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PRESENTACIÓN
En 1982 el profesor Allan R. Brewer-Carías publicó una obra fundamental
para el constitucionalismo iberoamericano: Instituciones políticas y consti
tucionales, cuya tercera edición en siete volúmenes apareció en 1996. Aun
que ya para entonces contaba con veinte años de brillante ejercicio profe
sional y de ejemplar vida académica, con esa obra consolidó su posición
como uno de los más importantes especialistas iberoamericanos. Un año
antes había recibido el Premio Nacional de Ciencias, y desde 1978 dirigía
con éxito el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Ve
nezuela.
Su obra, prolífica como pocas, suma más de un centenar de volúmenes
y más de quinientos artículos. Pero más allá de su considerable magnitud,
su trabajo vale por las propias y valiosas aportaciones al desarrollo del de
recho constitucional en Venezuela y, en general, en América Latina. Su la
bor docente ha transcurrido en las universidades de Cambridge, París II y
Central de Venezuela, de la que es profesor emérito; su presencia como
conferenciante le ha llevado a otro medio centenar de universidades de di
versos países.
El profesor Brewer-Carías es un infatigable jurista que asocia a la acti
vidad académica y profesional, una intensa participación en la vida públi
ca. Gracias a esta singular versatilidad integró el gobierno como ministro
de Estado para la descentralización ( 1993-1994 ), ha sido senador y, más
recientemente, diputado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.
Su labor como constituyente difícilmente encuentra paralelo: los pareceres,
dictámenes, comunicaciones, votos razonados e intervenciones comple
mentarias, están recogidas en tres gruesos volúmenes que dan cuenta de la
diafanidad de sus ideas, de la hondura de sus conocimientos y de su com
promiso con la democracia.
En la obra que ahora, con gran satisfacción, edita el Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas, el profesor Brewer-Carías aborda numerosos proble
mas de relevancia teórica y de implicaciones políticas prácticas. La expe
riencia constituyente venezolana expuesta en las páginas que siguen,
ofrece un panorama de intensos contrastes: los planteamientos constitucio
nales y las decisiones-políticas. Con rigor científico el autor va examinan
do la evolución de las instituciones venezolanas y la necesidad de adoptar
medidas eficaces para la descentralización del poder.
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El profesor Brewer-Carías es bien conocido en México por quienes se
interesan en los ternas del derecho constitucional, por lo que estas breves
líneas sólo tienen como objetivo darle la bienvenida como autor de una pu
blicación de este Instituto. Aunque no intentaré hacer una síntesis de los
planteamientos que la obra contiene, porque se trata de un muy rico con
junto de consideraciones relacionadas con el ejercicio del poder constitu
yente, sí deseo subrayar que uno de los ejes de la obra aparece en la segun
da parte, en especial en el capítulo que alude al dilema entre soberanía
popular y supremacía constitucional, que el autor resuelve magistralmente.
Este Instituto tiene una larga tradición en cuanto a su interés por el de
recho constitucional iberoamericano. En cuanto al reciente proceso consti
tuyente venezolano, el investigador Marcos Kaplan produjo un importante
ensayo (Neocesarismo y constitucionalismo. El caso Chávez y Venezuela,
2001), y ahora se ofrece al lector mexicano una nueva obra que tiene, a la
vez, el valor analítico del constitucionalista y el valor testimonial del cons
tituyente. La importancia del caso venezolano hace necesario que lo estu
diemos con detenimiento, porque además de la trascendencia que tiene por
sí mismo el conocimiento de la realidad constitucional y política de Vene
zuela, la obra del profesor Brewer-Carías permite que también advirtamos
las vicisitudes a que se expone una sociedad cuando el camino hacia la
consolidación de la democracia se ve obstaculizado por el autoritarismo
plebiscitario.
En este trabajo el autor presenta el complejo panorama constitucional
de Venezuela, pero también plantea nuevos problemas para la teoría de la
Constitución. Más allá de su importancia para entender las circunstancias
que afectan el funcionamiento democrático de las instituciones venezola
nas, la obra del profesor Brewer-Carías se convertirá en un modelo de aná
lisis y en una fuente de referencia para quienes se interesen por el estudio
de las posibilidades y de los riesgos que ofrece la reforma del Estado.
Diego VALADÉS
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Septiembre, 2001
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