
Red  

Iberoamericana de  

Filosofía  
 

MANIFIESTO DE LA RED IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA (RIF)  

CONDENANDO LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 

 

La Red Iberoamericana de Filosofía (RIF), 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.  

Conocidas internacionalmente a través de distintos medios de comunicación las reiteradas 

prácticas de violación a los derechos humanos y los excesos de la fuerza policial en Colombia, 

que alcanzan ya cifras escandalosas, por medio de la presente, como Red Iberoamericana de 

Filosofía (RIF) MANIFESTAMOS nuestro total repudio a la forma en que el gobierno del 

presidente  Ivan Duque pretende resolver una crisis de gobernabilidad.  

Las agresiones en contra de diversas manifestaciones ciudadanas iniciadas pacíficamente, las 

cifras de muertos, heridos y desaparecidos como resultado de una brutal represión, no pueden 

más que inspirar indignación entre quienes formamos parte de la comunidad filosófica 

iberoamericana.  

Llamamos al gobierno colombiano, a las distintas instancias gubernamentales y a los diversos 

actores sociales implicados en estos actos a velar por las libertades y derechos civiles e 

individuales por encima de cualquier interés político o económico; a defender y proteger a la 

ciudadanía, como deber de los gobiernos y las fuerzas del estado y a promover espacios de 

dignidad, respeto y paz como práctica cultural y fundamento de las políticas públicas.  

Con el espíritu filosófico y ético que inspira nuestra asociación, apelamos también a que la 

reflexión, el análisis profundo y crítico de la realidad colombiana, y el diálogo abierto y sensato 

sean las bases sobre las que se construyan los cambios necesarios para que pueda florecer y 

desarrollarse una nación que lo reclama en cada una de sus manifestaciones. 

 

Ciudad de México, 06 de mayo de 2021 

Red Iberoamericana de Filosofía 


