EL CORREDOR DE LAS IDEAS EN EL SEGUNDO CONGRESO EXTRAORDINARIO DE
FILOSOFIA DE SAN JUAN, ARGENTINA.

Beatriz González de Bosio
El Segundo Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía convocado por la
Universidad Nacional de San Juan bajo el lema: El proyecto humano y su futuro:
alternativas, a veinte años de la celebración del Congreso Internacional Extraordinario de
Filosofía (1987 – Córdoba – República Argentina y a la apertura de los actos
conmemorativos del Segundo Centenario de la Revolución de Mayo de 1810, tuvo lugar
del 9 al 13 de Julio de 2007.

El Corredor de las Ideas del Conosur tuvo una mesa de reflexión con la participaron el Dr.
Hugo Biagini de la UBA y el Prof. Carlos Pérez Zavala de la Universidad de Río Cuarto,
Córdoba Argentina, El Prof. Yamandú Acosta por la Universidad de la República, Uruguay
y los Prof. Beatriz G. de Bosio y Darío Sarah, de la Universidad Católica de Asunción.
Se hizo un balance de los 10 años de existencia de este colectivo que aglutina humanistas
y cientistas sociales
latinoamericanos y

para fomentar los estudios sobre pensamiento y cultura
la creación de redes intelectuales que articulan instancias

universitarias entre sí y de estas con otras gubernamentales o de la sociedad civil.
En los Ocho Encuentros que tuvieron lugar hasta la fecha se han abordado temas como
Globalización, Identidad, Integración, Utopía, Filosofía liberadora, Democracia y Sociedad
Civil y dentro de poco deberá abordarse el II Centenario del fin de la colonia para sacar
conclusiones válidas para una sociedad que sigue buscando

para sus miembros, un

mundo mas incluyente y humano.
Se hizo mención de los Manifiestos, tanto el de San Leopoldo como el de Trinidad,
Paraguay, que ante las monumentales ruinas declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO,

se puso

particular énfasis en su contenido por una mundialización

humanista.
También se anunció el próximo Encuentro del Corredor que tendrá lugar en Paraguay en
Julio del 2008 bajo el lema : Las enseñanzas de la Independencia ante los desafíos
globales.
O’Leary 102 Casa Ballario, Manzana de la Rivera. Telefax (595-21) 440 693 e-mail: cunescoasu@rieder.net.py

Foros, Talleres y Simposios de temas diversos tuvieron lugar en el Congreso de San Juan,
como: Igualdad y globalización ; Una visión del Hombre influido por las nuevas tecnologías;
Artistas pensadores del Futuro y del Arte. Por otro lado, la filosofa e historiadora francesa
Geneive Fraisse,

Directora de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones

Científicas de Francia (CNRS) honrada por Chile con el titulo de “Doctora Honoris Causa”
en reconocimiento de su larga trayectoria en la investigación y desarrollo del pensamiento
crítico sobre la diferencia de géneros, cuyo trabajo intelectual perfila el lugar de la mujer
en la filosofía política del siglo XIX y XX,

llegó a San Juan como delegada vocera y

defensora de la mujer.
Otros temas fueron: Estética, esteticidad y futuro; el llamado hacia una educación sin
desigualdad, entre otros muchas.
Ha enmarcado el nivel académico y de creatividad, una muestra plástica: Pensar
Mirando completando la propuesta de estas inolvidables jornadas.
Finalmente en el Acto de Clausura, la filosofa brasilera Marilena Chauí , que fuera ungida
con el doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Juan, y también el Maestro y
pensador Arturo Andrés Roig, realizó una lectura social de la conformación del hombre y
los ideales que se erigen en motor político haciendo alusión al filosofo Baruj Spinoza de
quien se extraen las ideas de tolerancia y liberalismo.
Señaló la importancia de una sociedad democrática: Pensamos en una sociedad
democrática, con justicia, libertad y autonomía. La democracia se ve aquí como una
sociedad de derecho que no tolera el conflicto, sino que lo ve como centro, como campo
local y político. No es la de la sociedad de la representación sino la de la participación la
que entra en juego.
En la sociedad democrática adquiere un papel muy importante la opinión publica y los
medios de comunicación, señaló la Dra. Chaui. Los medios ejercen profunda influencia en
la sociedad y no cumplen el rol para el que están, que es informar, pues son manejados
por empresas que dependen del poder político y orientan sus publicaciones. La opinión
publica cree en ellos y eso produce un vaciamiento, señalo entre otras cosas.
La Dra. Cristina Fernández de Kirchner sorprendió

