Red
Iberoamericana de
Filosofía
La Red Iberoamericana de Filosofía, integrada por asociaciones e institutos de Filosofía de
Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, tiene dentro de sus principales funciones la defensa del
ejercicio de la Filosofía en sus diferentes modalidades, con especial énfasis en todo el ámbito territorial
iberoamericano, así como la promoción de la dimensión pública de la Filosofía y del ejercicio del
pensamiento libre en el marco de una sociedad plural, pacífica, justa y democrática.
Por ello rechazamos enérgicamente las recientes declaraciones del presidente de Brasil Jair
Bolsonaro y su ministro de educación Abraham Weintraub, quienes han manifestado su propósito de
retirar recursos públicos a las Facultades de Filosofía y Sociología para invertir en facultades que
generen ganancias.
Lamentamos el desconocimiento que muchas autoridades de nuestros países tienen de la
imprescindible funcion de la filosofía para crear sociedades más justas, democráticas y con capacidad
de diálogo para resolver problemas, por lo que han generado un hostigamiento constante contra las
disciplinas que no comprenden y consideran “improductivas”. Sin embargo, desde finales del siglo XX
se ha demostrado que un mundo sin el cultivo de la Filosofía como disciplina y las humanidades, resulta
imposible e impensable, porque lleva a la crisis a los estados que han pugnado por su desaparición.
Consideramos que las propuestas de proyectos educativos nacionales, así como las posibles
reformas a éstos, deben ser cuidadosamente analizados y consensuados por las autoridades, las
asociaciones e instituciones correspondientes y que un país que no cultiva las humanidades no podrá
aspirar a construir una sociedad justa, democrática libre e intercultural, fundamentos indispensables para
la construcción de una vía alterna a la simple lógica de producción.
Hacemos un llamado a toda Iberoamérica, a los funcionarios políticos preocupados por la
elaboración de una nueva y mejor nación, a las instituciones educativas y a las asociaciones e individuos
preocupados por defender a la Filosofía y a las Humanidades, así como procurar su cultivo, para que
construyan espacios de discusión sobre la circunstancia educativa actual con el fin de enriquecer las
posturas al respecto y crear colectivamente propuestas destinadas a solucionar los principales
problemas que aquejan a nuestras sociedades.
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