DECLARACIÓN DE LAS ACADEMIAS NACIONALES
SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
La Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia
Española; la Academia Na cional de la Historia; la Academia Nacional de
Medicina; la A cademia d e Ciencias Polít icas y Sociales, la A cademia de C iencias
Físicas, Matemáticas y Naturales; la Acad emia Nacional d e Ciencias Económicas y
la Academia Na ciona l de la Ingenierí a y el Habitat, en su condición de
organizaciones representativas de l pensamiento crít ico y objeti vo de la so cieda d
venezolana, conside ran un deber da r su opinión en torno a l cambio constitucional
que ha sido propuesto por el Presidente de la República, a la situación que se ha
creado con tal motiv o y a las consecuencias que se podrían derivar de la fa lta d e
un consenso sobre el pacto socia l que debe unir a los ciudadanos.
Las Academias Na cionales ven con gran preocupación que se pr etenda lleva r a
cabo un cambio constitucional de enorm e trascendencia por la vía de la re forma,
mecanismo que no es idóneo para realizar ese cambio. El camin o legítimo para
aborda r una modificación limitada d e la estructura y de los princip ios
fundamentales de la Constitución - y no de la dimensión propuesta por el
Presidente de la República - es la convocator ia de una asamble a na ciona l
constituyente. De lo contr ario, se con fig ura un fr aude constitucional. Este punto
de vista no es una opinión aislada, sino un parecer sustentado en razones muy
respetables, un juicio de la comunidad ju rídica, incluidas Facu ltades de Der echo y
Colegios de Abogados, que se puede calificar de mayoritario. La escogencia de un
camino equivo cado para llevar a cabo y hacer aproba r el cambio constituciona l
propuesto lleva en sí mismo e l germen d e su ileg itimid ad, alegada histór icamente
para justificar revolu ciones y pertur ba ciones políticas que han afe ctado a la
sociedad venezo lana.
La situación se ha hecho aún más de licad a con el intento de la Asamblea Naciona l
de modificar otras d isposiciones de la Constitución sin seguir ninguno de los
procedim ientos de iniciat iva previstos en el propio texto constitu ciona l; así como
con su pretensión de contra riar e l caráct er progresivo d e los dere cho s
constitucionales, eliminando la cualidad inamovible de l de recho a la info rmación
y al debido pro ceso en los estados de excepción; despojando de algunos de sus
privilegios a los de rechos intele ctuales ; suprimiendo la representación de la
sociedad civil en el Comité d e Eva luacio nes del Pode r Ciuda dano; y haciendo má s
difí cil la so licitud de convo cator ia d e los refer endos constitucionales; es de cir,
alterando negat ivamente el per fil participativ o del text o fundamental; y
contrar iando su esencia irrevo cablement e democrática, cosa que ni siquiera una
asamblea naciona l constituyente podría r ealiza r.
Toda Constitución, como in strumento fundamental de organización de una
comunidad política, ha de ser una manife stación de l consenso de los miembros de
la sociedad, porque es la base de la con vivencia polí tica organiza da y de la paz,
regula los equilibr ios y las relaciones entre los poderes públicos, define lo s

ámbitos de la libert ad personal y garantiza la prote cción de los derecho s
indiv iduales y socia les. Únicamente mediante el consenso y la exaltación de la
conviven cia civilizada se puede lograr un verdadero pacto socia l. Fuera d el
consenso no hay un auténtico pacto socia l sino decisión unilatera l e imposición d e
un sector sobre quienes son vistos no como conciudadanos sino como enemigos.
Ello resulta absolutamente cont rario a la esencia de la verdadera delibe ración que
es necesaria para e la borar una Constit ución, porque en ésta han de queda r
salvaguardados los de rechos de todos, con lo que t riunfan así la conv ivencia, la
justicia y la paz.
