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Roberto Blum, director del Centro de Etica David Hume, de la Universidad 
Francisco Marroquín, participó en el Foro Perspectivas titulado Valores y 
antivalores, celebrado el 6 de junio de 2006 en el Paraninfo Universitario de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
El objetivo principal del foro era aportar ideas para entender las razones del 
actuar de los guatemaltecos en su cotidiano vivir.  
 
Los otros participantes, además de Blum, fueron Alvaro Pop, del Organismo 
Naleb´; Liliana de Syrowicz, psicóloga; y Eduardo Palacios, del Programa 
Permanente de Valores, de la Universidad Mariano Gálvez.  El moderador fue 
Byron Rabé, de la Universidad de San Carlos. 
 
Perspectivas es organizado por el diario Prensa Libre y las universidades 
Francisco Marroquín, Mariano Gálvez, Rafael Landívar y San Carlos de 
Guatemala; y forma parte de serie de foros que, a lo largo del año, analizan 
temas de la actualidad guatemalteca. 

El Centro de Etica David Hume, de la UFM, es concebido como un foro socrático 
sobre la experiencia humana y está dedicado al estudio de la ética evolutiva.  El 
mismo fue presentado  en enero 2006 con un foro sobre David Hume, su obra y 
su relevancia en el siglo XXI. 

El Centro busca proporcionar un espacio abierto y permanente de reflexión y 
discusión sobre la experiencia humana, sobre los valores éticos y sobre la ética 
en una sociedad de personas libres y responsables; difundir los principios éticos 
de una sociedad de personas libres y responsables; explorar, discutir y 
consolidar las relaciones entre la ética, la economía y la cooperación social; 
constituir un foro permanente de temas relacionadas con la ética; servir como 
fuente de documentación electrónica, en español, sobre la ética, la economía y 
la cooperación social.  Sus actividades son posibles gracias a una donación del 
doctor Ray Dawson, ex profesor de Columbia University y amigo de la 
Universidad Francisco Marroquín. 

Un primer reporte de la actividad fue publicado en Prensa Libre el 7 de junio 
pasado; y el reporte completo fue publicado el 11 de junio de 2006. 
 
*Luis Figueroa es columnista del diario Prensa Libre y miembro del Seminario de 
Filosofía, de la UFM. 


