revisado en el 
sitio:http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/10/actualidad/1378
780644_769381.html 
13 “Hoy se concreta retiro de Convención Americana de derechos Humanos. 
Venzuela Acusa a la CIDH de ser apénide de Estados Unidos”, nota publicada en el 
Diario La Nación de San José de Costa Rica (10 de septiembre de 2013). Véase el 
sitio web: http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Venezuela-CIDH-
apendice-EE-UU_0_1365263467.html 



 11 

La relación establecida por Venezuela entre, por una parte, la importancia 

de la soberanía nacional y del principio de no injerencia en los asuntos internos de 

los estados y, por la otra, la acción hostil en contra de su gobierno por parte de los 

Estados Unidos, apela a una larga historia de desaveniencias entre diversos 

estados latinoamericanos y su vecino del norte, historia que, de hecho, estuvo muy 

presente en los orígenes de la consagración juridica del principio de no injerencia 

en los asuntos internos de los estados. En efecto, aun cuando este principio fue 

eventualmente consagrado en la Carta de Naciones Unidas (en 1945),14 había sido 

impulsado y adoptado con anterioridad por los estados latinoamericanos, con el 

objetivo de contener lo que se consideraban las tendencias ‘imperiales’ de los 

Estados Unidos.  

La introducción del principio de no intervención en los asuntos internos de 

otros estados como una respuesta latinoamericana a la tradición de intervención –

tanto pacífica como violenta— de los Estados Unidos, queda de manifiesto en un 

texto publicado en 1962 por Alejandro Álvarez, uno de los más de los influyentes 

internacionalistas de la primera mitad del siglo veinte. De acuerdo a este jurista 

chileno: 

 

"En el Derecho Internacional clásico, todo Estado, principalmente una Gran Potencia, 
podía intervenir, en ciertos casos, en los asuntos de otro Estado no sólo por medios 
pacíficos sino aun por medios violentos. (...) los Estados Latinoamericanos, desde su 
independencia, han proscrito formalmente la intervención y la han condenado en las 
Conferencias Panamericanas, donde proclamaban el principio de la no intervención, 
con el fin de poner un dique a la política seguida por los Estados Unidos con respecto 
a los Estados del Continente que eran sus vecinos”.15 
 

                                                        
14 Cuyo artículo 2, párrafo 7, señala que: «Ninguna disposición de esta Carta 
autorizará a las Naciones Unidas a intervener en los asuntos que son de la 
jurisdicción interna de los Estados». Citado por Carpizo (2003:251). 
15 Álvarez (1962:336). 
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Nótese como Álvarez, un liberal, víncula explícitamente el interés de los 

estados latinoamericanos en introducir el principio de no intervención en los 

asuntos de otros estados como una forma de terminar con la tradicional política 

estadounidense de intervenir en sus vecinos del sur.  

En otro pasaje del trabajo que analizamos, Álvarez recuerda cómo en la 

Séptima Conferencia Panamericana Estados Unidos finalmente se allanó a apoyar 

la condena internacional a las intervención en los asuntos de otros estados. En sus 

palabras: 

 

“El jefe de la delegación de los Estados Unidos declaró que se había producido un 
cambio radical en la política de la nueva administración de su país, la del Presidente 
Roosevelt; así lo testimoniaba el mensaje presidencial, en que Presidente se revelaba 
hostil a toda intervención o tentativa de hegemonía y partidario de la política 
llamada ‘del buen vecino’. Esta Declaración, acogida con alegría por los Estados 
Latinos, ha reforzado el sentimiento de solidaridad continental hasta entonces 
entorpecido por la política de hegemonía de los Estados Unidos (…)”.16 
 
 
 

Desde un punto de vista estrictamente académico el principio de no 

intervención en los asuntos internos sería ‘rescatado’ del olvido cuarenta años más 

tarde otro destacado jurista latinoamericano de ideología liberal, el mexicano Jorge 

Carpizo, quien –a propósito de la injustificada intervención militar de los Estados 

