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LOS ORÍGENES: EL DECRETO CONTRA LA 
FILOSOFÍA Y LAS HUMANIDADES 

 
El 26 de septiembre de 2008, bajo el gobierno 
neoliberal del Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-12) y siendo Josefina Vázquez 
Mota la secretaria de Educación Pública, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo 442 en el que se establecía el 
“Sistema Nacional del Bachillerato en el marco 
de la diversidad” y en el cual se omitía el campo 
de las Humanidades y, con ello, la enseñanza 
obligatoria de Lógica, Ética y Filosofía en el 
nivel medio superior. En la nota a pie de página 
número 26 de la página 44 decía lo siguiente: 
“Otras disciplinas como Filosofía, Ética y Lógica 
no se incluyen por ser de carácter más bien 
transversal, pero con ello no se asume que 
sean de menor importancia. En el marco del 
Sistema Nacional de Bachillerato podrán 
incluirse como asignaturas si así se considera 
pertinente” (cursivas nuestras). Al poco tiempo, 
el 21 de octubre, se publicó el Acuerdo 444 (por 
el que se establecían las competencias que 
orientaban el aprendizaje en el marco curricular 
común del Sistema Nacional de Bachillerato); 
luego, el Acuerdo 447 (cuyo contenido 
establecía las competencias docentes para 
quienes impartieran educación media superior 
en la modalidad escolarizada). A partir de 
dichas modificaciones los campos disciplinares 
básicos se ordenaron de la siguiente manera: 
 

CAMPO DISCIPLINAR DISCIPLINAS 
Matemáticas Matemáticas 

Ciencias experimentales Física, química, 
biología y ecología 

Ciencias Sociales 
Historia, sociología, 
política, economía, 
administración 

Comunicación 

Lectura y expresión oral 
y escrita, literatura, 
lengua extranjera e 
informática 
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 El proceso de elaboración de esta Reforma 
Integral de la Educación Media Superior, se 
llevó a cabo solamente en algunos círculos 
legislativos, políticos y económicos. No se 
discutió democráticamente ni con la comunidad 
filosófica ni con los profesores que impartían las 
asignaturas eliminadas. Una reforma, en este 
caso educativa, tendría que haber sido discutida 
con los grupos afectados de manera directa 
(profesorado, estudiantado, instituciones de 
todos los niveles, sindicatos) y los sectores 
relacionados indirectamente (padres y madres 
de familia, medios de comunicación, 
organizaciones civiles), y no, como se hizo, 
imponerla sin más por los grupos mencionados 
que controlaban el sistema educativo. ¿Por qué 
se eliminó el campo disciplinar de las 
Humanidades? ¿Cuáles fueron las razones 
para que la enseñanza de la Filosofía, Ética y 
Lógica quedaran a merced de voluntades 
particulares (si así se considera pertinente)? 
Tales fueron algunas de las inquietudes que 
ocasionaron la movilización de la comunidad 
filosófica de México en aquellos años.  
 El 18 de marzo de 2009 nació el 
Observatorio Filosófico de México (OFM) como 
producto de la necesidad de organizarse para 
exigir dar marcha atrás en la política de 
eliminación de la filosofía. Una voluntad de 
coordinación de parte de las más importantes 
asociaciones de filosofía del país como la 
Asociación Filosófica de México, el Círculo 
Mexicano de Profesores de Filosofía, la 
Asociación Mexicana de Profesores de Filosofía 
de Educación Media Superior (Ixtli), la 
Asociación Filosófica de Guadalajara, la 
Academia Mexicana de Lógica, así como 
profesores, investigadores y alumnos de nivel 
medio y superior procedentes de varias 
instituciones como el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, el CCH Sur, CCH 
Oriente y la ENP de la UNAM, el Departamento 
de Filosofía de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana Unidad Iztapalapa, el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal, 
la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, la Universidad de 
Guadalajara y otras. También se incorporaron 
distinguidos académicos, profesores eméritos e 
investigadores.  
 La iniciativa de crear el Observatorio fue del 
Dr. José Alfredo Torres, el Mtro. Gabriel Vargas 
Lozano y del Dr. Guillermo Hurtado. Los 
objetivos iniciales fueron, por un lado, 
reivindicar el área disciplinar de Humanidades 
para que se restablecieran las materias de 
Ética, Estética, Introducción a la Filosofía y 
Lógica. Y, por otro lado, impulsar la filosofía en 
los terrenos de la docencia, la investigación y la 
difusión como había venido practicándose en 
distintos niveles educativos. Ambos objetivos se 
apoyaron en un desacuerdo con las políticas 
globales sustentadas en el Plan Bolonia que 
unificaba la educación europea hacia metas de 
competencia económica internacional; en el 
proyecto Tuning para América Latina, imitación 
de Bolonia; en la firma de convenios con la 
OCDE, el BM y  el FMI, que orientaban la 
educación hacia intereses del mercado libre. 
México formaba, y forma parte del directorio de 
la OCDE, además de haber asumido una 
estrategia para el intercambio y producción de 
mercancías mediante la firma de un tratado 
(TLCAN) con Washington. Todo aparecía 
planificado en aras de la hipotética competencia 
exitosa en el mercado libre global. Sin embargo, 
alcanzar la meta tenía sus condiciones, y, una 
de ellas, contenía la premisa de eliminar lo 
considerado inútil dentro de la educación, 
empezando por las humanidades y la filosofía. 
Atender lo útil, resultaba prioritario: la 
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enseñanza del inglés, las ciencias naturales, las 
matemáticas y la comunicación.  
 Desde sus primeras reuniones el OFM llegó 
a la conclusión de que, a partir de la adopción 
de la estrategia neoliberal, se desarrollaba en 
México una tendencia que se tradujo 
palmariamente en la RIEMS (Reforma Integral 
de la Educación Media Superior), eliminando de 
tajo los estudios filosóficos y el campo de las 
humanidades. El fin principal consistía en 
educar a los estudiantes para incorporarse a la 
nueva división internacional del trabajo. Se 
trataba, pues, de homologar los estudios en los 
diversos subsistemas del bachillerato nacional, 
concentrándolos en el desarrollo de 
“competencias y habilidades” de los futuros 
trabajadores al servicio del capital global. 
Suponiendo la legitimidad de vigilar una 
formación laboral pertinente, el problema se 
presentó mediante la pregunta: ¿por qué se 
tomó la decisión de excluir las humanidades y la 
filosofía? Como un hecho consumado, resultaba 
inadmisible, social y educativamente. 
 

