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La cuestión referida a la Constitución y 
principalmente a la Asamblea Nacional 
Constituyente en su sentido más general 
e integral, y por supuesto a Venezuela 
respectivamente, conforman los grandes 
marcos para el análisis y el debate que 
Jesús Rondón Nucete enarbola en esta 
obra, por demás fresca e innovadora en 
propuestas y en ideas para un país que 
precisa de cambios importantes en mate-
ria institucional y constitucional.

Además, junto a un par de trabajos 
más publicados anteriormente y cerca-
nos a la materia constitucional y ciencia 
política, Hacia la Asamblea Constitu-
yente al igual que las anteriores, ésta 
escrita con un lenguaje claro, preciso, 
pulcro y sumamente didáctico no sólo 
de la temática constitucional, sino y 
además de lo que ha sido el funcio-nami-
ento del sistema político venezolano, su 
econo-mía, sus partidos y naturalmente 
el fra-caso del sistema, la llegada del 
presidente Chávez, la constituyente de 
1999 entre otros tópicos desarrollados 
con propie-dad y seriedad de parte del 
autor.

Una cuestión que no podemos obviar 
antes de entrar en materia o en comen-
tarios de los capítulos e ideas principales 
de la obra, es que está es producto de 
una serie de debates, conferencias y 
algunos papeles de trabajo que Jesús 
Rondón Nucete ha presentado tanto en 
el país como fuera de este en estos dos 
últimos años.

Claro esta que el libro recoge una 
tesis fundamental como es la referida 
a la imperante necesidad de “impulsar 
la Asamblea Nacional Constituyente en 
Venezuela”, como principal y más idónea 
alternativa frente a la crisis y el grado de 
postración institucional que registra el 
país desde hace años, y que naturalmente 
se profundizara en los últimos cuatro 
años con la llegada del presidente Hugo 
Chávez Frías.

De manera que trataremos de aproxi-
marnos y recoger la iniciativa académica  
desarrollada y expuesta de forma clara y 
legible de Jesús Rondón Nucete, quien 
aparte de ser Profesor de Pregrado y Post-
grado de Ciencia Política y de Derecho 
Constitucional en nuestra Universidad 
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de Los Andes, ha desarro-llado un car-
rera política en el país, incluso siendo 
candidato independiente a la Asamblea 
Nacional Constituyente de Venezuela 
en 1999.

La obra de Rondón Nucete se inicia 
con una necesaria introducción en la 
que dicho autor expone en su primeras 
paginas de forma sucinta lo que ha de-
nominado “el fracaso del sistema” en 
dicho apartado se precisa por escrito, se 
argumenta lo suficiente, e incluso, con el 
apoyo de una serie de tablas y gráficos 
referidos al proceso de desgaste no tanto 
a nivel de nuestra economía y finanzas 
con el consecuente deterioro de los 
principales indicadores (PIB-Inflación. 
Desempleo-Crecimiento Anual-etc.), 
sino que la crisis y desgaste también 
ocurre a nivel institucional, en el ámbito 
de los partidos, los procesos electorales 
y la propia gobernabilidad democrática 
que en los años noventa se ven afectados 
y su mayor expresión esta en el triunfo 
del presidente Chávez en Diciembre de 
1998.

Un elemento o variable fundamental 
lo constituye sin lugar a dudas el análisis 
y tratamiento de la pobreza. Dicha vari-
able se incrementa porcentualmente a 
partir de 1978 precisamente cuando “la 
economía venezolana entró en crisis ... 
pues el modelo basado en el usufructo 
de la renta petrolera no pudo sustentar 
las exigencias de la sociedad. En 1982 
el gobierno se vio obligado a devaluar el 
bolívar. En 1986, ante una disminución 
de los ingresos, se apelo de nuevo al 

mecanismo de devaluación y se refinan-
ció la deuda pública” (Rondon Nucete; 
2003. p. 19). Lo cierto del caso todas 
estas medidas tuvieron un efecto perni-
cioso no solamente en la economía, sino 
incluso –y es lo que más merece ser 
des-tacado– en el crecimiento de la 
pobreza.

Seguidamente en el capitulo I “La 
asamblea constituyente y el acuerdo 
nacional” el autor procede a argumentar 
una serie de factores y deficiencias pre-
sentes en el funcionamiento del sistema 
político venezolano y que son a juicio 
del autor los mayores justifi-catorios de 
la convocatoria a una asam-blea nacional 
constituyente y de un acuerdo nacional 
respectivamente.

