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l año 2009 fue de gran actividad y desgaste para una gran parte de la comunidad filosófica en México. No precisamente por una febril producción o realización
de eventos “filosóficos”, sino por la defensa
de la enseñanza de la Filosofía en el nivel
medio superior, bachilleratos y preparatorias. Una defensa que jamás se imaginaron
los responsables de la Secretaría de Educación Pública quienes, por cierto, en estas
dos últimas administraciones, no se han
caracterizado por sus grandes alcances culturales e intelectuales. Por razones inconfesas, pero sí a todas luces ignorantes e
irresponsables, intentaron suprimir las disciplinas filosóficas: Ética, Estética y Lógica,
de la enseñanza-reparatoria
La dispersa comunidad filosófica se unió
y unificó fuerzas entorno a un enemigo
común: la ignorancia. Así, impulsado por el
Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía,
por la Asociación Filosófica de México, por
el Instituto de Investigaciones Filosóficas de
la unam, por la Red Nacional de Escuelas de
Filosofía, Letras y Humanidades etcétera,

se formó el Observatorio Filosófico, cuya
primera tarea fue el encabezar la lucha por
la defensa de la enseñanza de la Filosofía.
Dialéctica presenta, en su sección de artículos, un pequeño dossier significativo de
la actividad, pro defensa, realizada durante
2009. En el primer apartado publicamos los
artículos que aparecieron en la prensa nacional (y a los que tuvimos alcance). El segundo apartado lo dedicamos a las manifestaciones de solidaridad que se dieron en
diversas entidades, tanto del norte como
del sur. En el tercero reproducimos los
documentos fundamentales que se produjeron en torno al problema.
Somos plenamente conscientes de que
esta lucha por la defensa de la Filosofía y
de su enseñanza no ha terminado, de que
la fuerza de la razón no caracteriza a los
funcionarios federales de la actual administración, pero también nos sabemos apoyados
por un sinnúmero de intelectuales, rectores,
directores, profesores y estudiantes.
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