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Se ha dicho que el proceso constituyente de Colombia dio inicio en América Latina a lo que 

se ha llamado por algunos, como el “nuevo constitucionalismo latinoamericano,” o “nuevo 

paradigma constitucional,” el cual luego se habría manifestado en Venezuela, Ecuador y Bolivia, 

consistente en la convocatoria, luego de una consulta popular, de una Asamblea Constituyentes no 

reguladas en las Constituciones respectivas, que luego asumieron el poder total, como poder 

constituyente originario, desplazando a los poderes constituidos. 

En mi criterio, esta apreciación, además de simplista, ubica en una misma categoría a procesos 

constituyente que son radicalmente distintos, que no pueden confundirse. Los procesos 

constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia fueron manifestaciones de un “nuevo “populismo 

constitucional,” siendo el caso colombiano único entre esos procesos constituyentes de los últimos 

treinta años en América Latina, el cual solo podría encontrar parangón político ahora con el 

proceso constituyente que en 2021 ha comenzado a tener lugar en Chile.  

Y ese particularismo del caso colombiano en mi criterio, como se puede apreciar del conjunto 

de estudios que conforman esta obra que me honro en Presentar, tiene su razón de ser en el hecho 

fundamental de que en Colombia, el proceso constituyente fue producto de un gran pacto político 

entre todas las fuerzas y tendencias políticas de la sociedad, y eso es precisamente lo que lo 

diferencia de los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que no fueron producto 

de ningún pacto político y fueron más bien impuestos por un grupo minoritario que asaltó el poder, 

contra el resto de la sociedad.  

Como años después, en 1999, lo explicaría en Venezuela el Presidente Cesar Gaviria Trujillo, 

cuando trazó las líneas del particularismo del caso colombiano: 

“Nuestra Asamblea Constituyente fue fruto de un sano equilibrio entre el pragmatismo 

político y la creatividad jurídica. Ambos se combinaron para abrir un camino nuevo que 

parecía inalcanzable, para movilizar políticamente a todo un país en torno a la idea de la 

necesidad de cambiar la Constitución por fuera del Congreso de la República. Y de que tal 

cambio tenía que trascender la simple operación de algunas instituciones. Lo que se requería 

era un cambio en los principios que fundaban la nacionalidad, en lo que comúnmente se 

denomina la parte dogmática de la Constitución.” 

Agregando sobre el Acuerdo político que hizo posible lograr el consenso para convocar la 

Asamblea, lo siguiente: 

“Apelamos entonces al mecanismo que fue usado para regresar a la democracia y hacerle 

frente a la violencia partidista, después de la ruptura constitucional del General Rojas, de 

crear el Frente Nacional. Ello fue un Acuerdo político que esta vez incluiría no solo a los 

partidos tradicionales de Colombia, el liberal y el Conservador, sino a las nuevas fuerzas 

políticas, el Movimiento de Salvación Nacional y el movimiento de la recién desmovilizada 

guerrilla, el M-19.  
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Después de una extensa negociación suscribimos dos acuerdos políticos con los jefes de 

los partidos y fuerzas políticas que obtuvieron en esas mismas elecciones más del 96% de 

los votos. En ellos se definieron los lineamientos generales para la convocación, elección, 

integración y organización de la Asamblea Constitucional. También se fijaron el número de 

sus delegatarios, sus poderes y su competencia, que estaba limitada a los temas de reforma 

señalados expresamente en él. Además, mediante esos acuerdos se convocó a la ciudadanía 

a votar el 8 de diciembre de 1990. Así, las fuerzas políticas eran las que respaldaban, en 

representación del pueblo, esta segunda etapa de auto convocatoria.” 

Es decir, a pesar de que la Asamblea Constituyente no estaba prevista en la Constitución, 

además de la consulta popular efectuada mediante la llamada “séptima papeleta,” y de la 

intervención de la Corte Suprema de Justicia - lo cual fue esencial, como lo dice Alvaro Tafur, en 

el trabajo que publica en este libro al indicar que: ”sin la Corte Suprema de Justicia Colombia  no 

hubiera tenido Constitución de 1991”- , lo que realmente permitió convocar la Asamblea 

Constituyente como un mecanismo democrático para contribuir a recomponer el proceso político 

del país, fue precisamente el gran pacto político que se materializó entre todos los sectores de la 

sociedad, que representaban el 96 % de los votos. Ello, además, hizo posible que el proceso de 

elaboración de la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente en Colombia, como lo destaca 

el profesor Juan Carlos Esguerra en su trabajo que también se publica en este libro, fuera 

completamente producto de consensos y dialogo, y no de imposiciones por mayorías 

circunstanciales. Dice Esguerra que la: 