“Materias eliminadas por la SEP”. Autor: Helguera. 
 
 Así, para visibilizar lo que sucedía y generar 
un canal de comunicación e información sobre 
el estado de (la mala) salud de la enseñanza de 
la filosofía, el OFM estableció una comisión de 
prensa y enlace, creando el sitio 
www.ofmx.com.mx y una base de contactos 
con académicos, instituciones, profesores, 
estudiantes y medios de comunicación. Entre 
2009 y 2010 se publicaron desplegados, 
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manifiestos, cartas, entrevistas, reportajes, 
ensayos y hasta caricaturas; e incluso se le 
concedió un espacio en un nuevo diario de la 
Ciudad de México, dirigido por la periodista 
Daniela Pastrana, llamado El periódico para que 
la comunidad expresara sus reflexiones sobre la 
importancia de reivindicar la filosofía. Basta 
recordar algunos encabezados para darnos una 
idea de lo que se publicaba en los medios de 
información: La SEP y la eliminación de las 
humanidades; Los mercados asaltan la 
educación; La SEP decretó la muerte de la 
filosofía. Oídos sordos de Lujambio, exigen 
reintegrar la disciplina al bachillerato; Pide 
Rector de la UNAM a la SEP no eliminar 
materias "pensantes”; Pronunciamiento contra 
la desaparición de la filosofía; El asedio a la 
Filosofía en México. Por lo demás, toda esta 
labor de denuncia fue muy importante para que 
las autoridades educativas y sociedad en 
general prestaran atención a las exigencias del 
OFM. Poco tiempo transcurrió antes de que se 
dieran los primeros acercamientos entre las 
cúpulas educativas con el OFM, derivado de lo 
cual, el 22 de mayo de 2009 el Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU), convocado por la Subsecretaría 
de Educación Media Superior, aprobó por 
unanimidad dos propuestas que presentó el 
OFM: 1) la creación del área disciplinar de 
Humanidades y Ciencias Sociales pero  
especificando que se trataba de dos áreas 
diferentes; y 2) la obligatoriedad de las 
disciplinas filosóficas mencionadas. 
 Tales modificaciones se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación en un formato 
denominado “Acuerdo 488”. La única institución 
que se deslindó explícitamente de la RIEMS fue 
la UNAM a través de sus dos subsistemas: 
Colegio de Ciencias y Humanidades y Escuela 
Nacional Preparatoria. Ahora bien, a partir del 
Acuerdo 488 los campos disciplinares básicos 
se ordenaron de la siguiente manera: 
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CAMPO DISCIPLINAR DISCIPLINAS 
Matemáticas Matemáticas 

Ciencias experimentales Física, química, 
biología y ecología 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Filosofía, ética, 
lógica, estética, 
historia, sociología, 
política, economía y 
administración.  

Comunicación 

Lectura y expresión 
oral y escrita, 
literatura, lengua 
extranjera e 
informática 

 
 El Acuerdo 488 señala que bajo la 
denominación “Humanidades y Ciencias 
Sociales” se hace referencia a dos áreas 
diferentes desde el punto de vista 
epistemológico. La razón de que el OFM 
aceptara que aparecieran juntas, por lo pronto, 
fue que existía la premura de que se aprobara 
el Acuerdo; pero se dejó abierta la posibilidad 
de distinguirlas en un momento posterior. Ahora 
bien, desde luego, el restablecimiento de las 
Humanidades significó un triunfo de la 
comunidad filosófica pues por lo menos en el 
papel se volvía a reconocer la obligatoriedad de 
la enseñanza de las disciplinas 
correspondientes. Sin embargo, es aquí donde 
surgieron varias confusiones que deben 
precisarse. 
 Primero, no hay que perder de vista por qué 
surgió el Acuerdo 488. Es decir, la reforma 
neoliberal no contemplaba en su inicio el ámbito 
de la filosofía y las humanidades; y, el hecho de 
que se volviera a establecer, fue más por la 
presión mediática que por un interés real por 
parte de los legisladores en turno. Además, ello 
no se tradujo en un reconocimiento efectivo y 
cabal hacia la filosofía y humanidades dentro 
del sistema educativo del Estado Mexicano: en 
términos sencillos, se restituyó el campo 
disciplinar pero a regañadientes. Para las 
autoridades el Acuerdo 488 ponía punto final al 
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problema e incluso lo anunciaron con bombos y 
platillos, pero, para los miembros del OFM no 
era así. El Acuerdo 488 se publicó el 23 de junio 
de 2009, cuando fungía como Secretario de 
Educación Pública el Mtro. Alonso Lujambio 
(recordemos que Vázquez Mota dejó sus 
funciones por problemas con la dirigencia de la 
SNTE y Lujambio la reemplazó en el cargo).  
 A partir de la publicación de este último 
Acuerdo, el OFM esperó seis meses para que la 
SEP actuara en consecuencia, esto es, diera 
marcha atrás a las reformas de los planes y 
programas de estudio orientados a suprimir y 
“transversalizar” la enseñanza de la filosofía. 
Pero no fue así. A partir de enero de 2010, el 
OFM exigió de nuevo a la SEP el cumplimiento 
cabal del Acuerdo 488 e incluso se entrevistó 
con las autoridades quienes de una u otra 
manera expresaron que no tenían la intención 
de cumplir.1  En efecto, la respuesta que se 

