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PALABRAS DE APERTURA XIII CORREDOR 
Setiembre de 2013 Santiago de Chile - Paraguay 
Distinguidas personalidades, queridos amigos y colegas: 
 
Me causa enorme satisfacción encontrarme nuevamente en esta        
convocatoria del Corredor de las Ideas del Conosur que debio          
haber tenido lugar el pasado año en la capital de la Antigua            
Provincia Gigante de las Indias, la ciudad de Asunción, que fue           
escenario de cambios bruscos en la politica con consecuencias         
todavias imposibles del medir o evaluar….  
 
Las dos anteriores reuniones - en esa ciudad - se caracterizaron           
por dejar para la posteridad elementos indudablemente valiosos        
como aquel documento firmado en el medio de la utopía Jesuita           
enclavada en la selva del Paraná, la reducción de Trinidad, el           
Manifiesto de los Intelectuales por una Mundializacion       
Humanista.  
El IX Encuentro nos lego un texto que recogió la original           
contribución de muchos autores a quienes nuevamente recibimos        
con la tradicional hospitalidad paraguaya.  
Pensabamos el año pasado que el encuentro coincidia con los          
100 años del Maestro Leopoldo Zea fallecido el día 8 de junio de             
2004, a los 92 años de edad. decano de los filósofos en México, que se               
destacó por haber luchado constantemente por el reconocimiento de la          
filosofía mexicana y de la filosofía latinoamericana. Pero, tal vez lo más            
importante, no para enfrentarse simplemente a la filosofía europea, sino          
para que ésta no desconociera las otras formas de filosofar que se dan en              
ámbitos diferentes. Ésa fue la conciencia que Zea lego a la humanidad. 
Tambien acababa de fallecer en Abril, el eminente filosofo argentino          
Don Arturo Andres Roig, uno de los fundadores y pilares de este            
colectivo, el Corredor de las Ideas del Conosur. Autor de numerosos           
trabajos. Fue Profesor e investigador de la Universidad de Cuyo en           
Mendoza, Argentina, tuvo que abandonar su país ante la persecusion de la            
dictadura militar y para exiliarse en Ecuador. Vaya nuestro sincero          
homenaje de reconocimiento a su fructifera trayectoria intelectual y moral. 
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Nuestra fallida convocatoria: America Latina ante la crisis economica         
mundial, crisis 
iniciada en el 2008 que habia traido para nuestra región          
irónicamente noticias esperanzadoras y positivas al no haber        
repercutido aquí con la implacabilidad con que lo hizo en el           
mundo desarrollado. 
Gracias a ello, la anterior migración para mejores condiciones         
económicas, de millares de latinoamericanos hoy se esta        
revirtiendo y no pocos europeos miran hacia la América Latina          
nuevamente como el continente de la esperanza para el progreso          
y bienestar. 
 
Paraguay encontró la alternancia luego de 60 años de hegemonía          
de un grupo con vocación de partido único. El proceso quedo           
bruscamente interrumpido, y nuestra Democracia que sigue       
siendo de baja intensidad, dada la fortaleza de los poderes          
fácticos, y resiliencia de los mismos, paso por elecciones libres y           
esta de regreso el partido colorado en el poder, nos suspendieron           
del bloque regional MERCOSUR, aunque de contratara tenemos        
un crecimiento macro economico interesante. No obstante esa        
carga positiva, no debemos ignorar el hecho de que el nuestro           
sigue siendo el continente de la desigualdad. donde los         
desniveles de ingresos y poder adquisitivo son catastróficos a         
pesar de la disminución estadística de la pobreza extrema. 
 
Desde que comenzó este colectivo, en el cenit del neoliberalismo          
como sistema económico, como espacio de reflexion, y de         
pensammiento alternativo, los avances han sido innegables al        
punto que uno de nuestros países se encuentra nuevamente         
ubicado entre las 5 potencias mayores del mundo. (La Argentina          
de 1900 y hoy el gigante brasilero.) 
 
Como siempre la receta es bien conocida, el camino al bienestar           
pasa por la educación y en ese campo también seguimos en la            
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saga y nuestras instituciones no consiguen ubicarse entre las de          
punta del mundo contemporáneo, a pesar de mayores        
presupuestos, y contribuciones notables. 
Al iniciarse este colectivo, Corredor de las Ideas del Conosur, en           
1998 en Maldonado Uruguay, tan solo en Chile, un partido          
socialista formaba parte de una coalición gubernamental.  
14 años mas tarde, la cantidad de países con gobierno de base            
popular se ha sextuplicado. Muchos de esos gobiernos han sido          
reelectos por mayorías aplastantes como reafirmación de la        
confianza de los votantes en el camino elegido. En el caso de            
Brasil este es el tercer periodo con el mismo signo político bajo            
dos diferentes candidaturas. Y en el Uruguay en el 2010 la           
mayoría ratifico al Frente Amplio y llevo al poder a un antiguo            
dirigente de la resistencia. 
Nuestra Universidad Católica de Asuncion, cumplio 50 años de         
azarosa existencia. Se erigió cuando hubo necesidad en un         
espacio de toma de conciencia y desafío a la opresión, lo que le             
costo la invasión por parte de hordas armadas en su momento           
bajo la constante de una persecución sin pausa, a los          
intelectuales que se atrevían a disentir. En este devenir de          
permanente compromiso, les decimos:  
Es un gusto encontrarnos una vez mas a reflexionar todos juntos           
sobre EDUCACION, CULTURA Y PENSAMIENTO EN      
AMERICA LATINA, rodeados de tantos jóvenes, que significan la         
alternancia generacional tan necesaria y visible.  
Prof.Beatriz Gonzalez de Bosio 
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