
 

Sociedad Venezolana de Filosofía 

Comunicado 

La Sociedad Venezolana de Filosofía, en tanto asociación cultural, de carácter nacional e 

independiente de doctrinas, ideologías y creencias, fija posición con relación a los recientes hechos 

de violación del orden constitucional efectuados por el poder Ejecutivo Nacional, por el Tribunal 

Supremo de Justicia y por el Consejo Nacional Electoral, con relación a la realización del 

Referéndum Revocatorio presidencial. Las posturas obstinadas por parte de aquellos que dirigen 

estos entes que componen el Estado están llevando al ´país a una situación de déficit democrático, 

ingobernabilidad y violencia política de forma exponencial, jamás experimentados por los 

venezolanos. La crítica situación nacional en diversos órdenes ha deteriorado la calidad de vida de 

los ciudadanos hasta situaciones límite, generando escenarios de violencia social endémica. Por esta 

razón, se exhorta a los poderes públicos a facilitar una salida democrática, constitucional y pacífica, 

tal como contempla la Constitución de la República. Hacemos un llamado a las autoridades 

nacionales, a las fuerzas vivas y a la ciudadanía en general para que busquemos salidas a la crisis 

con el consenso de todos  y comencemos el proceso de reconstrucción de la nación. Negar la 

posibilidad del Referéndum Revocatorio, así como mantener a diversos dirigentes de oposición en 

calidad de presos políticos, es un acto de irracionalidad y soberbia que deteriora de forma 

significativa la paz social y la estabilidad del país.  

De igual forma, la SVF condena categóricamente la aprobación ilegal del presupuesto anual 2017, 

así como el asalto realizado a la Asamblea Nacional por parte de bandas violentas que contravienen 

los principios de justicia y la legalidad vigente, bajo la mirada cómplice de sectores de nuestras 

Fuerzas Armadas que permitieron el asalto al recinto legislativo. En este sentido, exhortamos al 

gobierno nacional para que recapacite y respete los canales constitucionales y a la propia 

Constitución, con miras a resolver los graves problemas que aquejan al país e inquietan a toda la 

población Es prudente recordar que por acción u omisión serán juzgados en términos jurídicos e 

históricos. 
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