“multiplicidad de caras y esa disparidad de ideologías, que el primer día de la asamblea 

solo parecían anunciar infértiles desencuentros, cinco meses después le entregaron al país 

una nueva Constitución Política, hecha casi toda a base de consensos. Unos consensos de 

los que debe comenzarse por destacar —y la historia habrá de hacerlo algún día en 

mayúsculas— que el instrumento que los construyó fue el diálogo. Diálogo en el más 

elevado sentido de la palabra: el socrático; que es, no una sucesión de discursos retóricos, 

sino una relación de comunicación entre personas que se hablan y se escuchan de veras.”  

Por ello, apunta Esguerra, como una de “las características más destacadas de la Constitución 

de 1991, […] la de haber sido aprobada fundamentalmente mediante consensos.” 

Qué diferencia con el caso de Venezuela, donde a pesar de que también intervino la Corte 

Suprema de Justicia - aún cuando con una sentencia no tan clara como la que se dictó en Colombia 

-,   y también se realizó una consulta popular mediante un referendo consultivo, la configuración 

y reglas para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente no fue fruto de acuerdo político 

alguno, y fue más bien impuesta por el presidente Hugo Chávez, apoyado por su partido 

Movimiento V República, el cual en la elección parlamentaria de noviembre de 1998, que precedió 

un mes a su elección como Presidente en diciembre del mismo año, solo obtuvo una representación 

de 35 diputados de los 207 que conformaron la Cámara de Diputados, es decir, una representación 

equivalente al 16% de los curules. 

Con esa minoría no podía imponer su voluntad, y tenía que haber buscado un acuerdo político 

nacional para convocar una Asamblea Constituyente incluso desde el nuevo Congreso, pero en eso 

no tenía el más mínimo interés -como tampoco lo tenían los partidos que hacía mayoría -, razón 

por la cual, con el apoyo de la opinión que había capitalizado, impuso su Asamblea Constituyente 

como él quiso, electa mediante un mecanismo solo diseñado por el Poder Ejecutivo, lo que le 

permitió, en julio de 1999, elegir 125 constituyentes de los 131 que conformaron la Asamblea. Y 
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con ello, manejando una minoría convertida en mayoría circunstancial, impusieron su proyecto 

político autoritario al resto del país, logrando lo contrario de lo que debe ser una reforma de la 

Constitución, que debe ser el resultado, no de la imposición de la voluntad de una facción política 

sobre la otra, sino de un consenso político, que pueda permitir calificarla realmente como pacto 

político.  

Esa es la clave del éxito de las Constituciones, como ha sido el caso precisamente de la 

Constitución de Colombia de 1991, las cuales deben llegar a ser el resultado del consenso o pacto 

de toda una sociedad y no de voluntades o mayorías circunstanciales; y deben ser diseñada 

mediante mecanismos de inclusión y no de exclusión. La historia enseña, por lo demás, que nada 

que se imponga a una sociedad por la fuerza, así sea de una mayoría circunstancial, puede perdurar 

ni perdura; ni nada que pretenda basarse en la imposición de la voluntad de una facción de la 

sociedad aplastando o excluyendo a las otras, perdura.  

Una reforma constitucional, por tanto, para que trascienda, por sobre todo tiene que ser fruto 

de la inclusión y configurase en un instrumento para el consenso y la conciliación. Y ello es válido 

cualquiera que sea la motivación de la reforma constitucional. Esta, ciertamente, a veces ha sido 

el resultado de un armisticio después de alguna guerra fratricida, como tantos ejemplos nos muestra 

la historia; en otros casos, ha sido el resultado de una ruptura del hilo constitucional mediante una 

revolución o un golpe de Estado, como tantos ejemplos también conocemos en América Latina; 

en otros casos, incluso, ha sido el resultado de un pacto para evitar la confrontación, formulado en 

democracia, como también nos lo muestra la historia. Pero en todo caso, lo esencial para que 

trascienda es que debe ser un instrumento inclusivo, para la conciliación, que permita no sólo 

adaptar las Constituciones a las exigencias políticas de los tiempos contemporáneos, sino que las 

mismas sean efectivamente la manifestación de la voluntad popular.  

