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 IX ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONOSUR
 ASAMBLEAS HISTORICAS HACIA EL BICENTENARIO:
1911, Centenario de la Independencia Nacional.
El Corredor de las Ideas del Conosur constituye una instancia de reunión y reflexión de
humanistas y cientistas sociales, estudiosos del pensamiento y la cultura latinoamericanos,
procedentes de la franja comprendida entre la costa central de Chile y la Costa sur del Brasil
(Valparaíso – Porto Alegre) el cual tiene como objetivo principal pensar la integración del
Cono Sur y contribuir a ésta desde su perspectiva epistémica y desde su instalación
institucional como red que propicia el circuito de ideas en torno a la problemática de
nuestros pueblos. Si bien el Corredor es del Mercosur, la participación es abierta a los
latinoamericanistas de otras zonas de América y del mundo, como ha sido la práctica.
Los días 23 - 24 - 25 de julio de 2008 tuvo lugar en la sede de la Facultad de Filosofia
de la Universidad Católica el IX Encuentro del Corredor de las Ideas del Conosur:

“Enseñanzas de la independencia para los desafíos globales de hoy
Repensando el cambio para Nuestra América”.
Ofrecemos la reflexion del Dr. Carlos Perez Zavala, profesor asistente al Encuentro,
publicado en ABC Color, en Agosto de este año:

Impresiones del IX Encuentro.
Prof. CARLOS PEREZ ZAVALA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO, CORDOBA

El Corredor de las Ideas del Conosur vertebra su labor desde su fundación en
1998, en torno a pensamiento latinoamericano e integración, inspirado en las ideas
de respeto a los derechos humanos, democracia e identidad.
Múltiples paneles y mesas, provenientes de diferentes disciplinas y horizontes
intelectuales enriquecieron el IX Encuentro que tuviera lugar en Asunción la
semana anterior, bajo el lema : Enseñanzas del Bicentenario ante los desafíos
globales de hoy: Repensando el cambio para nuestra America”
Las 14 Mesas propuestas, tuvieron una abundante y calificada representación,
abarcando pensamiento político, alternativo, estético, económico, intercultural, de
género, ciudadanía, historia y memoria, ciencia y tecnología, desarrollo, cuestiones
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sociales, migraciones, culturas indígenas, arte. Las ponencias alcanzaron un alto
nivel de excelencia, empezando por el Acto de Apertura con la participaron de los
Prof. Hugo Biagini de Argentina, Eduardo Devés de Chile, y José Carlos
Rodríguez de Paraguay, igualmente la clase Magistral de la Doctora Line Bareiro
de Paraguay y el Cierre a modo de broche de oro, del Secretario de Cultura, Ticio
Escobar.
Los temas se enmarcaron en todo lo que suscita en nosotros la Independencia
pensada en la sociedad global y en la necesidad de Cambio para Nuestra América.
En el Acto de apertura la Prof. Beatriz Bosio, coordinadora del Capitulo paraguayo
señalaba: “Cabe preguntarnos si a dos siglos de distancia fuimos capaces de hacer
que el planteamiento de nuestros patriotas finalmente signifiquen la mejora del
destino de las grandes mayorías sociales en materia de educación, salud,
derechos humanos y derechos culturales”
…”en el presente siglo XXI, cuando el proceso de globalización amenaza la
supervivencia de nuestros pueblos, sus culturas, su rico acervo en diversidad y su
propio bienestar material, la intelectualidad debe reflexionar y ofrecer faros de guía
para una población simultáneamente atraída por la producción de bienes de
consumo, y temerosa de sumirse en el anonimato al ver sucumbir su identidad…”
El Ministro de Cultura Ticio Escobar señalaba en el cierre:

“Mas que hablar de Identidad como un conjunto de notas compartidas por una
colectividad que define la conciencia de un “nosotros”, se esta formando un
concepto de identificación en torno a qué modelos a que situaciones se
identifican determinados sujetos sociales, como para configurar nuevas
subjetividades, maneras de auto comprenderse en conjunto. Tiene que ver
con el cambio de los contornos societales..”
Tambien en la Plenaria final, se anunció que José de la Fuente coordinará por
Chile, en lugar de Javier Pinedo, Juan Carlos Iglesias será coordinador por
Uruguay, en lugar de Yamandú Acosta y Dina Picotti sustituirá a Carlos Pérez
Zavala en la coordinación por Argentina. Igualmente Paraguay anunció que esta en
tramites de transferir la coordinación.
Este tipo de encuentro hace posible la socialización académica ya no solamente
entre miembros de las universidades de la región sino a través de la activa
participación de representantes de otras latitudes interesados en la realidad
latinoamericana lo cual va tornando gradualmente al encuentro en un evento de
alcance continental.
Los diez años del Corredor de las Ideas.
El Corredor de las Ideas tuvo su primer Encuentro en Maldonado, Uruguay, en
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coordinadores y participantes de los eventos del Corredor, reunidos en Asunción,
recordaron, en el acto de Clausura, este primer Decenio de vida fecunda. El
coordinador por Uruguay, Juan Carlos Iglesias, solicitó, con respecto al próximo
Encuentro, en 2009, que se vuelva al lugar donde se inició el Corredor, o sea la
ciudad de Maldonado, Uruguay, siendo su moción aprobada por unanimidad.
Hemos realizado dos Encuentros en Uruguay, dos en Brasil, dos en Chile, dos en
Paraguay y uno en Argentina. Lamentamos el deceso de inspiradores, como Arturo
Ardao y Leopoldo Zea, de colegas como Vicente Sarubbi, Gregorio Recondo,
Carlos Mato, Carlos Alemián. Se han emitido importantes declaraciones, como las
de San Leopoldo (1999) y el Manifiesto de Trinidad (Patrimonio de a Humanidad, y
Memoria de la utopía social de la Compañía de Jesús, (2001). En el Congreso
Internacional de San Juan (R.A., 2007) se realizó un balance de la actividad
realizada y se presentaron las perspectivas que se ofrecen, señalándose como
asignatura pendiente la incorporación de colegas bolivianos al Corredor.
Para recordar estos diez primeros años de vida, Argentina, estamos animando un
libro con ayuda de fundadores y coordinadores y esperamos, hasta el mes de
septiembre de 2008, las contribuciones de quienes deseen hacer su aporte
Carta compromiso.
Eduardo Devés Valdés, co-fundador y colega, presentó como propuesta una