                                                
1 Para muestra un botón: reunión del viernes 5 de febrero 
de 2010 a las 12:00 hrs. Oficinas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior en Brasil 31, Centro, Ciudad de 
México: asistentes por parte de la Subsecretaría, el titular 
del ramo: Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa y el 
secretario técnico de la RIEMS, Mtro. Dafny Rosado. 
Asistentes por parte del Observatorio de México: Mtro. 
Gabriel Vargas Lozano (coordinador del OFM); Dr. José 
Alfredo Torres (vocero); Mtra. Virginia Sánchez, Vice-
Presidenta de la Academia Mexicana de Lógica; Dra. 
Carmen Trueba (coordinadora del Consejo Consultivo 
Mexicano de la filosofía); Dr. Alberto Saladino, Presidente 
de la Asociación de historiadores en ciencias y 
humanidades; Lic. Ausencio Pérez. Presidente de Ixtli; 
Lic. Francisco Concha, Lic. Eduardo Sarmiento y Lic. 
Dante Bello, del Comité Directivo del OFM. 
DEMANDAS: que se cumpliera lo dispuesto en el 
Acuerdo 488 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de junio de 2009 y que consistía en: 1. 
Obligatoriedad de las disciplinas filosóficas de Ética, 
Estética, Introducción a la filosofía y Lógica. Respuesta de 
la Subsecretaría: no podemos jurídicamente hacer cumplir 
los acuerdos en los sistemas dependientes de la SEP. 
Menos en las preparatorias de las universidades 
autónomas. Todo es voluntario. 2. Separación de las 
Humanidades de las Ciencias Sociales como consta en el 
Acuerdo al ser epistemológicamente diferentes y para 
darle relevancia y equilibrio a este aspecto de la Reforma. 
Respuesta de la Subsecretaría: no podemos porque se 
desordena toda la Reforma. 3. Que se establezcan los 
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ofrecía al OFM fue siempre inconsistente, ya 
que, si bien públicamente habían declarado la 
“bienvenida a la filosofía”, las medidas tomadas 
apuntaban en dirección contraria. Entonces, 
pese a lograr revertir, o por lo menos frenar la 
eliminación total de la enseñanza de la filosofía 
en la Educación Media Superior, ello no 
significaba un triunfo rotundo.   
 Por su parte, el OFM organizó un coloquio en 
el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM con el fin de conocer el estado de la 
enseñanza de la filosofía en el nivel medio 
superior y formular un diagnóstico nacional 
sobre la situación prevaleciente. Asistieron 
representantes del norte, el centro y el sur del 
país. Las conclusiones de ese encuentro se 
dieron a conocer con la publicación del libro La 
Situación de la Filosofía en la Educación Media 
Superior (Comp. Vargas Lozano Gabriel, 
México, Ed. Torres Asociados, 2010).  
 Para no extendernos, sólo daremos algunos 
datos que se presentan en la publicación 
anterior: instituciones donde la enseñanza de la 
filosofía se había reducido; el análisis de los 
programas de estas materias, indicaba que el 
contenido filosófico era limitado y no adecuado 
para el logro de los objetivos; en otros casos 

                                                                             
criterios profesiográficos para que no impartan clases de 
filosofía quienes no estén formados en ella. Respuesta de 
la subsecretaría: no podemos porque tendríamos 
problemas sindicales. 4. Que se realicen cursos de 
formación y actualización de profesores. Subsecretaría: no 
hubo respuesta. 5. Solicitamos una cita con el Mtro. 
Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública. 
Respuesta: ¿Y cuál sería el objetivo? 6. Que la SEP 
declare que respeta los Acuerdos y exija su cumplimiento. 
Respuesta: hacemos una invitación al Observatorio para 
que exponga, en la próxima reunión, sus razones ante el 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(CONAEDU). Observatorio: a pesar de que el CONAEDU 
votó en forma unánime el Acuerdo 488 el 22 de mayo de 
2009 y por tanto suponemos que está convencida de sus 
decisiones, aceptamos, en principio, la propuesta y 
esperamos que se nos envíe: 1) la minuta de esta reunión; 
2) la invitación formal a la reunión del CONAEDU y 3) se 
sirvan transmitir al Srio. de la SEP, nuestra petición de 
entrevistarnos con él. 



 9 

como en El Colegio de Bachilleres (Ciudad de 
México) a raíz de la puesta en marcha de la 
RIEMS se procedió a cambiarle de nombre y 
darle un nuevo contenido a la enseñanza de la 
filosofía. Filosofía I cambió a Construcción de la 
ciudadanía y Filosofía II mutó a Formación 
humana.  
 

Reunión general de Autoridades Educativas en donde 
se aprobó de manera unánime las reivindicaciones 
del OFM. 
 
El cambio de nombre de las materias y el 
contenido de los programas, aparte de 
desnaturalizar a la filosofía, permitía que se 
nombraran profesores sin la formación 
adecuada. Otro ejemplo lo encontramos en las 
Preparatorias de la Universidad de Guadalajara, 
donde, a raíz de la reforma se cambiaron 
nombres y contenidos, eliminando de facto las 
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disciplinas filosóficas pre-existentes (la U de G 
atiende el 65% de la demanda del bachillerato 
en Jalisco). Otro dato importante es que en 
diversos planteles no se impartía filosofía. Por 
ejemplo, en el Estado de México en los 
bachilleratos tecnológicos CBTIS (Tecnológico 
industrial); CBTAS (agrícola) o los CETIS. En el 
CONALEP, cada Secretaría de Educación 
estatal define las disciplinas que forman parte 
del plan de estudios. En algunos planteles se 
imparte y en otros no; las materias “filosóficas” 
se ponen o quitan en forma aleatoria, como 
ocurre con el curso de “Ética y valores”, y 
faltaba una debida intervención y coordinación 
colegiada. Con este panorama, se llegó a la 
conclusión de que las materias filosóficas eran 
sostenidas, en algunos sistemas, pero esto 
dependía más de la tradición y de la firme 
voluntad de algunos defensores de las 
humanidades que de una obligación de las 
autoridades de la SEP.  
 
