INVITACIÓN PARA FORMAR LA RED IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA
Estimados y estimadas colegas:
Ante todo, permitidme que me presente. Mi nombre es Antonio Campillo. Soy profesor de
Filosofía, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia (España) y
presidente de la Red española de Filosofía (REF), que se creó en 2012 y que agrupa a todas
las Facultades de Filosofía españolas, al Instituto de Filosofía del CSIC y a unas cincuenta
asociaciones filosóficas de todas las orientaciones temáticas, niveles educativos y
comunidades autónomas.
Hace unos días, asistí al XVIII Congreso Internacional de Filosofía organizado por la
Asociación Filosófica de México en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México). En este
encuentro, algunos representantes de asociaciones filosóficas de distintos países
(Ambrosio Velasco, de la AFM de México, y Gabriel Vargas, del OFM de México y de la
FISP; Adriano Correia, de la ANPOF de Brasil; Concha Roldán, María José Guerra y yo
mismo, de la REF de España) tuvimos ocasión de mantener conversaciones informales
sobre la situación cada vez más precaria de la filosofía en el sistema educativo de nuestros
respectivos países, sobre los ataques que el pensamiento filosófico viene sufriendo por
parte de las políticas neoliberales y sobre la necesidad de coordinarnos para diseñar una
estrategia de defensa de la filosofía a escala internacional, o al menos en el ámbito de la
comunidad filosófica iberoamericana.
En estas conversaciones informales llegamos a la conclusión de que era necesario poner
en marcha una red iberoamericana de filosofía que permita conectar a las distintas
asociaciones y organizaciones ya existentes en cada país, con un triple objetivo: defender
a escala internacional la presencia de la filosofía en el sistema educativo, cooperar en la
organización de los congresos iberoamericanos de filosofía, y promover el pensamiento
iberoamericano (en español y en portugués) en todo el mundo.
Para ello, acordamos dar los dos pasos siguientes:
1. En primer lugar, crear un grupo de correo con representantes de asociaciones
filosóficas del mayor número posible de países iberoamericanos, para que podamos ir
debatiendo entre todos los pasos a seguir. Esto es lo que estoy haciendo ahora: enviar
este correo a un primer listado de representantes de asociaciones de diversos países
iberoamericanos. Os envío el listado en archivo adjunto. Una semana después del
congreso mexicano, se celebró en Tegucigalpa (Honduras) el X Congreso Centroamericano
de Filosofía, y el profesor Fernando Broncano —que había participado previamente en el
congreso mexicano y al que yo había informado del proyecto que estábamos esbozando—
informó de este tema a los colegas de la Asociación Centroamericana de Filosofía, y me
puso en contacto con ellos. Además de los compañeros de Centroamérica, he incluido en
el listado a algunos representantes de la República Dominicana, de Argentina, de
Colombia, de Chile y de Portugal. No obstante, todavía faltan muchas asociaciones y

muchos países (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Cuba, etc.).
Sería conveniente que entre todos fuéramos ampliando el listado, para que esta iniciativa
sea lo más participativa posible.
2. En segundo lugar, celebrar unas jornadas de trabajo (un par de días) en la primavera de
2017, con la asistencia de representantes de asociaciones de todos los países
iberoamericanos, para constituirnos como red, para conocer la situación de la filosofía en
nuestros respectivos países y para acordar entre todos una estrategia de actuación en
relación con los tres objetivos antes indicados. Quedaría por concretar la fecha (marzo o
abril) y el lugar (hablamos de México o Brasil). También habría que concretar el listado de
asistentes y el orden del día de las jornadas. Pero todo eso podemos ir concretándolo a
través de este grupo de correo.
Yo me comprometí a enviar este primer correo. A partir de ahora, los pasos a seguir
hemos de acordarlos entre todos.
Abrimos, pues, una línea de conversación por este medio. Cuando respondáis a este
mensaje, os ruego que seleccionéis la opción "responder a todos", para que llegue a todo
el grupo de correo y podamos mantener una línea de conversación entre todos.
Un cordial saludo.
Antonio Campillo

