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ANEXO 1 – CLIP DE PRENSA 
 

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA 
 
• RED INTERCULTURAL 
07/11/2012 
Ganadores del concurso Oxlajuj B’ak’tun: una oportunidad para repensarnos 
http://redintercultural.com/2012/11/ganadores-del-concurso-oxlajuj-baktun-una-oportunidad-para-repensarnos/  
 
• RED DE GESTORES CULTURALES 
08/11/12 
Acto Principal del Día Mundial de la Filosofía se realizará en la USAC (Invitación) 
http://www.adesca.org.gt/gestores/blog/?p=2492  
 
• RED INTERCULTURAL 
09/11/2012 
Guatemala: capital mundial de la filosofía 
Guatemala fue designada por la UNESCO como Capital Mundial de la Filosofía para 2012, con el 
propósito de tratar temas cruciales como el humanismo planetario, el futuro sostenible, la compleja 
realidad social y las necesidades intelectuales de Guatemala.  
http://redintercultural.com/2012/11/guatemala-capital-mundial-de-la-filosofia-2/  
 
• PRENSA LIBRE 
12/11/12 - OPINIÓN  
ECLIPSE - Capital mundial de la filosofía 
Estos días en que estamos de luto por la tragedia ocurrida en San Marcos, … es oportuno recibir algunas 
luces y esperanzas para reflexionar sobre nuestra vida y cómo debería ser. 
http://www.prensalibre.com/opinion/Capital-mundial-filosofia_0_809319090.html  
 
• DIARIO DE CENTROAMÉRICA 
14/11/12 
Capital mundial de la filosofía 
El tercer jueves de noviembre se celebra cada año el Día Mundial de la Filosofía, y esta vez, en el marco del 
13 Baktún, Guatemala fue designada por la UNESCO como capital mundial de la Filosofía… 
http://www.dca.gob.gt/index.php/section-table-2/item/6832-capital-mundial-de-la-filosof%C3%ADa.html 
 
• LA PRENSA (Nicaragua) 
15/11/2012 
Celebran Día de la Filosofía 
Filósofos de nueve países se reunirán en Guatemala a debatir 
http://www.laprensa.com.ni/2012/11/15/poderes/123959  
 
• PNUD (Guatemala) 
15/11/2012 
Transmisión del acto “Pensar un mundo durable para todos” en conmemoración del día mundial de la filosofía 2012. 
http://www.ustream.tv/recorded/27050317  
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• PRENSA LIBRE 
16/11/2012 
Razón de ser de la Filosofía 
En la civilización occidental, desde sus orígenes griegos hasta hoy, la Filosofía ha pretendido ser la razón de 
la política, y esta, la práctica de la razón. 
http://www.prensalibre.com/cultura/Razon-Filosofia_0_811718901.html  
 
• LA REPÚBLICA (Perú) 
16/11/2012 
Presentan el libro José Carlos Mariátegui en el siglo XXI. Textos críticos 
En el marco del III Congreso Centroamericano de Filosofía, que se realiza en  Guatemala, se presenta el 
libro José Carlos Mariátegui en el siglo XXI. 
http://www.larepublica.pe/16-11-2012/presentan-el-libro-jose-carlos-mariategui-en-el-siglo-xxi-textos-criticos 
 
• MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
16/11/2012 
Pensadores se reúnen para hablar de Filosofía en Día Mundial 
A través de una Conferencia Magistral del Dr. Enrique Dussel y de un Panel Foro donde participaron 
filósofos y pensadores destacados, se abordó la importancia del Día Mundial de la Filosofía el cual se 
conmemora el 15 de noviembre. 
http://www.mcd.gob.gt/cultura/cultura-pensadores-se-reunen-para-hablar-de-filosofia-en-dia-mundial 
 
• EL PERIÓDICO 
19/11/2012 
Diálogo filosófico Sur-Sur 
Guatemala, la Capital del Día Mundial de la Filosofía 2012. 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20121119/opinion/220799/ 
 
• LA HORA 
19/11/2012 
SEMIÓTICAMENTE: Terremoto, Conferencia Episcopal y el Diálogo Sur-Sur 
http://www.lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/168852-terremoto-conferencia-episcopal-
y-el-dialogo-sur-sur 
 
• PLAZA PÚBLICA (medio digital) 
19/11/ 2012 
Actualidad del pensamiento indígena en Guatemala Jorge Mario Rodríguez Martínez 
Si algo ha quedado claro en el reciente III Congreso Centroamericano de Filosofía, …es que el pensamiento 
indígena centroamericano se ha echado a volar en un tiempo en el que a los sectores hegemónicos del 
pensamiento occidental les falta el aire para caminar fuera de su propio laberinto. 
http://www.plazapublica.com.gt/content/actualidad-del-pensamiento-indigena-en-guatemala 
 
• PRENSA LIBRE 
21/11/2012 
OPINIÓN – UKEMIK NA’OJ: Francisca Gómez Grijalva – Inclusión y filosofías 
…Desde mi perspectiva merece la pena reflexionar sobre este evento, especialmente, porque en el contexto de 
la celebración del Día Mundial de la Filosofía, la Unesco designó a Guatemala como la “Capital Mundial de la 
Filosofía” y una de las razones principales tiene que ver con la culminación de otro Oxlajuj B’aqtun, 
http://www.prensalibre.com.gt/opinion/Inclusion-filosofias_0_814718533.html 
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ANEXO 3 – ARCHIVO DE IMÁGENES 
 

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA 
 

• III CONGRESO CENTROAMERICANO DE FILOSOFÍA 
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• CERTÁMEN DE CUENTO Y ENSAYO FILOSÓFICO OXLAJUJ B’AK’TUN: UNA OPORTUNIDAD 
PARA REPENSARNOS 
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• ACTO DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA: PENSAR UN MUNDO DURABLE PARA TODOS 
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• PROGRAMA MUNDIAL DE UNESCO: DIALOGO FILOSÓFICO SUR-SUR 
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• FORO-DEBATE: LAS NUEVAS VÍAS DEL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 
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