 

FILOSOFÍA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: 
CRÍTICA AL MODELO EDUCATIVO 

NEOLIBERAL 
 
Frente al incumplimiento del Acuerdo 488 por 
parte de las autoridades de la SEP y con la 
RIEMS en marcha, lo cual implicaba cerrar los 
canales de diálogo y entendimiento,  el 
Observatorio Filosófico de México no sólo 
mantuvo su postura de denuncia ante la SEP 
sino que emprendió una intensa labor de 
análisis y difusión de la filosofía. De nuevo, se 
publicaron desplegados, manifiestos, cartas, 
entrevistas, reportajes y ensayos para dar 
cuenta de la situación. A partir de ese momento, 
el OFM promovió foros, simposios, encuentros y 
publicaciones, para analizar y clarificar no sólo 
la situación de la enseñanza de la filosofía y las 
humanidades  en el bachillerato,  sino   también 
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cómo   se   podría restablecer la relación de la 
filosofía con la sociedad, la cultura y la 
educación en México.2 Ahora bien, algunas de 

                                                
2 Aquí se tiene que tomar en cuenta un antecedente: a 
partir de que se publicó el libro La filosofía mexicana 
¿incide en la sociedad actual? (2008) se hizo evidente la 
importancia del trinomio filosofía-educación-sociedad. 
Antes de su aparición se hacían señalamientos, notas al pie 
de página dentro de obras con otras temáticas pero, en 
definitiva, no había interés dentro del ámbito académico 
por ahondar en ello. La novedad de esta obra fue que por 
primera vez filósofos mexicanos, expertos en filosofía 
mexicana, atendían de manera exclusiva dicha pregunta, o 
sea, profundizan en las diferentes funciones que ha tenido 
y puede tener la filosofía: el papel del intelectual mexicano 
en su relación con la política y la cultura (José Alfredo 
Torres); el desarrollo de la filosofía mexicana y 
latinoamericana y cómo afrontar problemas específicos 
(Gabriel Vargas Lozano); los diferentes ámbitos de la 
filosofía y cómo, de manera particular, la hermenéutica 
analógica podría ayudar a reflexionar sobre problemas de 
la sociedad (Mauricio Beuchot); y finalmente la 
democratización del ámbito de la política a partir de la 
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las iniciativas que el OFM ha llevado a cabo en 
estos diez años de defensa de la filosofía son 
las siguientes: 
 
EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS: ¿LO IDÓNEO? 
(2010). En este libro el Dr. José Alfredo Torres 
realiza un análisis muy puntual sobre los 
términos predominantes que se hallan en los 
documentos que avalan la Reforma Educativa 
como, por ejemplo, competencias, calidad, 
eficiencia, capacidad, instructores, efectividad, 
entre otros. Con ello mostró que el verdadero 
espíritu y orientación de la RIEMS era 
reciamente empresarial. O sea, la crítica que 
realiza a la taxonomía de los conceptos y los 
juicios acerca de la educación por 
competencias, nos permite ver las verdaderas 
intenciones de dicha Reforma: formar 
ciudadanos pasivos y obedientes; listos para 
ser explotados y que asuman su vida sin 
parámetros críticos. 
 
FILOSOFÍA, UNA ESCUELA DE LA LIBERTAD (2011). 
Gracias a la gestión del Mtro. Gabriel Vargas 
Lozano, en coordinación con la UAM-I y la 
UNESCO, se publicó en español el libro 
Filosofía, una escuela de la libertad. Se 
presentó el 13 de octubre de 2011 en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General de la UAM y participaron 
personalidades y autoridades del momento. 3  
Posteriormente se presentó en el Senado de la 

                                                                             
democratización del saber dentro de las aulas (Guillermo 
Hurtado). 
3  En la presentación participaron las siguientes 
personalidades con el cargo correspondiente: Dr. Javier 
Velázquez Moctezuma. Rector de la UAM-I; Dra. Paulette 
Dieterlen. Presidenta de la Asociación Filosófica de 
México; Dra. Katherine Grigsby. Representante de la 
UNESCO en México; Dr. Luis Villoro Toranzo. Doctor 
Honoris Causa de la UAM; Dr. Guillermo Hurtado Pérez. 
Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM; Mtro. Gabriel Vargas Lozano. Coordinador del 
Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e 
Ibérica de la UAM-I. 
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República gracias al apoyo de la Senadora Ana 
Gabriela Guevara e interviniendo el Dr. Juan 
Carlos Romero Hicks (Senador y Presidente de 
la comisión de educación), Dr. Jaime Labastida 
(Director de la Academia Mexicana de la 
Lengua), Dr. Evandro Agazzi (Presidente 
Honorario de la Federación Internacional de 
Sociedades de Filosofía), Dr. Javier Velázquez 
Moctezuma (Rector de la UAM-I), Mtro. Gabriel 
Vargas Lozano (Director del CEFILIBE) y Dr. 
José Alfredo Torres (Observatorio Filosófico de 
México). El evento fue moderado por el Mtro. 
Virgilio Caballero. Este libro es una importante 
herramienta para fundamentar otras 
dimensiones de la filosofía, como la filosofía 
práctica; y para mostrar su utilidad más allá de 
lo escolar. En palabras de Vargas Lozano, entre 
los aspectos significativos de esta publicación 
se puede destacar lo siguiente: 
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a) La filosofía no es para una élite complacida 
en su torre de marfil. La filosofía es un beneficio 
público que debe ser enseñada a los niños, los 
adolescentes y adultos; en las universidades, 
en el espacio público y en el ámbito privado. 
 
b) La filosofía tiene los instrumentos idóneos 
para formar a un ciudadano preparado y 
organizado mentalmente. 
 
c) La filosofía contribuye al conocimiento de los 
grandes problemas de la humanidad. 
 
d) La filosofía contribuye a construir lo que nos 
falta en México: una auténtica democracia, 
debido a que fomenta el diálogo racional y la 
constitución de la ciudadanía. 
 
FILOSOFÍA ¿PARA QUÉ? DESAFÍOS DE LA FILOSOFÍA 

EN EL SIGLO XXI (2012). Fue también necesario 
derribar los prejuicios en torno al quehacer 
filosófico y su vínculo con la sociedad, de ahí la 
importancia de este libro del Mtro. Gabriel 
Vargas Lozano. ¿Por qué la filosofía está 
prácticamente ausente del imaginario colectivo, 
aún cuando hay una larga tradición en nuestro 
país y existen numerosos espacios académicos 
destinados a su cultivo? ¿Por qué para el 
ciudadano común y políticos en general, e 
incluso muchos que cultivan otras áreas del 
conocimiento, la filosofía resulta ser una 
actividad ornamental, por no decir extraña, inútil 
e innecesaria? ¿Por qué razones los modelos 
educativos, por lo menos en México, reducen e 
incluso pretenden eliminar la enseñanza de las 
disciplinas que conforman el campo de las 
humanidades como la filosofía? ¿Qué 
importancia ha tenido la filosofía para el 
desarrollo de la cultura, la política y la 
educación en México? Tales son algunas de las 
cuestiones que se responden y se ofrecen 
razones para explicar la importancia de la 
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enseñanza de la filosofía dentro y fuera de los 
muros académicos. 
 