por sus cualidades de oradora y

aseguro que algunos dirigentes “disfrazan” sus ideologías.
La Primera Dama y candidata presidencial por el kirchnerismo dio su primer discurso
desde el anuncio de su postulación y manifestó que "todos los dirigentes políticos tienen
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ideologías" pero que "el problema" es que "algunos no pueden contarlas y las disfrazan"
por su necesidad "de no tener ideologías".

Señaló que tomaba distancia de quienes "sostienen que ya no importan las ideologías" y
de aquellos que creen que la filosofía "es sólo una cuestión académica".
"Creo que los sistemas de ideas tienen sentido cuando interactúan con la sociedad; la
ideología, el pensamiento, las ideas adquieren existencia cuando intervienen en la realidad
y ahí se convierten en política", reflexionó la legisladora.
En este sentido, consideró que "el mundo que sobreviene al mundo bipolar de categorías
de pensamiento universales" pasará por "admitir la existencia de distintos polos en el
mundo, de bloques" y destacó la necesidad de "comprender la complejidad del mundo y de
asumir la complejidad de la condición humana", y de "admitir la existencia de distintos
polos en el mundo".
Expresó su deseo de "cambiar el país y la región". "Si alguna vez, como parte de una
generación, soñamos con cambiar el mundo, hoy estamos más humildes: apenas soñamos
con ayudar a cambiar nuestro país y a que cambie la región", sostuvo.
Con respecto a los gobernantes latinoamericanos, expresó que "se parecen ahora más a
sus gobernados". La senadora definió así las características de los nuevos líderes de la
región y completó: "No sé si será de derecha, de izquierda, del fondo o de dónde; es más
simple, ahora los gobernantes se parecen más a los gobernados".
“Yo creo que en derechos humanos hay que admitir la diversidad cultural y étnica ya que
esto nos va a exigir que podamos aceptar que pueda haber gente que conciban otras
formas de concepción política”, expresó la senadora y agregó que “en este comenzar a
aceptar, el todo de una ideología debemos entender que no es para todo ni para todo el
mundo”.
La Senadora recordó que Juan Domingo Perón hace 58 años en el Congreso de Filosofía
celebrado en Mendoza planteo su concepto de una tercera posición alternativa a la utopía
socialista y al capitalismo occidental y que quedo plasmado en la comunidad organizada
uno de los primeros textos teóricos del peronismo. Ahora, ante el fin de aquella bipolaridad
que dividió al mundo y la crisis de los ideales neoliberales que se impusieron tras la caída
del Muro de Berlín en 1989, la senadora hizo hincapié en la necesidad de apelar a un
nuevo paradigma el del respeto por la diversidad de ideas, contrapuesto al pensamiento
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único que se intenta imponer a partir e la globalización.
Señalo que hay que tener una apertura mental que nos permita aceptar que otro tipo de
gente pueda pensar, que pueda haber alguien que conciba otra forma de asociación
política. y reiteró: apenas si queremos cambiar nuestro país, cambiar la región en una
clara reivindicación de la particularidad política y social de América Latina. No hay que
asustarse ante lo nuevo, lo diferente, porque eso es lo que hace que la filosofía, la política,
la vida en definitiva tengan sentido.
Es muy ilustrativo que un Congreso de esta envergadura haya tenido lugar en una capital
provincial demostrando que es posible tener reuniones académicas de gran nivel fuera de
Buenos Aires. El mismo fue capaz de aglutinar a personalidades rutilantes del mundo
académico y sin duda los anales serán un material por mucho tiempo estudiado y
atesorado.
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