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Editorial 
 

LA RED FILOSÓFICA Y LA REVISTA ARIEL  NO SE DETIENEN 
 
  *Estimados amigos de Ariel, luego del Nº 5 se realizaron profusos e intensos diálogos entre 
integrantes de la Red Filosófica Uruguaya, que dieron como resultado el siguiente acuerdo: 
 

La Red Filosófica del Uruguay es un espacio público para que las personas 
con inquietudes teóricas y actitud crítica acudan a un diálogo abierto combinando 
la diversidad de pensamiento, el encuentro cordial y la visibilidad de los discursos. 
Este diálogo entre todos ha de ser fermental, creador de conocimiento desde la 
interacción fructífera y el intercambio conceptual inteligente y respetuoso. 
    Los objetivos fundamentales de la Red Filosófica del Uruguay son los siguientes: 
1) Impulsar la reflexión y el debate filosófico en nuestras comunidades. 
2) Fomentar el estudio y la discusión de la filosofía uruguaya e hispanoamericana. 
3) Actuar como un foco crítico frente a los acontecimientos y acciones políticas y 
sociales del presente. 
4) Incentivar la libertad de conciencia y la libre expresión del pensamiento. 
5) Contribuir a una mirada crítica y responsable frente a los desarrollos científicos y 
tecnológicos. 
6) Colaborar con el estudio de las manifestaciones estéticas contemporáneas. 
 

A fin de lograr estos objetivos disponemos de una red social en internet 
(http://filosofiauruguaya.spruz.com), un perfil y un grupo en Facebook. Y la 
publicación de nuestra Revista ARIEL que se realiza tanto en formato imprimible 
como a través de un blog: (http://arielenlinea.wordpress.com), además de haber 
creado un núcleo organizativo concreto de personas dispuestas a aportar a la 
positiva evolución de este proyecto en marcha.  

En el marco de su definición como espacio público, los integrantes de la Red 
Filosófica del Uruguay evitarán actitudes excluyentes, para lo cual establecerán 
diálogos desde lo filosófico con otros sectores del conocimiento e impulsarán, en 
la medida de lo posible, interacciones concretas en los ámbitos de convivencia y 
en diversos medios de comunicación. 

 
Dado que la revista Ariel es parte incluida en esta Red Filosófica, compartimos todos estos 

objetivos y llamamos a nuestros lectores a presentar ideas para que, por este medio, se cumplan 
cada vez mejor. En próximos números profundizaremos este tema. 

 
*Contribuyendo al camino democrático que el grupo organizador de la Revista Ariel está 

construyendo, en concordancia con esos objetivos, el 7 de noviembre hicimos la primera elección 
de los 2 integrantes del Consejo de Redacción, para el período noviembre 2010 - noviembre 2012. 
Los cometidos de este Consejo  son actuar como tribunal de última instancia para resolver si un 
artículo se puede publicar o no. Fue una novedosa y prolija votación por medios electrónicos, que 
nos dio mucha experiencia para realizar mejor futuros actos de participación de todos los amigos de 
la revista. Salvo un voto en blanco (para no votarse a sí mismo)  todos los votos fueron para 
Fernando Gutiérrez y Ricardo Viscardi. Como era de esperar, muchos no mandaron su voto, pero 
esperamos que en futuras oportunidades los amigos de Ariel expresen cada vez más sus opiniones.- 

       Dardo Bardier 
       Redactor Responsable 

 


