DECLARACION DEL
I FORO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DE VENEZUELA
“Los cuatro puntos cardinales son tres:
norte y sur” (Vicente Huidobro)

En el contexto actual de criminalización de las alternativas por parte del imperialismo,
liderado por un sector económico militar de los Estados Unidos, que agudiza el conflicto
asimétrico Norte Sur, nosotros, hombres y mujeres dedicados a la filosofía, declaramos:
Nuestro compromiso con una práctica de la filosofía, entendida como instrumento
racional de análisis integral de la realidad histórica, con el objetivo de contribuir a su
mejor comprensión y transformación. Esto exige de nuestra parte una integración
orgánica con los sectores sociales que organizan su resistencia en contra de la
dominación, y el desarrollo, con ellos, de un pensamiento creador auténticamente
revolucionario, el cual tiene que nutrirse de dos fuentes: la del saber acumulado por la
humanidad a lo largo de la historia y las experiencias populares, que lo legitiman,
cuestionan y renuevan.
Nuestro apoyo a la reforma de la universidad para llevarla a donde está la gente e
insertarla en los contextos y situaciones concretas populares, en contra de una
universidad al servicio de los sectores oligárquicos.
Nuestra solidaridad con los movimientos de resistencia que reivindican la plena soberanía
de los pueblos frente a la dominación imperialista y a las oligarquías nacionales
cómplices.
Nuestro apoyo activo a los pasos concretos que se están dando en la construcción de la
utopía de la integración continental bolivariana, los cuales se reflejan en las iniciativas de
la Comunidad Suramericana de Naciones y la Alternativa Bolivariana para las Américas

(ALBA), frente a las integraciones subordinantes promovidas por el imperialismo y sus
organismos financieros, geopolíticos, militares e informativos.
En este sentido, llamamos a los intelectuales a incorporarse activamente a este esfuerzo
por frenar la oleada neofascista y fundamentalista que se ha desatado sobre el mundo y a
luchar por el desmantelamiento de las mentiras, tergiversaciones y manipulaciones
promovidas por las empresas de comunicacion antinacionales, que impiden apreciar los
avances en la construcción de otro mundo posible donde quepamos todos y todas.
Por todo ello, convocamos a la solidaridad activa con la Revolución Bolivariana en curso,
en la que extensos sectores de la población mundial han depositado grandes esperanzas y
en la que se juega el futuro inmediato de la construcción de ese otro mundo que es
necesario.
“Únanse,

brillen,

secúndense

dispersos” (Roben Darío).
Firmado en Caracas, el 10 de Julio de 2005
Nombre

País

Alba Carosio

Venezuela

Albertine Tshibilondi

República Democrática del Congo

Alfonso Sastre

España

Ana Esther Ceceña

México

Antonio Scocozza

Italia

Arturo Andres Roig

Argentina

Beat Dietschy

Suiza

Carlos Suárez

Venezuela

Carmen Bohórquez

Venezuela

Daniel Hernández

Venezuela

Domenico Iervolino

Italia

Enrique Dussel

México

Enrique Ubieta

Cuba

tantos

vigores

Estela Fernández

Argentina

Eva Forest

España

Francisco Berdichevsky

Argentina

Franz Hinkelammert

Costa Rica

Gianni Vattimo

Italia

Giuseppe Cacciatore

Italia

Gustavo Fernández

Venezuela

Gustavo Tabares

Colombia

Horacio Cerutti Gulberg

México

Isabel Monal

Cuba

Ivonne Caldera

Venezuela

Johan Méndez Reyes

Venezuela

Joseph Comblin

Brasil

José Luis Pacheco

Venezuela

Juan Carlos Silva

Venezuela

Juan José Hernández

Venezuela

Juan Manuel Negrete

México

Judith Valencia

Venezuela

Justo Soto Castellanos

Colombia

Lidia Procesi

Italia

Lino Morán

Venezuela

Luigi Lobig

Venezuela

Luis Fernando Damiani

Venezuela

Manuel Mariñas Müller

Venezuela

Manuel Guillermo Rodríguez Colombia
Marc E. Blanchard

Estados Unidos

María Isabel Maldonado

Venezuela

Mario Sáenz

Estados Unidos-Colombia

Nelson Guzmán

Venezuela

Pablo Guadarrama

Cuba

Pierre Mouterde

Canadá

Rafael Ballén

Colombia

Raúl Fornet-Betancourt

Alemania

René Arias

Venezuela

Rigoberto Lanz

Venezuela

Roberto Jiménez Maggiolo

Venezuela

Sirio López Velasco

Brasil-Uruguay

Thalía Fung

Cuba

Vidal Atencio

Venezuela

Vileana Meleán

Venezuela

Vladimir Lazo García

Venezuela

Yamandú Acosta

Uruguay