 
 
LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN LA EDUCACIÓN. 
El 18 de septiembre de 2013, a iniciativa de la 
Senadora Ana Gabriela Guevara, se aprobó en 
el Senado de la República un punto de acuerdo 
sobre la incorporación de la enseñanza de la 
filosofía. Para ello fue muy significativa la labor 
de Raúl Berdejo quien, como asesor en el 
Senado, ha sido un importante activista a favor 
de la filosofía. Por otro lado, el 22 de noviembre 
de 2013 se llevó a cabo el II Coloquio del 
Observatorio Filosófico de México en el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
Acudieron distinguidos filósofos y filósofas 
procedentes de Jalisco, Michoacán, Chiapas, 
Colima, Estado de México y Ciudad de México. 
También participaron representantes del 
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Instituto de Investigaciones Filosóficas; el 
coordinador del Colegio de Filosofía de la FFyL-
UNAM; el representante personal de la 
senadora Ana Guevara; directivos del Comité 
Directivo de la Asociación Filosófica de México; 
de la Asociación Mexicana de Profesores de 
Filosofía (Ixtli); del Círculo Mexicano de 
Profesores de Filosofía; de la Asociación de 
Historiadores de Ciencias y Humanidades; del 
Centro de Documentación en Filosofía 
Latinoamericana e Ibérica de la UAM-I y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM. Entre los temas abordados destacamos 
los siguientes:  
 

 
 
La situación de la enseñanza de la filosofía en 
el contexto de la educación mexicana en 
general; la filosofía para niños, la enseñanza de 
esta disciplina en el nivel medio superior y las 
características que ha asumido la ofensiva 
mundial en contra de la enseñanza de la 
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filosofía por organismos internacionales como la 
OCDE, pretendiendo que la enseñanza debería 
ser exclusivamente tecnológica. En el coloquio 
se puso de manifiesto que es falsa la disyuntiva 
entre enseñanza técnica y filosofía ya que 
necesitamos técnicos bien formados pero con 
una sólida formación filosófica y humanista. De 
igual manera, se llevó a cabo una importante 
reunión entre los representantes de 
observatorios filosóficos y representantes de 
asociaciones con el objetivo de tomar acuerdos 
para definir modos de comunicación y 
organización que permitiera la definición de las 
acciones para la defensa de la filosofía en el 
corto plazo.  
 

 
 
 
LA DIFUSIÓN DE LA FILOSOFÍA, ¿ES NECESARIA? 

(2016). Este libro, coordinado por Gabriel 
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Vargas Lozano y Luis Patiño Palafox, es el 
primero de nuestro país sobre la divulgación de 
la filosofía, tema esencial pero olvidado. Reúne 
análisis de diversos filósofos y establece que la 
práctica y teoría filosóficas son más necesarias 
que nunca en el contexto mexicano (y en el 
plano mundial) debido a la crítica situación 
generada por la violencia, el deterioro 
ambiental, la desigualdad social, etc. Hablar de 
difusión de la filosofía implica no sólo propiciar 
su conocimiento sino también analizar, formular 
preguntas y proponer soluciones a la crisis 
económica, social y moral en que nos 
encontramos. 
 

 
 
EL SIGNIFICADO DE LA FILOSOFÍA EN LA 

EDUCACIÓN. Con el objetivo de impulsar la idea 
de que la filosofía es un instrumento 
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fundamental para la educación ciudadana 
porque, junto con las ciencias naturales y 
sociales, propicia la conformación de una mejor 
sociedad, los días 15, 16 y 17 de noviembre de 
2017, en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de la UAM, se 
realizó el Primer Coloquio Internacional sobre 
“El significado de la filosofía en la educación”. 
Fue organizado por la Coordinación de la 
Licenciatura en Filosofía y el Cefilibe de la 
UAMI, la Asociación Filosófica de México y el 
Observatorio Filosófico de México, en conjunto 
con la Comisión de Enseñanza de la Filosofía 
de la Federación Internacional de Sociedades 
de Filosofía.  
 

 
 
Participaron varios especialistas que abordaron 
diversos aspectos relacionados con la 
impartición de la filosofía y las prácticas 
educativas en diferentes tiempos y latitudes; así 
como la filosofía en China, India e Iberoamérica, 
Filosofía y nuevas prácticas. Filosofía e 
interdisciplina y la enseñanza de la filosofía en 
el nivel medio y superior. Bajo ese marco, se 
celebró por primera vez en México el Día 
Mundial de la Filosofía dentro del Senado de la 
República. Participaron: la senadora Ana 
Gabriela Guevara Espinoza; Dr. José Antonio 
Reyes Heredia, Secretario General de la UAM; 
Dr. José Octavio Nateras Domínguez, Rector de 
la UAMI; Dra. María del Carmen Rovira, 
Directora del Seminario Permanente de 
Filosofía Mexicana en la UNAM; Luca 
Scarantino, Secretario General de la Federación 
Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP) 

“El significado de la filosofía 
en la educación”.
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y Dr. José de Lira (Presidente de la Asociación 
Filosófica de México).  
 

 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFÍCA FILÓSOFAS, 
FILÓSOFOS Y PENSADORES DE MÉXICO. 
Por primera vez en la historia reciente de 
nuestro país, la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México inició un programa que se 
denominó “La filosofía es un derecho de todos”. 
Este programa fue iniciativa del Observatorio 
Filosófico de México y de otras instituciones y 
asociaciones de la comunidad filosófica. El 
objetivo principal fue que la sociedad en general 
se acercara a la filosofía para que comprendiera 
la importancia que tiene y ha tenido en nuestro 
país en la conformación de la cultura y, con ello, 
propiciar un interés por la filosofía más allá de 
los muros académicos. Para ello, se propuso 
una serie de actividades dentro de la XVI Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad 
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de México: cafés filosóficos en donde el público 
debatió sobre temas de interés propuestos y 
conducidos por grupos de jóvenes filósofos 
agrupados en el Seminario permanente de 
filosofía mexicana de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, así como el grupo “Zozobra 
filosófica” de la misma Facultad; se presentó la 
Enciclopedia electrónica de la filosofía 
mexicana del Cefilibe de la UAMI; se 
impartieron conferencias en las que se explicó 
el significado e importancia de la filosofía; así 
como diálogos filosóficos con periodistas. 
 