Característ ica esencia l d el constitu ciona lismo moderno es e l r econo cimient o de l
orden democr ático. La democracia no se agota en elecciones y consultas
plebiscitar ias. Se cara cter iza por va rios a tributos: la soberanía popular, ejer cida a
través de representantes y, complementariamente, en forma directa; e l plura lismo
político, representado en el d ere cho de a sociación, el respeto de las minorías y la
libre discusión; la d ivisión de los poderes, independientes los unos de los otros y
con competencias específ icas limitadas por la ley; el mode lo de economía m ixta,
con interven ción de los particulares en el ejercicio de las funciones de producció n
e intermedia ción; la justicia social; el pluralismo cultura l, vertid o especia lmente
hacia la edu cación, hacia los medios de comunicación y hacia cualqu ier otra forma
de concretar la libe rtad de pensamien to; el reconocimiento de la propie dad
privada, de la posesión de bienes, de la libertad d e tra bajo y de la igualdad de
oportunidades; y la conf irmación de la e xistencia de los derechos humanos, valor
superior del ordenamient o juríd ico. Estas caracte rísticas del ordenamiento
democrát ico constituyen límites infr anqueables, pues son inherentes a la persona
humana, que ningún poder, ni siquiera constituyente or iginario, podría
legítimamente t raspasar. Por e llo han sido in corpora dos como tales al Derech o
Internacion al Público que obliga a Venezuela.
La propuesta del P residente de la República ha acentuado la div isión que sufre la
sociedad v enezolana. En este caso, sin embargo, no está en discusión e l liderazg o
del Presidente, como ha ocurr ido en lo s procesos electora les recientes, sino el
concepto mismo de l país, en un debat e cuyo desenlace puede destru ir numerosas
conquistas democráticas y comprometer gravemente hacia el porven ir la libe rtad y
la seguridad de tod os los venezo lan os, incluid os, por supuesto, aquellos
compatriotas que han of recido su respald o y su voto al Presidente de la República.
Todos los sectores, al margen de sus preferencias polít icas circunstanciales, deben
considera r la gran inquietud que hay e n la sociedad por la or ienta ción de los
planes educativos, por los ataques a la propiedad privada y por el destino de ésta,
por la inseguridad, por la intoleran cia y por la consolidación de una insana
concentra ción de todo el poder polít ico y social en ca beza del Pode r Ejecutivo.
Las Academias Nacionales estiman que una Constitución no se puede construir ni
reformar en medio de una controv ersia radical; que no se puede obligar a los
ciudadanos a someter a la discr eción d e una eventual mayoría su libertad, su
pensamiento, su propiedad o el dere cho de edu ca r a sus hijos; que no se de be
someter a votación algo que no ha sido suficientemente debat ido. Contraria r estos

postulados esencia les de la v ida civ iliza da y democr ática es crear las cond icione s
de un conflicto polít ico y social cuyas dimensiones son impre visibles.
Por las razones anteriores, las Academias Naciona les exhortan a los Poderes
Públicos a suspender el curso d e una pr opuesta de cambio constitucional que ha
generado un clima de extremada cr ispación y a llamar a los part idos políticos, a
las organ iza ciones socia les r epresentativas de los empresar ios y de lo s
trabajado res, a las universida des, a las organizaciones no gubernamentales
defensoras de los der echos humanos y a otros secto res sociales para proponerles
un acuerdo mínimo sobre los temas en d iscusión.
Crear condiciones prop icias para una discusión civ ilizada y democrática de los
asuntos constitucionales es un pr esupuesto ind ispensable d e cualquier pro ceso d e
aprobación parlamentar ia y de decisión referenda ria que sea su consecuencia. En
cualquier evento e lecto ral, es necesar io que existan los requisitos mínimos para
que se obtenga un resultado no sujeto a suspicacias y dignamente aceptable para
las minorías disidentes. Cuando los ciudadanos son llamados a pronunciarse en
torno al cambio de l pa cto social, el pro ceso de consulta ha de estar todavía más
alejado de sospechas de manipulación, de ventaja, de abuso o de apresuramiento.