Unidos de Irak, en el 2003— reinvindicó el principio de no injerencia en los 

asuntos internos de los estados soberanos, recordando que fueron los estados 

                                                        
16 Carpizo, op. cit., p. 252. 
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latinoamericanos los que habían aportado al derecho internacional dicho 

principio.17 En sus palabras: 

 

“La intervención es la interferencia no consentida de uno o varios Estados en los 
asuntos domésticos o externos de otros, vulnerando la soberanía y la independencia 
del Estado afectado. La intervención se puede realizar utilizando la fuerza o a través 
de medios no violentos; puede llevarse a cabo en forma directa o indirecta a través de 
un tercer Estado, de manera abierta o clandestina, por medio de servicios de 
espionaje, al interior del territorio del Estado o tratando de interferir en la 
conducción de sus relaciones diplomáticas. El Estado que interviene es más poderoso 
que el que sufre la injerencia, mismo que está incapacitado, a su vez, para 
entrometerse en los asuntos del agresor, porque generalmente éste es una potencia. 
Entonces resulta claro que la intervención es un síntoma de la desigualdad que existe 
en el orden internacional y que constituye un acto ilegítimo de fuerza.” 18 
 

 

 Luego de este análisis conceptual y crítico de la naturaleza de la 

intervención de estados fuertes en estados débiles, y del énfasis que hace de la 

intervención en los asuntos internos como un ‘síntoma’ de la desigualdad del orden 

internacional, Carpizo adopta una posición frontal, explicando que la region de 

donde él proviene ha sido una fuerte defensora del principio de no intervención en 

los asuntos internos precisamente porque ha sido victima de una historia de 

intervenciones: 

 

“América Latina, especialmente México, el Caribe y Centroamérica, que han sufrido 
invasiones militares y toda clase y tipos de intervenciones, desarrolló en forma muy 
especial el principio de no-intervención con la finalidad de obtener el reconocimiento 
jurídico y político de dicho concepto de manera convencional.”19 
 

                                                        
17 Carpizo recuerda con satisfacción que: “Este principio es una aportación 
latinoamericana al Derecho internacional. Estas ideas se incorporaron en varios 
artículos de la Carta de Naciones Unidas.” Carpizo (2003:253). 
 
18 Ibid, p. 250. 
19 Ibid, p. 252. 
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 Dicho esto, Carpizo relata cómo Estados Unidos se resistió inicialmente a 

aceptar la consagración jurídica del principio de no injerencia en los asuntos 

internos de los estados soberanos. En efecto, de acuerdo a Carpizo, Estados Unidos 

impidió la aprobación de dicho principio en la Conferencia de La Habana de 1928, 

pero eventualmente se vio forzado a aceptarla cinco años después (en la 

Conferencia de Montevideo de 1933), producto de la explosiva situación que se 

veía venir con la emergencia de los regímenes nazi y fascistas en Europa, lo que 

hacía imperioso establecer una estrecha unidad con los países de América Latina.  

La nueva posición estadounidense sería ratificada y profundizada en la 

Novena Conferencia Interamericana de Bogotá de 1948 (que creó la Organización 

de Estados Americanos), y que incluyó una cláusula (el artículo 19) que declaraba 

que:  

 

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o 
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de 
cualquier otro”. 
 
 
 

Más adelante, Carpizo, defiende con entusiasmo las virtudes de la soberanía, 

la autodeterminación y la no interferencia en los asuntos de otros estados, incluso 

en la era de la globalización, planteando que, a su juicio: 

 

“La soberanía es y continúa siendo característica esencial del Estado nacional y del 
Derecho internacional, ambos al servicio de la persona humana, de su dignidad y de 
sus derechos fundamentales, y de la paz entre las naciones (…) De la noción de 
soberanía -tanto interna como externa- y primordialmente del Derecho Internacional 
-todos los Estados poseen iguales derechos- deriva el concepto de autodeterminación 
(…) La autodeterminación externa es primordialmente un instrumento jurídico-
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político anticolonial, que hace referencia directa al derecho de independencia de los 
pueblos sometidos a un Estado colonial.” 
 
