
   

Provincia

ISSN: 1317-9535

cieprol@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

González Cruz, Fortunato

Discurso de Instalación de las Jornadas sobre los 5 años de vigencia de la Constitución Venezolana

Provincia, , 2005, pp. 7-9

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55509901

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=555
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55509901
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=55509901
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=555&numero=2362
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55509901
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=555
http://www.redalyc.org


7PROVINCIA Número Especial 2005

 PROVINCIA Número Especial 2005. pp. 7-9

Discurso de Instalación de las
Jornadas sobre los 5 años de vigencia de la
Constitución Venezolana

Bienvenidos amigos profesores de Argentina, Colombia, Chile y Perú,  
y colegas venezolanos a esta cita con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que será sometida a un examen parcial en estas 
Jornadas.
Leyendo los discursos pronunciados por los actores del proceso cons-
tituyente del año 60, se pone en evidencia el hambre de libertad que tenía 
entonces nuestro pueblo. Sometido en los siglos anteriores a largas y crueles 
dictaduras, aspirábamos los venezolanos a la libertad, a la democracia, al 
Estado de Derecho, a la justicia y al desarrollo económico. La Constitución 
de 1961 descansaba sobre esos valores que se lograron en forma parcial. 
Ese mismo espíritu, ya consolidado, es el que reclama de la democracia 
mayor eficacia en particular en el logro de los objetivos pendientes, como 
la equidad, mayor participación en la conducción de los asuntos públicos 
que aparecen secuestrados por las cúpulas de los partidos. El espíritu de 
los años 90 se alimenta más de equidad, de la aspiración de los venezolanos 
de tener un modelo político más transparente, más humano, más cercano, 
que se ocupe de las comunidades. En fin: una mejor democracia. No 
se debate la libertad, ni la democracia en si misma que ya están firmes. 
Tanto en los discursos de la campaña como en los pronunciados en el 
ámbito de la Asamblea Nacional Constituyente se insiste en perfeccionar 
la democracia, acercar el poder al pueblo, mejorar el sistema judicial y 
establecer un modelo económico que asegure el bienestar y la equidad. 
De allí que se insistiera tanto en la constituyente en principios como el 
federalismo, la descentralización, la participación, la transparencia, la 
lucha contra la corrupción, la justicia y la equidad. Recelosos de nosotros 
mismos, exageramos en los calificativos, como para que los principios y 
valores quedaran bien remachados en el texto fundamental. Es por ello 
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que a veces uno ve la Constitución como sobre adornada, recargada de 
adjetivos, barroca. 
Definimos al Estado como Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, 
Federal y Descentralizado. Los valores superiores del ordenamiento 
jurídico son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los valores 
humanos, la ética y el pluralismo político. Los fines esenciales del Estado 
son la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, 
el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y del 
bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, 
derechos y deberes reconocidos en la Constitución. El gobierno es 
democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, respon-
sable, pluralista y de mandatos revocables. Estos principios han sido 
desarrollados en estos 5 años: se han promulgado leyes, dictado sentencias 
y se impulsa lo que se ha denominado la revolución bolivariana que ahora 
ofrece un socialismo bolivariano que intenta definir una estrategia para 
la equidad. Hay una realidad, unos resultados medibles y contrastables 
con los presupuestos de la norma constitucional. ¿Se puede hacer esta 
constatación de manera fría, desapasionada, sometida a un método 
científico jurídico rígido, cartesiano, objetivo? Lo intentaremos ahora, en 
estas Jornadas, y continuaremos en el intento en el próximo Congreso 
Venezolano de Derecho Constitucional que efectuaremos en Mérida en el 
mes de mayo de 2006, Dios mediante. Pero no puede uno sustraerse de la 
Política, siendo la Constitución un modelo político.  
Cuando leemos las intervenciones de los diputados constituyentes, incluso 
los más apasionados defensores del proyecto que encarna el Presidente 
de la República, nos damos cuenta que en aquel momento, hace casi 6 
años, ninguno avizoraba el rumbo que tomarían los acontecimientos. 
Entonces, cuando se acelera la redacción de la Constitución y se limitan 
los debates, surgen graves preocupaciones por la incongruencia entre los 
valores y principios establecidos en la parte dogmática y algunas de las 
instituciones que se crean y la forma que adoptan en la parte orgánica.
Ahora nos reunimos para hablar entre colegas. Todos los que estamos aquí 
somos estudiosos del Derecho Constitucional y estamos dispuestos a dar 
nuestro aporte para el conocimiento científico de nuestra Constitución y 
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asumimos los riesgos que la objetividad y la pasión implican. Firmemente 
afincados en nuestra libertad, en la responsabilidad científica con el 
Derecho, en la ética que compromete nuestro quehacer intelectual, 
tenemos el deber de avanzar en la definición de los fundamentos de una 
sociedad libre, plural, democrática, de Derecho y de Justicia tal como lo 
proclama nuestra Constitución. 
En nombre de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, 
agradezco a ustedes que hayan aceptado nuestra invitación a reflexionar 
sobre los fundamentos normativos de nuestro modelo de Estado y de 
Gobierno. Las mañanas son más para escuchar e interrogarnos, y las 
tardes para discutir y compartir de manera que estas Jornadas produzcan 
documentos y análisis que alimenten el proceso constituyente, que no 
dudo en afirmar que continúa.

Bienvenidos

Fortunato González Cruz
Presidente de la AVDC
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