 
Pero además, el viernes 14 de octubre se 
inauguró la “Exposición fotográfica filósofas, 
filósofos y pensadores de México” que tuvo 
como propósito destacar algunas de las figuras 
más importantes de nuestro país y fomentar en 
la plaza pública una cultura filosófica. Con ello, 
el numeroso público asistente tuvo la 
oportunidad de observar la representación 
icónica y leer una descripción sintética de su 
aportación. Ejemplos de ello son: la defensa del 
indígena por Bartolomé de las Casas”; la gran 
poeta y pensadora mexicana Sor Juana Inés de 
la Cruz; el pensador del México independiente, 
José María Luis Mora; el introductor  del 
positivismo y fundador de la Escuela Nacional 
Preparatoria, Gabino Barreda; don Justo Sierra, 
fundador  de la Universidad Nacional; el Ateneo  
de la Juventud con Caso y Vasconcelos; la 
aportación de Vicente Lombardo Toledano; el 
autor de El Perfil del hombre y la cultura en 
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México, Samuel Ramos; El grupo Hiperión y la 
filosofía del mexicano; el exilio español; la labor 
cultural del exilio español; Edmundo  O’Gorman 
y su aportación a la historia; Eli de Gortari, 
Leopoldo Zea, Adolfo Sánchez Vázquez, Miguel 
León Portilla, Graciela Hierro, Eduardo García 
Máynez, Francisco Larroyo, Pablo González 
Casanova, Arturo Rosenblueth, Enrique 
González Rojo, Luis Villoro, Fernando 
Salmerón, etcétera. La exposición fue realizada 
por el equipo del CEFILIBE y de la UAM-I con la 
colaboración del personal de la Secretaría de 
Cultura y el diseño de Vicente Rojo Cama. En 
suma: esta exposición mostró que la filosofía, 
como teoría y práctica, implica un saber crítico, 
plural y comprometido con valores de alto 
relieve como la justicia, la libertad y la paz. En 
segundo lugar, se reafirmó que la filosofía, 
estimulada por la crítica, la imaginación y 
compromiso con la verdad, ha sido y sigue 
siendo una actividad fundamental para la 
creación, consolidación y transformación de las 
instituciones políticas, sociales, culturales y 
educativas de nuestro país; y que ha sido 
necesaria para la proyección de valores y 
principios fundamentales en la dignificación de 
la vida humana; también como un saber que se 
entreteje con diferentes disciplinas para dar 
forma a nuestras diversas identidades y así 
responder a nuestras inquietudes como 
individuos y como sociedad. 
 
VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO. Tras el 
movimiento en defensa de la filosofía, el OFM 
ha estrechado lazos y trabajado en conjunto 
con otras organizaciones, entre ellas: la 
organización Juventud Utopía A.C en Morelos 
que preside la Lic. Lucía Agraz; El Circulo de 
Investigaciones Filosóficas y Jurídicas en 
Chihuahua presidido por la Lic. Oralia Edeni 
Rodríguez Rodríguez. y el Lic. Carlos Alejandro 
Ordóñez Villegas; el Centro Latinoamericano de 
Filosofía para Niños, A.C. (CELAFIN) en 
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Chiapas impulsado por Eugenio Echeverría y 
David Sumiacher D'Angelo. Del mismo modo, 
ha motivado la creación de otros observatorios 
como el Observatorio Filosófico de Jalisco 
(presidido por Dr. Cuauhtémoc Mayorga), 
Observatorio Filosófico de Morelos (presidido 
por Mtra. Lucía Agraz), Observatorio Filosófico 
de Guanajuato (presidido por Lic. Francisco 
García Carpio y Lic. Melanie San Juan). Y en el 
plano internacional trabaja en conjunto con la  
Fédération Internationale des Sociétés de 
Philosophie (FISP) el máximo organismo 
mundial en la materia; Red Iberoamericana de 
Filosofía (RIF); Red española de Filosofía 
(REF). Gracias a esta labor, hoy contamos con 
un sólido bloque de observatorios y grupos de 
índole nacional e internacional que indaga, 
visualiza y pone el acento en problemas que se 
refieren a la enseñanza de la filosofía y, desde 
luego, cultivan con diferentes estrategias el 
gusto por la filosofía, la cultura y humanidades 
en diferentes sectores de la sociedad.  
 
