DECLARACIÓN
GOBERNABILIDAD Y PDVSA
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat ante el difícil trance que conmociona al
País por la pérdida de la gobernabilidad, el resquebrajamiento de las Instituciones
fundamentales del Estado democrático y el desequilibrio de los poderes públicos, de lo cual
da testimonio el actual conflicto de Petróleos de Venezuela S.A., considera imperativo fijar
su posición en relación con tales hechos. El conflicto de PDVSA ha derivado en una crisis
nacional de impredecibles consecuencias que mantiene en expectativa a Venezuela.
Expresamos nuestro reconocimiento a los profesionales de PDVSA y a la Sociedad Civil
que con su proceder han contribuido decididamente a la defensa de esa Empresa y de las
instituciones democráticas fundamentales.
Somos conscientes de que Venezuela no podrá alcanzar los niveles necesarios de su
desarrollo integral y justo si no se garantiza su gobernabilidad y un Estado de Derecho que
se traduzca en confianza, condición necesaria para fomentar el trabajo creativo y la
inversión requerida, sin los cuales no habrá posibilidad real de combatir la pobreza ni la
injusticia social, que son causa y efecto de nuestros grandes males sociales.
La Academia, ante esta situación, mantiene su disposición de dar su contribución en el
inevitable proceso de restitución institucional, “a favor del diálogo, orientado a procurar
una conciencia colectiva y el consenso de voluntades entre todos los sectores, como
condición necesaria para la materialización de los grandes cambios y la transformación que
el país necesita”, y, reitera la opinión que emitió en 1999: “La Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, con clara visión del momento histórico que vive nuestro país y
consciente del gran reto al que nos vemos emplazados los venezolanos de hoy, incita a
asumir responsablemente una conducta colectiva y solidaria con estímulo al espíritu
emprendedor, valorización del trabajo y reconocimiento al conocimiento, que permita a
Venezuela un desarrollo integral sostenible y justo, que se logre sin sacrificio de la libertad
y la democracia”.Dado en El Palacio de las Academias Nacionales
En Caracas, a los 11 días del mes de Abril de 2002
La Junta de Individuos de Número
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