Carta-Compromiso de la intelectualidad de América Latina y el Caribe con el
futuro de la integración intelectual de la región a la hora del Bicentenario, que
propone facilitar la colaboración entre la intelectualidad de las diversas regiones de
América Latina y el Caribe y otros agentes de la sociedad nacional e internacional.
La propuesta se asocia con la necesidad de elevar propuestas progresistas, en el
marco de la conmemoración del Bicentenario. Se solicita la adhesión de agentes
intelectuales, personas e instituciones en orden a una acción conjunta a favor del
quehacer del conocimiento en la región. Devés Valdés es consciente de la
importancia del valor del conocimiento para el desarrollo de los pueblos, insistiendo
permanentemente en que Nuestra América debe recuperar el tiempo perdido en la
incorporación de este valor.
EL Gran Congreso
Consecuente con su conciencia y preocupación, Devés Valdés, con colegas de
la USACH, prepara para fines de octubre y comienzos de noviembre de 2008,
un Gran Congreso con el título Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre
las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el
Caribe.
Hay ejes de discusión como tales como “Diálogo entre las disciplinas del
conocimiento, básicas, aplicadas”, “Papel de la intelectualidad en la sociedad
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del conocimiento”, “Creación y coordinación de redes, instituciones, núcleos de
pesquisa y sociedades científicas”.
Programas paralelos al IX Encuentro:
Excelsas muestras artísticas tuvieron lugar durante las jornadas del IX
Encuentro de Asunción, como la del consagrado canta-autor, José Antonio
Galeano en el Callejón Comuneros, con un repertorio del cancionero
paraguayo y latinoamericano. Igualmente la Orquesta de Cámara de Caacupe,
fruto del Proyecto “Sonidos de mi tierra” del consagrado maestro Luis Szarán,
sorprendió al auditorio por el virtuosismo de sus jóvenes integrantes.
Se rindieron emotivos homenajes de recordación a eminentes figuras
paraguayas recientemente desaparecidas como Edda de los Rios, Helio Vera,
Víctor Achucarro, Olga Blinder, Jose Miguel Munarritz, y Hugo Rodríguez
Alcalá.
Asi mismo Profesores chilenos evocaron la figura de Salvador Allende en su
centenario, y los brasileños con la Prof. Cecilia Pires, recordaron al eminente
filósofo Jose Sotero Caio.
Las visitas a Museos como el de Arte Sacro donde tuvo lugar el brindis de
bienvenida, al Museo del Barro, para “Pensar Mirando” y al Museo de la
Memoria, donde tuviera lugar el lanzamiento del libro sobre la vida de Maggy
Balbuena: “Semillas para una nueva Siembra”, de Elizabeth Roig, hija del
insigne maestro y pilar fundador de este colectivo que es el Corredor, Don
Arturo Andrés Roig, completó la mirada hacia el nuevo Paraguay.

 Asambleas Históricas hacia el Bicentenario:

EL PARAGUAY EN EL PRIMER CENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA: 1911
En el Paraguay no se pudo festejar ni reflexionar apropiadamente sobre el
Centenario de la Independencia Nacional, porque las energías estaban siendo
encarriladas hacia la definición de una guerra civil que había comenzado en
1908, con el ascenso del militarismo de la mano del Coronel Albino Jara.
El Lunes 10 de Noviembre en el Patio Leonor de la Manzana de la Rivera, el
tema fue abordado por el Prof. Pedro Gamarra Doldán. La reunion moderada
por la Prof. Beatriz G. de Bosio y la Prof. Maria Graciela Monte de López,
tambien contó con la participación de la Dra. Marilin Rehnfeld, Viceministro
de Educación Indígena, quien hizo referencia a las culturas originarias en el
Centenario. En la ocasión se exhibio al auditorio un trabajo en Power Point
referente al tema.
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Las ASAMBLEAS, instaladas el año pasado, con el auspicio del Centro
UNESCO Asunción y la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, en
su sesion anterior incluyó el tema de las Invasiones Inglesas al Rio de la
Plata.
Las Asambleas se reanudaran a partir de Marzo de 2009 e incluirán los temas
de “Las Ideas de la Ilustración en la Independencia; Napoleón, verdadero
gestor del movimiento Independentista; “La masonería en la Independencia”
“Las Revoluciones Norteamericana y Francesa como antecedente de nuestra
Independencia”. “Los libertadores americanos, Simon Bolivar, Jose de San
Martin, , Jose Gervasio Artigas, Jose Felix Bogado y otros paraguayos en las
luchas de la independencia.”…
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