DECLARACIÓN
ALERTA AL PAÍS
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, institución paraestatal y parte de la
sociedad civil, de conformidad con los mandatos de la ley de su creación, tiene la
responsabilidad de dar a conocer su opinión razonada en todo asunto de interés público que
directa o indirectamente le concierna y esté relacionado con el desenvolvimiento integral
del País;
Motivada, por la intención manifiesta de “La Declaración contra la Violencia, por la Paz y
la Democracia”, suscrita en la Mesa de Negociación y Acuerdos, por los representantes del
Gobierno Nacional y de la Coordinadora Democrática, no obstante que a las pocas horas de
haber sido suscrita se han producido hechos de violencia que la vulneran y que la Academia
condena por contrarios al quehacer en paz, libertad y democracia;
Consciente, de su responsabilidad de contribuir para que cese la violencia en todas sus
formas y puedan resolverse los problemas nacionales bajo el imperio de la ley y el respeto a
los derechos humanos fundamentales;
En acatamiento, a sus obligaciones en estos momentos de gran expectación, cuando
pareciera que el país está llegando al punto de no retorno, con la amenaza de desembocar
en la confrontación final, lanza con gran preocupación un alerta al País;
Habida consideración, de la naturaleza y consecuencias futuras de la grave crisis que
confronta Venezuela - en particular en el ámbito petrolero - cuya trascendencia es
imponderable en todos los órdenes: político, económico, social, cultural y espiritual;
Persuadida, de que no podrá concretarse el deseado entendimiento nacional, mientras no se
resuelva el problema petrolero, tanto más cuanto en él se han concentrado todas las
calamidades de una conducta equivocada, por lo cual sufrimos menoscabo de todos los
valores que hacen posible el escenario de paz y diálogo. Y que es un hecho público y
notorio que se ha utilizado un lenguaje inconveniente, creándose un clima de violencia, en
el cual se habla de la desvenezonalización de la industria petrolera nacional, con supuestos
fines que aun no conoce el país; y,
Observa, con preocupación ese comportamiento que ha conducido a situaciones indeseadas
y a decisiones cuestionables de gobernabilidad, que ya han producido serios desajustes y
daños a la Nación de consecuencias imponderables.
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La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat -con base en esas premisas- requiere de
los Miembros de la Mesa de Negociación y Acuerdos dar consideración prioritaria y de
excepción al problema petrolero que confronta Venezuela.
A tal efecto, podría pensarse en crear una “Mesa ad hoc” -que opere simultáneamente y
como apoyo de la Mesa de Negociación y Acuerdos- para el tratamiento de la cuestión
petrolera en toda su complejidad: laboral, respeto de los derechos humanos, defensa del
patrimonio social, consecuencias en el sistema económico y -globalmente- sus
implicaciones en el sistema político, a tratar, esto último, como una de las bases de la
solución definitiva del problema que debe recoger el Acuerdo Nacional para garantizar la
justicia, la paz, la libertad y la democracia en Venezuela.
Dado en El Palacio de las Academias Nacionales
En Caracas, a los 05 días del mes de Marzo de 2003
La Junta de Individuos de Número
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