 
 

En este punto, es útil recordar que ni Alejandro Álvarez ni Jorge Carpizo 

fueron juristas radicales, sino que, muy por el contrario, convencidos demócratas 

liberales. También es interesante destacar que –aun cuando Álvarez escribió solo 

hasta mediados del siglo veinte, mientras que Carpizo lo hizo entrado el siglo 

veintiuno, en pleno proceso de globalización de los derechos humanos—, ambos 

basaron su defensa de la soberanía y de los principios de autodeterminación y de 

no injerencia en los asuntos internos en la experiencia latinoamericana de sufrir la 

intervención perpetrada por los Estados Unidos.  

En todo caso, y precisamente por el firme compromiso con los valores del 

estado constitucional de derecho que ambos tenían, tanto Álvarez como Carpizo 

reconocían que su valoración del principio de no-intervención en los asuntos 

internos de los estados debía ser balanceado con el aún más importante principio 

del respeto a los derechos humanos de las personas. En las palabras de Carpizo: 

 

“(…) Un gobierno no puede alegar la idea de soberanía para masacrar a su pueblo 
(…)El Derecho internacional no puede ser cómplice de violaciones masivas de 
derechos humanos cometidos por un Estado; pero no, absolutamente no, es aceptable 
cómo ha venido operando la intervención o injerencia humanitarias, mismas que 
constituyen violaciones flagrantes al propio Derecho internacional. No se puede 
atacar la comisión de delitos cometiendo otros. No se puede permitir que la 
asistencia humanitaria resulte en la imposición de las potencias a otros países. No es 
posible jurídicamente que se convierta, tal y como hoy acontece, en modalidades 
nuevas de imperialismo. No es posible que esa figura sea el reflejo de la fuerza que 
subordina al Derecho. No es posible que la asistencia humanitaria destroce los 
principios de autodeterminación y no intervención. No es posible que unos pocos 
países decidan, por sí y ante sí, que ha llegado el momento de asistir a un Estado y, 
con ese pretexto, lo invadan. No es posible que se vacíe el contenido del Derecho 
internacional para sustituirlo con la fuerza bruta.”20 

                                                        
20 Ibid, p 14. 
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VI) El uso del principio de no-intervención por parte del constitucionalismo radical 

latinoamericano en su ataque a la legitimidad del SIA 

 

La apretada síntesis de los orígenes de los principios de libre 

autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de 

los estados que se hemos hecho en la sección anterior, revela que éstos 

representan una verdadera ‘tradición’ latinoamericana que –si bien estuvo 

‘dormida’ en las décadas en que se desplegó el proceso de recuperación y 

transición democrática— ha sido recuperada por los estados bolivarianos para 

atacar lo que perciben como un abuso del SIA por parte de los Estados Unidos, con 

el objeto de desestabilizar sus proyectos revolucionarios. El problema es que –al 

hacer esto último— las democracias radicales de paso transgreden uno de los 

pilares del constitucionalismo contemporáneo: la noción que el principio de no-

intervención en los asuntos de los estados soberanos no puede invocarse en caso 

de violaciones a los derechos humanos de sus propios habitantes. 

El rescate del principio de no-intervención en los asuntos internos de los 

estados que hemos descrito en este ensayo se explica entonces tanto por el énfasis 

en la soberanía popular que caracteriza a los estados bolivarianos, como por el 

hecho de que el mencionado principio se erigió originalmente para oponerse a 

intervenciones ilegítimas perpetradas por parte de los Estados Unidos en diversos 

países latinoamericanos.  

Adicionalmente, existen otros elementos que han contribuido a exponer al 

SIA a la –por cierto exagerada— acusación de que ha sido utilizado para atacar a 

las experiencias demócratas-radicales latinoamericanas por motivos puramente 

ideológicos. El primer elemento, es el hecho peculiar de que precisamente uno de 
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los pocos países del continente que no ha otorgado jurisdicción a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  (los Estados Unidos) haya instalado jueces 

en el mismo órgano al que no reconoce jurisdicción.21 El segundo, es que la sede 

del otro órgano clave del SIA (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), 

se encuentre en la capital de los Estados Unidos.  

