OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MÉXICO A. C.
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS ACONTECIMIENTOS EN CHILE
Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como
quienes van a pelear juntos. (José Martí, Nuestra América)

El Observatorio Filosófico de México (OFM) se solidariza con la Asociación Chilena
de Filosofía (ACHIF) y rechaza categóricamente las medidas autoritarias y represivas
emprendidas por el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera contra la sociedad chilena.
Las brutales represiones militares que hemos visto en los últimos días han ocasionado
pérdidas irreparables de vidas humanas e innumerable cantidad de personas heridas y
desaparecidas. Declarar estado de emergencia y toque de queda, militarizar al país y
criminalizar el derecho a la libre manifestación es una ofensa no sólo contra la
democracia e historia del pueblo chileno marcada por la dictadura pinochetista sino
también contra aquello que José Martí denominó “Nuestra América”. Además, la
multitudinaria marcha pacífica que se desbordó el viernes 25 de octubre por las calles
del centro de Santiago de Chile y que se concentró en la Plaza Italia, evidenció que la
población está hastiada de la pobreza, la injusticia y desigualdad ocasionadas por las
medidas políticas y paquetes económicos impuestos en los últimos treinta años de
hegemonía neoliberal y que, por lo demás, sólo ha beneficiado a una élite económica y
política en menoscabo de la vida humana, el medio ambiente y sociedad en general,. Es
por ello que el OFM manifiesta su apoyo a los diversos sectores de la población que hoy
luchan dignamente por una sociedad más justa, igualitaria y realmente democrática. Y
declara que es necesario un verdadero cambio en todos los órdenes de la sociedad
latinoamericana así como una auténtica revolución en la educación impulsada desde la
ética.

Suscribimos la declaración de la ACHIF para que en estos difíciles momentos el
desarrollo de la filosofía como el libre ejercicio del pensamiento crítico, de tolerancia y
de respeto, posibilite una reflexión profunda pero comprometida con el devenir del
pueblo chileno. Que la filosofía contribuya para recuperar el espíritu de diálogo, de
comprensión común y de confrontación respetuosa entre todos los actores que están
concernidos en la búsqueda auténtica de una convivencia justa. Que la razón, el buen
juicio y la praxis contribuyan en la transformación, democratización de la vida pública
y, no en último lugar, la pacificación y justicia social para el pueblo chileno.
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