Al contrario, una reforma constitucional, incluso mediante la convocatoria de una Asamblea 

Constituyente, que tenga como propósito imponerle a un país un proyecto político que se aparte 

de las líneas de la democracia y que sea de corte autoritario, durará el tiempo que dure el régimen 

de gobierno de exclusión, el cual inevitablemente terminará así sea más tarde o más temprano, en 

una nueva búsqueda de mecanismos de conciliación. 

Y esa ha sido quizás la más importante disidencia en el paralelismo histórico que ha habido 

entre nuestros países, Colombia y Venezuela desde que se declaró la independencia; paralelismo 

que debe decirse, es en buena parte ignorado en ambas partes de la frontera. 

. Sólo para recordar brevemente, evoquemos que ambos países tuvieron una primera etapa 

común de inicio de nuestro constitucionalismo, primero conformada por los proceres civiles a 

partir de 1810, con la Constitución Federal de las Provincias de Venezuela y sus Constituciones 

Provinciales, y con las Constituciones Provinciales de la Nueva Granada y el Acta de la 

Confederación también a partir de 1810; y luego, con las Constituciones de Angostura de 1819, y 

de Cúcuta de 1821, ambas con la impronta de Bolívar. 

Luego vino la segunda etapa, en paralelo en ambos países, de reconstrucción del Estado 

autónomo a partir de las respectivas Constituciones de 1830 (Venezuela) y 1832 (Nueva Granada), 

el cual fue moldeando sobre la base del conflicto entre las fuerzas políticas centrífugas y 

centrípetas existentes, es decir, entre federación y centralismo. Esos conflictos desembocaron a 

comienzos de la segunda mitad del siglo XIX en las paralelas guerras federales que culminaron 

después de sendas reformas constitucionales en 1858, con la Constitución de los Estados Unidos 

de Colombia de 1863 y la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela en 1864. 
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Ello originó una tercera etapa constitucional que se desarrolló en la segunda mitad del siglo 

XIX, montada, con o sin federación, sobre el desarrollo del caudillismo regionalista, y que luego 

de hacer crisis, desembocó, en lo que sería la guerra de los mil días en Colombia (1899-1902) y la 

Revolución Liberal Restauradora en Venezuela (1899-1901) que concluyeron a comienzos siglo 

XX. 

Esas guerras dieron inicio de una cuarta etapa de regímenes constitucionales autoritarios y 

centralistas, donde en cierta forma, y por supuesto con diferencias notables, en ambos países se 

produjo la consolidación del Estado nacional.  

Hacia mitades del siglo XX, igualmente en ambos países, luego de varias reformas 

constitucionales que comenzaron a ampliar derechos electorales importantes en 1936 y 1945, en 

los años cuarenta se afianzó la crisis del sistema político autoritario que estalló, en Venezuela, con 

la Revolución de Octubre de 1945, liderizada por Rómulo Betancourt, y en Colombia, a raíz del 

Bogotazo, derivado del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. 

 Esos hechos condujeron en ambos países, al inicio de una quinta etapa caracterizada por la 

instalación de sendas dictaduras militares que fueron incluso “legitimadas” por sendas Asambleas 

Constituyentes: la de de 1953 en Venezuela, declarando Presidente Constitucional a Marcos Pérez 

Jiménez, y la de 1954 en Colombia, declarando igualmente Presidente Constitucional a Gustavo 

Rojas Pinilla.  

Ambos militares fueron derrocados casi simultáneamente en 1957 y 1958 respectivamente, 

iniciándose en ambos países una sexta etapa de la historia política de consolidación de la 

democracia sobre la base de sendos pactos políticos suscritos para asegurar la gobernabilidad 

democrática que se firmaron en 1958 entre los diversos partidos políticos: el Frente Nacional en 

Colombia, que tuvo su origen en el Pacto de Benidorm de 1956 firmado por el liberal Alberto 

Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez; y el Pacto de Punto Fijo en Venezuela que 

tuvo su origen en el acuerdo al cual llegaron en Nueva York el mismo de 1958, los lideres de los 

tres partidos políticos democráticos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalva.  

Fue precisamente esa etapa democrática iniciada en 1958 la que hizo crisis en ambos países 

en los años ochenta y noventa, desembocando, en Colombia, en 1990, y en Venezuela, en 1999, 

originándose una séptima etapa con la elección de la Asamblea Constituyente para recomponer 

el régimen democrático, ocasión en la que se dio la mencionada disidencia en los paralelismos 

políticos de los dos países:  

En Colombia, gracias se atendió a tiempo la crisis y con base en el consenso político que 

existió para la convocatoria y composición de dicha Asamblea constituyente, y la elaboración de 

la nueva Constitución, el país pudo evolucionar posteriormente en forma democrática, como hoy 

lo constatamos. 

