DECLARACION DEL
II FORO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE VENEZUELA
Nosotros, compañeros y compañeras intelectuales, provenientes de países de América
Latina y el Caribe, Europa, Estados Unidos y Africa, reunidos en Caracas con motivo
del II Foro Internacional de Filosofía de Venezuela, estimamos necesario hacer las
siguientes consideraciones:
1. El proyecto de dominación imperial de carácter planetario, liderado por Estados
Unidos, constituye hoy la principal amenaza para la soberanía de nuestros
pueblos, los recursos naturales, el bienestar y los proyectos democráticos de
América Latina y del mundo.
2. Frente a las estrategias y políticas de ese poder, las multiformes expresiones de
la resistencia popular, constituyen las trincheras principales en las que se está
jugando el destino de la humanidad.
3. En la actual circunstancia, el pensamiento crítico representado en este Foro,
asumiendo la tradición histórica de solidaridad y lucha de los pueblos oprimidos,
encara de manera firme los intentos hegemónicos de querer reducir a su mínima
expresión la riqueza de la vida y compromete su acción en favor de la
construcción de una sociedad más justa y humana.
4. América Latina y el Caribe, en su empeño por fortalecer los principios de
solidaridad, no intervención y complementariedad puede jugar un papel
importante en la necesaria recomposición de las relaciones internacionales, en la
búsqueda de una nueva legalidad al servicio de la paz y la seguridad de pueblos
y naciones.
5. Junto con otras iniciativas y propuestas gubernamentales democráticas,
Venezuela y su itinerario de Revolución Bolivariana, viene estableciendo un
significativo referente de resistencia y de voluntad política por consolidar un
modelo de desarrollo basado en el respeto de la persona humana, en la
independencia política y económica, de cara al mundo y con capacidad de
autodeterminación.
6. Desde el ángulo de nuestras reflexiones críticas valoramos las propuestas
políticas vinculadas al ALBA, suscrito ya por Venezuela, Cuba y Bolivia, que
buscando genuina y fraternalmente el bienestar y desarrollo de sus pueblos, la
apertura real de fronteras, el uso autónomo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, y una verdadera integración de Latinoamérica y el Caribe que

asegure su independencia económica y soberanía, va conformando una real
alternativa al proyecto de dominación de Estados Unidos, que se empeña en
imponer su control hegemónico en la región a través del ALCA y los tratados de
libre comercio y de seguridad.
7. Valoramos altamente los avances democráticos en la política interna y
diplomática del gobierno venezolano, en la medida que su concreción constituye
un aporte esperanzador para evitar la legitimación de la invasión a Irak, el
permanente asedio al pueblo palestino, la disposición de hacerlo en otras
latitudes y la acentuación del inaceptable bloqueo a la Cuba socialista.
Condenamos las políticas de Estados Unidos encaminadas a retrotraer el proceso
de emancipación y liberación de los pueblos so pretexto de la lucha contra el
terrorismo.
8. Repudiamos la doble moral de la política internacional de Estados Unidos, que
apoya los programas nucleares de naciones como India o Israel al tiempo que
condena los de Irán y Corea del Norte, provocando una escalada en el
armamentismo de destrucción masiva que amenaza la convivencia mundial y la
continuidad de la vida sobre el planeta. Propugnamos el desarme total de la
humanidad.
No he de callar por más que con el dedo
ya tocando la boca ya la frente
silencio avises o amenaces miedo
Francisco de Quevedo
En Caracas, a los 10 días del mes de julio de 2006.
1. Alba Carosio (Venezuela).
2. Albert Kasanda (Congo).
3. Alejandro García Malpica (Venezuela).
4. Alfonso Sastre (España).
5. Ana Esther Ceceña (México)
6. Arturo Roig (Argentina)
7. Carlos Delgado (Cuba)
8. Carlos Fernández Liria (España)
9. Carmen Bohórquez (Venezuela)
10. Carmen Rivero (Venezuela)
11. Carmen Vallarino (Venezuela)
12. Daniel Castro Aniyar (Venezuela)
13. Daniel Hernández (Venezuela)
14. Darío Salinas (Chile)
15. Edmundo Aray (Venezuela)
16. Enrique Dussel (México)
17. Eva Forest (España)
18. Edgardo Lander (Venezuela)

19. Félix Valdés (Cuba).
20. Fernando Martínez Heredia (Cuba)
21. Francesca Gargallo (México)
22. Francisco Beltrán Peña (Colombia)
23. Franz Himkelamert (Costa Rica / Alemania)
24. Georgina Alfonso (Cuba)
25. Gianni Vattimo (Italia)
26. Gilberto Valdés (Cuba)
27. Gustavo Borges (Venezuela)
28. Gustavo Fernández (Venezuela)
29. Héctor Samour (El Salvador)
30. Hugo Biagini (Argentina)
31. Ivonne Caldera (Venezuela)
32. Janet Sucre (Venezuela)
33. Jason Garner (Reino Unido)
34. Jessica Vargas (Venezuela)
35. Jhony Balza (Venezuela)
36. Johan Méndez (Venezuela)
37. José Luis Pacheco (Venezuela)
38. Juan Pablo Rossel (Venezuela)
39. Justo Soto (Colombia)
40. Lino Morán (Venezuela)
41. Luis Alegre Zahonero (España)
42. Luis Britto García (Venezuela)
43. Luis Lobig (Venezuela)
44. Marc Blanchard (Estados Unidos)
45. Mario Sáenz (Estados Unidos)
46. Marta Cecilia Santos (Venezuela)
47. Miguel Ángel Baloa (Venezuela)
48. Montserrat Galcerán (España)
49. Nelly Nieves (Venezuela)
50. Nelson Guzmán (Venezuela)
51. Obed Vizcaíno (Venezuela)
52. Pablo Guadarrama (Cuba)
53. Pedro Bracho (Venezuela)
54. Raúl Fornet- Betancourt (Cuba/ Alemania)
55. René Arias (Venezuela)
56. Ricardo Melgar (Perú)
57. Rigoberto Lanz (Venezuela)
58. Roberto Hernández Montoya (Venezuela)
59. Roberto Mastroianni (Italia)
60. Sandra Lozano (Venezuela)
61. Sergio Arria (Venezuela)
62. Sirio López Velasco (Brasil)
63. Stefania Mosca (Venezuela)
64. Vidal Atencio (Venezuela)
65. Vileana Meleán (Venezuela)
66. Vladimir Acosta (Venezuela)
67. Vladimir Lazo (Venezuela).
68. Yamandú Acosta (Uruguay).
69. Yohanka León (Cuba).