Inequívocamente estamos de acuerdo 
con el autor cuando señala que “Vene-
zuela sufre, desde hace mucho tiempo, 
una gravísima crisis que no ha podido 
ser resuelta mediante el empleo de los 
mecanismos de negociación que se uti-
lizan  de ordinario en la vida política ... 
en este sentido “a la asamblea consti-
tuyente corresponde resolver la crisis 
mediante la elaboración por consenso 
de una nueva Constitución que de vida 
a un sistema político, económico y so-
cial diferente al establecido en la Carta 
Magna aprobada en el referéndum del 15 
de diciembre de 1999” (Rondón Nucete; 
2003. pp. 35-36).

Además, una cuestión sumamente 
importante y que el autor naturalmente 
destaca en su argumentación es que “una 
constitución no es solo, como muchos 
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creen, un texto jurídico que regula el 
ejercicio de las funciones y la actividad 
de los órganos gubernamentales, sino 
también un programa para la acción de 
la sociedad, basado en el conjunto de 
valores que la inspiran” (Rondón Nucete; 
2003. p. 36).

No hay duda en señalar que los estudio-
sos, analistas y demás personas ligadas al 
mundo académico, económico y empre-
sarial coinciden en señalar que es imposi-
ble dar solución a los graves problemas 
del país si se mantiene en vigencia la 
actual constitución. Natural-mente, a 
partir de esta reflexión ten-dríamos en 
opinión de Rondón Nucete que “el más 
importante de los problemas del país, 
que está sin duda en el origen de todos 
los demás, es el de la pobreza que afecta 
a un alto porcentaje de la población ... 
el otro de los graves problemas es el de 
la anarquía. El país vive en un estado 
de ingobernabilidad” (Rondón Nucete 
2003; pp. 44-45).

Claro esta que la propuesta de una 
Asamblea Nacional Constituyente si bien 
es cierto ha sido impulsada por varios 
sectores del país, no es menos cierto que 
la misma despierta dudas y hasta temor 
a nivel de algunos ciudadanos por la ex-
periencia recientemente vivida en 1999. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la propuesta planteada por lo menos en 
lo que Jesús Rondón Nucete refiere esta 
muy distante de ese experi-mento vivido 
en 1999. Pues la expe-riencia reciente 
de Venezuela dista mucho de los que 
han sido las asambleas constituyentes 

en el resto de la región, definidas por su 
competencia, idoneidad, pluralismo y 
representatividad.

En todo caso y de acuerdo con el plan-
teamiento del autor asumimos que “no 
existe otro camino verdaderamente de-
mocrático para dar solución a la profunda 
crisis que vive el país que convocar a la 
voluntad popular para que, directamente 
o a través de su represen-tación, adopte 
las decisiones funda-mentales sobre la 
estructura del Estado, los derechos de 
las personas, la orga-nización y funcion-
amiento del Poder Público y el sistema 
económico y social del país ... Y agrega 
“Sólo así, con amplia y libre partici-
pación de todos, se podrá enmendar los 
errores e iniciar el esta-blecimiento de 
una sociedad más libre y justa” (Rondón 
Nucete 2003; p. 50).

Concluye esta impecable obra con una 
revisión y análisis de los procesos con-
sti-tuyentes vividos en el país en varias 
etapas o procesos, desde los tiempos 
heroicos, pasando por el siglo XIX, la 
época de las dictaduras andinas hasta 
los tiempos presentes. Lo importante es 
tener claro que Venezuela ha recurrido 
a convocar al soberano a fin de confor-
man un poder constituyente y asamblea 
constituyente, en circunstancias críticas, 
de agotamiento y minusvalía política, 
económica e institucional.

De manera que en momentos de cri-
sis profundas de acuerdo al caso, como 
la que registra Venezuela a partir de 
Abril de 2002 y todo el 2003, platear la 
convocatoria de una Asamblea Nacional 
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Constituyente es sin lugar a dudas la al-
ternativa más idónea para la refun-dación 
del país, el Estado y la sociedad a partir 
de un nuevo pacto social y político, y 
de un nuevo tejido institu-cional-con-
stitucional representativo, balanceado y 
consustanciado a unas circunstancias y 
requerimientos colec-tivos. Por tanto, la 
lectura de esta pro-puesta fresca y crítica 
de Jesús Rondón Nucete es casi obligato-
ria, no sólo para estudiosos y académicos 
del Derecho Constitucional y Ciencia 
Política, sino público en general, que 
en pocas paginas desee enriquecer y 
fundamentar su conocimiento y visión 
de la constitución y de la asamblea con-
stituyente respec-tivamente.
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