PRONUNCIAMIENTOS, DECLARACIONES. Desde sus 
orígenes el OFM ha publicado una nutrida 
cantidad de pronunciamientos a favor de la 
enseñanza de la filosofía, de la cultura y 
humanidades en general. Además ha difundido 
en muchas partes del país y del mundo los 
planteamientos a favor de la enseñanza de la 
filosofía. Gracias a esa labor, se han fortalecido 
lazos con otros grupos (científicos, filosóficos, 
culturales), profesores y estudiantes, que 
apoyan las exigencias del OFM. Por ejemplo, 
en agosto de 2011, apareció en La Jornada un 
desplegado firmado por más de 400 
académicos que representaban lo mejor de las 
humanidades en el país como en el extranjero –
entre ellos Pablo González Casanova, Alfredo 
López Austin, Noam Chomsky, Luis Villoro, 
Miguel León-Portilla, William McBride– para 
rechazar que se eliminara o simulara la 
enseñanza de la filosofía. Por otro lado, el OFM 
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participó en el I Encuentro de la Red 
Iberoamericana de Filosofía, celebrado los días 
19 y 20 de abril de 2017 en la Universidad 
Federal de Bahía (UFBA), y de ahí nació la 
Declaración de Salvador en favor de la Filosofía 
(Salvador–Bahía–Brasil), emitida por 
asociaciones nacionales e internacionales de 
trece países iberoamericanos, entre ellos 
México. Esto nació con un triple objetivo: 
defender en todo el ámbito territorial 
iberoamericano la presencia de los estudios de 
Filosofía dentro del sistema educativo; cooperar 
en la organización de los Congresos 
Iberoamericanos e Interamericanos de Filosofía; 
y promover en todo el mundo la creación y 
difusión del pensamiento filosófico en español, 
en portugués y en las demás lenguas 
minoritarias del ámbito cultural iberoamericano. 
Todas las declaraciones se pueden consultar en 
la página web: www.ofmx.com.mx  
 Es importante señalar que en la revista 
Murmullos filosóficos (Año 6, número 13, julio-
diciembre, 2017) se incluyó el dossier “En 
defensa de la filosofía: análisis sobre filosofía y 
educación en la era de la globalización”, el cual 
contiene ochos artículos que ahondan en el 
estado actual de la enseñanza de la filosofía y 
las humanidades así como diversos significados 
de la filosofía en su relación con la sociedad. 
Fue coordinado por el Mtro. Eduardo Sarmiento 
Gutiérrez bajo la dirección del Dr. Ángel Alonso 
Salas.  
 En síntesis, puede decirse que el movimiento 
emprendido por el OFM, desde hace diez años, 
ha evolucionado y madurado de acuerdo a las 
necesidades y exigencias de la sociedad 
mexicana. Se ha luchado contra la 
deshumanización y enajenación que generan 
las propuestas educativas de corte neoliberal; y 
frente a ello, dentro y fuera de las aulas, se ha 
echado luz en lo más valioso de nuestras 
tradiciones filosóficas, las aportaciones de 
filósofas y filósofos mexicanos a la cultura, la 
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educación y el conocimiento. En todo este 
tiempo, más aún, se ha trabajado para fomentar 
una cultura filosófica en la plaza pública; hemos 
salpicado, por aquí y por allá, una idea abierta 
de la filosofía, o sea, la filosofía como un 
derecho para todas las personas y grupos 
humanos. La filosofía para una reivindicación 
plena de las culturas de los pueblos originarios 
que han estado sujetos a una discriminación, 
explotación y aislamiento seculares. La filosofía 
en la educación para que, a través de sus 
disciplinas, aliente el valor de una democracia 
basada en el ejercicio del debate argumentado 
y de la crítica razonada. De igual forma, la 
filosofía, para propiciar una cultura basada en la 
equidad e igualdad y que sea, a la vez, sensible 
ante las demandas específicas de género. 
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LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA Y LAS 
HUMANIDADES EN LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN 
 

Ante las expectativas que se abrieron con la 
llegada de un nuevo gobierno, la comunidad 
filosófica, a través del OFM y la AFM, emitió La 
declaración sobre la Filosofía en la educación, 
dirigida al Presidente de México, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, en la que se demanda 
la inclusión de la filosofía en todos los niveles 
de la educación formal e informal, desde la 
elemental hasta la destinada a los adultos. 
Dicha declaración nació bajo el marco del “XIX 
Congreso Internacional de Filosofía Mundo 
·Pensamiento ·Acción” de la Asociación 
Filosófica de México, en Aguascalientes, Ags., 
noviembre 2018. Seguido de ello, se dio el 
anuncio de que se llevaría a cabo una serie de 
audiencias públicas en la Cámara de Diputados 
(6 al 11 de febrero) sobre la Reforma Educativa 
y donde se analizarían las modificaciones a los 
artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. 
Justamente, ello representó una magnífica 
oportunidad para que la filosofía fuera tomada 
en cuenta en una dimensión mucho mayor y no 
como asignatura de relleno en los programas 
educativos. Así pues, el OFM elaboró una 
propuesta muy puntual para modificar el artículo 
3º constitucional, fracción V, la cual fue 
presentada por el Dr. José de Lira (AFM), el 
Mtro. Gabriel Vargas Lozano (FISP-OFM), el 
Mtro. Pedro Corzo (IEMSCDMX) y Raúl Berdejo 
Trejo (OFM), en diferentes audiencias. Las 
intervenciones pueden descargarse de la 
pagina web (www.ofmx.com.mx). La propuesta 
es la siguiente:  
 Propuesta del Ejecutivo:  
 
 “La educación que se imparta en el país 
deberá incluir en sus planes de estudio la 
promoción de valores, el conocimiento de la 
historia, la geografía, la cultura y las lenguas 
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originarias de nuestro país, así como la 
activación física, el deporte, las artes, en 
esencial la música, las diversas 
manifestaciones culturales, y el respeto al 
medio ambiente”. 
 
 Nuestra propuesta:  
 
 “La educación que se imparta en el país 
deberá incluir en sus planes de estudio la 
promoción de valores, la filosofía y en general 
las disciplinas humanísticas como el 
conocimiento de la historia, la geografía, la 
cultura y las lenguas originarias de nuestro país, 
así como la activación física, el deporte, las 
artes, en esencial la música, las diversas 
manifestaciones culturales, y el respeto al 
medio ambiente”. 
 
 Y más adelante en la fracción V dice:  
 
 “El Estado incentivará la investigación 
científica y tecnológica que se realice en el 
país”. 
 
 Nuestra propuesta:  
 
 “El Estado incentivará la investigación 
científica, tecnológica y humanística que se 
realice en el país, entendiendo por 
humanidades todo  lo que coadyuve a una 
formación integral de la persona desde la 
infancia como la literatura, la música, el arte y  
la filosofía”. 
  
