OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MÉXICO A. C.

Estimados amigos y amigas:

Nos permitimos informarles de las últimas actividades del OFM en
torno a la difusión de la filosofía:

1. Gracias a la intervención de la Comisión de Educación de
la Cámara de diputados (la diputada Presidenta Adela Piña
Bernal y la diputada Teresa López) se tuvo una entrevista con
el Secretario de educación básica y su grupo de trabajo con
miembros del OFM (Gabriel Vargas Lozano, Alfredo Torres,
Guillermo Hurtado, Ausencio Pérez, Pedro Corzo) y de la
Asociación Filosófica de México (Xochitl Molina). Allí se
entregó una carta dirigida al Secretario de Educación, Mtro.
Esteban Moctezuma Barragán, en la que a nombre del OFM
se solicitaba:
a) La introducción de la filosofía para niños en la primaria.
b) La introducción de un curso de ética en la secundaria.
c) La introducción de cursos filosóficos ad hoc en la
Universidad.
d) Apertura de los medios de comunicación oficiales a la
divulgación de la filosofía.
Por parte, del secretario de Educación Básica, Lic. Marcos Bucio
Mújica, se nos informó que estaban preparando un curso de
“Educación cívica y ética”. La respuesta fue que la comunidad
filosófica ignoraba sobre sus planes en lo que le correspondía
opinar.
Frente a ello, se nos invitó “a asistir” a un coloquio internacional que
ya tenían preparado y no se nos invitó a los talleres que habían
organizado.
De igual forma se nos envió una consulta sobre el curso de
Educación cívica y ética a la cual respondimos con un texto que
puede consultarse en la pagina (www.ofmx.com.mx). Hasta la fecha
no hemos recibido el acuse correspondiente.
Insistimos en dos cuestiones:
La primera es que la SEP lleve a efecto el cumplimiento de lo
estipulado en el artículo tercero constitucional.
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La segunda es que se consulte a la comunidad filosófica todo lo que
esté relacionado con la filosofía.

2. Debido a una iniciativa del Diputado Edgar Guzmán Valdéz,
Licenciado en Filosofía egresado de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y miembro del PES, con el
apoyo de todas las bancadas, se aprobó la realización oficial
del Día Mundial de la Filosofía. El OFM ha propuesto que se
establezca un comité organizador del día y se prepare
adecuadamente el próximo Día Mundial de la Filosofía, el
tercer jueves de noviembre de 2020.

3. A invitación de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la CDMX, el Mtro. Eduardo
Sarmiento Gutiérrez asistió a una reunión preparatoria de uno
de los programas que está impulsando dicha Secretaría, para
abordar el tema de la filosofía para niños. Por otro lado, de
igual forma, el Mtro. Gabriel Vargas Lozano, asistió a una
reunión con la Secretaria, Dra. Rosaura Ruíz y un pequeño
grupo de trabajo de impulso a la filosofía de la Secretaría.
Allí se expresó el interés por impulsar a la filosofía para niños
y otras actividades. Pueden leer la propuesta en la página
(www.ofmx.com.mx)
4. A raíz de una charla dictada por el Dr. José Alfredo Torres
en uno de los centros culturales denominados “Pilares” (son
80 hasta ahora) se envió una carta a la Dra. Rosaura Ruiz con
dos propuestas: 1) que se cambie el nombre de un programa
denominado “Ciencia en Pilares” por ”Ciencia y Humanidades
en Pilares” y 2) que se establezca en cada Pilar un “Café
filosófico” con lo cual se aumentaría exponencialmente la
reflexión sobre nuestra disciplina ante un público amplio.
5. Aprovecho la oportunidad para solicitar que los mensajes
del Observatorio se difundan ampliamente ya que hemos
notado que muchas personas e inclusive estudiantes y
profesores de filosofía del país, todavía no conocen las
actividades del OFM que ha redundado en una mayor fuerza
de la filosofía. Una de las razones es que desde hace más de
tres décadas, la labor sustancial de divulgación de la filosofía
ha sido descuidada, salvo excepciones, y por ello existe un
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escaso conocimiento público de la importancia de nuestra
disciplina.
6. Finalmente, el pasado tercer jueves de noviembre, se tenía
preparada una actividad en torno al Día de la filosofía en la
Cámara de Diputados pero no pudo realizarse porque fue
tomada por grupos de campesinos. Entre las actividades que
tuvimos noticia fue una en Guadalajara y una serie de
transmisiones
por
Radio
en www.radiosofando.com.mx Agradecemos y enviamos una
felicitación a Pedro F. Tello y Victoria Carrasco por la gran
labor de difusión filosófica que realizan desde hace ya tiempo.

¡Que tengan felices fiestas! Fue un gran año para la filosofía
pero todavía habrá que hacer mucho para que podamos tener
una amplia presencia en nuestro país.

Mtro. Gabriel Vargas Lozano. Por la Coordinación del OFM