Mirado en perspectiva comparada –y, en efecto, desde un punto de vista 

lógico— no se entiende que un estado que se ha rehusado sistemáticamente a 

otorgar jurisdicción al órgano más importante del SIA (la Corte Interamericana) 

pueda, sin embargo, nominar jueces y comisionados, y que además sirva de sede 

para uno de sus órganos fundamentales.  

Si bien estos dos hechos son problemáticos especialmente desde un punto 

de vista simbólico, es innegable que revisten caracteres neocoloniales y, lo que es 

más grave, otorgan plausibilidad ante los ojos de vastos sectores de la region 

latinoamericana a la acusación levantada por los líderes bolvarianos de que el SIA 

tiene un sesgo ideológico que lo hace hostil a los procesos radical-democraticos 

que ellos llevan adelante. 

Por lo dicho, sería saludable para el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos que, mientras los Estados Unidos no otorgue jurisdicción a la Corte IDH, 

se abstenga de postular jueces o comisionados al Sistema. Asimismo, el SIA ganaría 

legitimidad si se re-localizara la sede de la Comision Interamericana en San José de 

Costa Rica o en la capital de alguno de los paises de la region que estén 

complemetamente comprometidos con el SIA desde un punto de vista jurídico. 

 

                                                        
21 Tal fue el caso de Thomas Buergenthal, quien incluso fue Presidente de la Corte 
Interamericana de derechos humano en el periodo 1985-1987. 
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Conclusión 

 

Cualquier discusión sobre el constitucionalismo latinoamericano tiene que 

tener en cuenta que –producto de las dificultades que la mayor parte de las 

democracias liberales de la región siguen teniendo a la hora de reducir las groseras 

desigualdades socio-económicas que exhiben— la democracia constitucional de 

cuño liberal se encuentra permanentemente amenazada en su legitimidad. De 

hecho, el consenso que prevaleció en la década de 1990 respecto de la 

inevitabilidad del constitucionalismo liberal fue eventualmente impugnado por la 

aparición de experimentos democrático-radicales que, a su vez, han sido 

acompañados por discursos constitucionales que chocan frontalmente con algunos 

elementos fundamentales del constitucionalismo liberal (como la separación de 

poderes o la prohibición de indefinida la reelección en los regímenes 

presidenciales). 

En este ensayo, hemos analizado una característica aún poco explorada del 

constitucionalismo radical latinoamericano, esto es, su rescate del denominado 

‘principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos’, noción 

introducida al derecho internacional por los estados latinoamericanos en las 

primeras décadas del siglo veinte, y que representó un intento por detener lo que 

incluso juristas liberales de la región rotularon como las tendencias ‘imperiales’ de 

los Estados Unidos.   

Este principio ha sido utilizado en años recientes por las repúblicas 

bolivarianas para atacar lo que perciben como un uso ‘neocolonial’ del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos por parte de los Estados Unidos, país que –a 

pesar de no haber otorgado jurisdicción a la Corte IDH— es, sin embargo, un 
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importante actor del Sistema, no solo por ostentar la sede de la Comisión 

Interamericana, sino porque ha logrado instalar jueces y comisionados en la Corte 

y la Comisión. 

Lo anterior, sumado al giro i-liberal que el constitucionalismo de los 

Estados Unidos ha tomado desde el 11 de septiembre de 2001 (y que se ha 

expresado en graves violaciones a los derechos humanos, como el desconocimiento 

del debido proceso en la Bahía de Guantánamo, la práctica de la tortura y los 

‘asesinatos selectivos’), han ofrecido a las democracias radicales latinoamericanas 

una excusa perfecta para alejarse del SIA, lo que se ha expresado en la denuncia a 

la Carta Americana de Derechos Humanos por parte de Venezuela (en el 2012) y en 

los duros ataques al Sistema que tanto el gobierno de Ecuador como el de Bolivia 

han dirigido al ultimo. 
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