En cambio en Venezuela, el desinterés e incomprensión de los partidos en no haber atajado a 

tiempo la crisis, condujo ya a finales de los noventa a que ante la ausencia de acuerdos políticos, 

el recién apareció Hugo Chávez Frías procediera a la convocatoria de una Asamblea Constituyente 

por él mismo, la cual fue impuesta al país, y que fue usada como instrumento democrático por los 

mismos militares golpistas fracasados que bajo sus órdenes habían intentado derrocar al Presidente 

Carlos Andrés Pérez en 1992, para igualmente asaltar el poder pero usando un medio democrático.  

La consecuencia fue que la misma crisis del régimen democrático que también se produjo en 

Venezuela en las mismas décadas de los ochenta y noventa, al contrario que en Colombia y he 



5 
 

aquí la disidencia histórica respecto del paralelismo político constitucional que siempre ha existido 

entre los dos países, no originó una recomposición democrática del sistema político que hubiese 

sido el producto de un consenso político entre todos los actores del sistema, sino el apoderamiento 

del poder por un solo grupo político, que lo asaltó a mansalva y con alevosía, utilizando 

fraudulentamente los instrumentos democráticos para terminar de destruir lo que quedaba de 

sistema de partidos, demoler las instituciones democráticas e imponer un régimen autoritario, lo 

que se inició mediante la convocatoria y elección en 1999 de una Asamblea Constituyente sectaria, 

exclusionista y excluyente. En Venezuela, lamentablemente no aprendimos las virtudes de la 

negociación y el consenso democráticos, y la Asamblea Constituyente de 1999 fue impuesta al 

país por una facción política que aplastó la institucionalidad democrática. Igual ocurrió en Ecuador 

en 2007. 

La lección colombiana del necesario consenso político global para desarrollar un proceso 

constituyente, sin embargo, tuvo tus frutos recientes, como viene de suceder en Chile, donde la 

Convención Constitucional recién electa conforme a la reforma constitucional aprobada mediante 

plebiscito en 2021 (Ley 21.200), fue producto de un gran Acuerdo nacional entre todas las fuerzas 

políticas, estableciendo un marco constitucional para el funcionamiento de la Convención 

Constitucional bien lejano de la forma como se desarrollaron los procesos constituyentes en 

Venezuela, Ecuador y Bolivia.  

He querido insistir en esta disidencia, por otra parte, para refutar los intentos que han hecho 

los heraldos del populismo constitucional que en 1998 desembarcaron en Venezuela, 

representados por un grupo de profesores de la Universidad de Valencia España, quienes 

pretendieron encontrar en el “Nuevo mundo” un nuevo campo de experimentación de ideas 

marxistas y cubanas, para implantar un Estado comunal no democrático, que fue lo que 

comenzaron a hacer en Venezuela, cual nuevos “adelantados” pero cinco siglos después de los 

primeros, pero igualmente usando “espejitos” y “cuentas” para engañar a los “nativos” que en este 

caso fue el llamado “nuevo constitucionalismo” que le diseñaron a la medida, a los líder populistas 

emergentes del momento, Chávez, Correa y Morales, quienes fueron usados como conejillos de 

indias, para terminar todo en un monumental fracaso, pero a costa de sacrificar la democracia y 

destruir las instituciones.  

Por ello, en todo ese panorama, lo más importante para mi y es en lo que he querido insistir en 

la Presentación que tan honrosamente me han pedido redactar para esta magnífica obra, es destacar 

la excepcionalidad del proceso colombiano, que no puede encuadrarse en el mismo marco de los 

procesos constituyente de Venezuela, Ecuador y Bolivia de 1999, 2007 y 2008, que como he 

insistido no fueron producto de acuerdo político alguno, sino más bien, manifestación del 

populismo constitucional para permitir que una minoría, convertida circunstancialmente en 

mayoría, asaltara el poder y acabara con la democracia como régimen político, y en particular con 

la democracia representativa; todo con fundamente en un discurso autoritario basado en la 

implantación de una supuesta democracia participativa, que de democracia y de participación solo 

tiene el nombre, y que no fue sino un señuelo o canto de sirena para engañar a incautos.  

Nueva York, vía zoom, 25 de noviembre de 2021 