 Al agregar el término “humanística” se 
posibilitará una educación integral, amplia y rica 
en aportaciones científicas, humanísticas y 
filosóficas que son polos en constante 
interacción, complementariedad y balance, y 
que todo gobierno progresista debe tener como 
prioridad. Además, permitirá garantizar que el 
modelo educativo sea realmente incluyente, 
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plural y enmarcado en una perspectiva de 
derechos humanos; o sea, una verdadera y 
efectiva transformación al sistema educativo y, 
por lo demás, subsanar los huecos en materia 
de formación tanto del profesorado como de los 
estudiantes. El reconocimiento constitucional de 
la filosofía posibilitará que la ciudadanía (desde 
la niñez hasta las personas mayores) cultive 
una mentalidad lógica, ética, dialógica y crítica, 
fundamental para afrontar los problemas que 
nos aquejan como individuos y sociedad; lo 
cual, en referencia al modelo anterior 
(neoliberal) sí sería una verdadera y efectiva 
transformación del sistema educativo. Algo de 
ello se ha publicado en el documento titulado 
“Ocho razones para incorporar el concepto de 
“formación filosófica y humanística” en el texto 
del artículo tercero constitucional”, que se 
encuentra en la página del OFM. 
 Afortunadamente la propuesta ha llamado la 
atención de otros sectores en la sociedad y 
medios de información. Por ejemplo, el Dr. José 
Alfredo Torres y el Dr. Ángel Alonso Salas, 
miembros del OFM, ofrecieron una entrevista 
para Radio UNAM, PrismaRU, 96.1 FM y 860 
AM, en donde explicaron por qué es importante 
incluir de manera explícita la filosofía en el 3º 
constitucional (https://cefilibe.wordpress.com/).  
 Por otro lado, en la Revista Proceso se 
publicó un reportaje que reconstruye la 
propuesta del OFM a partir de las ideas del 
Mtro. Gabriel Vargas Lozano, Dr. José de Lira y 
el Mtro. Eduardo Sarmiento G. (El regreso de la 
filosofía, por Columba Vértiz de la Fuente, No. 
2208, 24 de febrero, 2019). Asimismo, Vargas 
Lozano ofreció una amplia entrevista para el 
medio PieDePágina en la cual explica la función 
de la filosofía en nuestra historia y, de manera 
puntual, en las grandes trasformaciones de la 
nación hasta vislumbrarla en la llamada cuarta 
trasformación. En razón de ello, ofrece una 
buena cantidad de razones para que se incluya 
la enseñanza de filosofía y humanidades en el 
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artículo tercero constitucional. (¿Es posible una 
educación humanista en la 4T?, por Daniela 
Pastrana y Ana Cristina Ramos: 
https://piedepagina.mx/la-ruta-de-la-
deshumanizacion-en-la-educacion-de-
mexico.php).  
 Por su parte, el Mtro. Eduardo Sarmiento 
Gutiérrez (como vocero del OFM) fue 
entrevistado por la periodista Carmen Aristegui 
en su programa de radio para que explicara la 
iniciativa. Finalmente, la propuesta no sólo ha 
circulado en medios de información y ámbitos 
académicos, sino que hoy día se discute de 
manera conjunta en círculos legislativos dentro 
de la Cámara de Diputados. En efecto, tras la 
participación en las audiencias, un grupo de 
diputados, jóvenes en su mayoría, han tomado 
en serio la propuesta del OFM y la han 
colocado en discusiones de primer plano para la 
Reforma Educativa. E incluso, se ha visibilizado 
aún más después de que el Presidente de 
México señalara en una de sus conferencias la 
importancia de las matemáticas y humanidades 
para la educación de la llamada cuarta 
trasformación.  
 Para concluir, todo lo anterior es resultado de 
diez años de lucha teórica y práctica; de 
tenacidad, paciencia y lectura puntual de la 
realidad. Sin embargo, y más allá de ello, si 
algo hemos aprendido en esta década es que la 
unidad, la autocrítica y la congruencia, han sido 
la clave para mantenernos de pie y con la frente 
en alto. Y, por otro lado, hay que decir que el 
Observatorio Filosófico de México es una 
asociación que no recibe subsidio alguno, ni 
privado ni público. Se mantiene de 
colaboraciones espontáneas de sus miembros y 
se mueve por principios éticos de defensa de la 
filosofía y las humanidades. Todos sus 
miembros, investigadores, profesores y 
estudiantes, trabajan sin afán de lucro y sin 
recibir ninguna remuneración económica. 
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 Agradecemos mucho a todas las personas, 
colegas, amigos y familiares; grupos, 
instituciones y asociaciones científicas, 
humanísticas y culturales, que han apoyado y 
contribuido con sus ideas y acciones, con sus 
críticas y recomendaciones, para fortalecer 
estos años de lucha filosófica. La defensa de la 
filosofía emprendida por el OFM hace diez años 
hoy tiene nuevos desafíos y retos.  
 
Ciudad de México, marzo de 2019. 
OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MÉXICO 
 
Desde su fundación, se acordó por unanimidad que el 
Coordinador General del OFM fuera Gabriel Vargas 
Lozano. Y también se formó un Consejo (se mencionan en 
orden alfabético): Ángel Alonso Salas (UNAM-FES-
Acatlán); Juan Carlos Ayala (UAS); Clemente Castañeda 
Valencia (U de G); Francisco Concha Leal (COLDEBA); 
Ramón Espinosa Contreras (UAG); Shirley Florencia de la 
Campa (IEMS); Lucio Sergio Flores Andrade (CCH 
Oriente-UNAM); Célida Godina (BUAP); Guillermo Hurtado 
(IIF-UNAM); Amalia Xóchitl López Molina (UNAM); Dante 
Martínez Bello (CCH Sur-UNAM); Juan Monroy (UAEM); 
Raymundo Morado Estrada (IIF-UNAM); Ausencio Pérez 
Olvera (IEMS-DF); Virginia Sánchez Rivera (CCH Vallejo-
UNAM); Eduardo Sarmiento (UAM-I); José Alfredo Torres 
(FCA. UNAM); Carmen Trueba (Depto. De Filosofía. UAM-
I). Tuvimos un importante apoyo de: Paulette Dieterlen 
(como Presidenta de la AFM), Carmen Rovira (UNAM), 
Alberto Saladino García (UAEMex); Roberto Hernández 
Oramas (COAPEHUM); Alejandra Velázquez (UNAM); 
Sylvia Jaime (UANL); Alejandro Herrera Ibáñez (IIF); Luis 
Eduardo Primero Rivas (UPN); Miguel Romero Griego 
(CMPF); Lucía Agraz (OFMOR), Estefanía Agraz 
(OFMOR); César de Rosas (UNAM); Sen. Ana Gabriela 
Guevara; Raúl Berdejo (Asesor Senado de la República; 
Luca Scarantino (FISP). Y finalmente, también contamos 
con el valioso apoyo de: Javier Velázquez Moctezuma 
(como Rector de la Unidad Iztapalapa de la UAMI auspició 
la edición en español del libro de la Unesco y su 
presentación en el Senado); la Academia Mexicana de la 
Ciencia (Presidenta Rosaura Ruíz); Jaime Labastida 
(Presidente de la Academia Mexicana de la Lengua). 
Firmaron el documento una serie de personalidades como 
José Woldenberg y otros. 
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