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Agosto de 2009
Conversamos con el Profesor Juan Carlos Iglesias, Coordinador General
del X Encuentro del Corredor de las Ideas del Conosur. Maldonado,
Uruguay y Miembro de la Asociación Filosofica del Uruguay.
Una Aproximación crítica de la condición humana en el contexto latinoamericano
de hoy, fue abordado en este encuentro.

En la patria del Ardao- pensador uruguayo – nació el Corredor de las Ideas
del Conosur , como lugar físico del primer encuentro, sobre la costa del
Río de la Plata, en Maldonado, 1998, América Latina sufría la perspectiva
neoliberalista.
Acá en el Uruguay el gremialismo, la población cuando tuvo que tomar
decisión de un referéndum no dejo que las empresas publicas pasaran a
manos privadas.
En cuanto a educación no fueron los procesos de privatización que sufrió
Chile y Argentina.
En Uruguay tenemos como una tradición educativa publica iniciada sobre
fines del S. XIX que hizo un muro frente al embate neoliberal.
La resistencia, los gremios de la educación además, la Federación
Uruguaya de Magisterio , FENAPES, Federación nacional de profesores
de secundaria afiliados al plenario intersindical de trabajadores del
Uruguay, como una sola central sindical.
Una sola central sindical desde ese ángulo hubo una resistencia clara, no
para hacer un muro a los cambios que los procesos educativos precisan,
de transformaciones sino para no cambiar de rumbo en cuanto a la
esencialidad de los principios sustentados…obligatoriedad, gratuidad,
universalidad.
La condición Humana que tiene una perspectiva universal, desde la
filosofía siempre pensamos y reflexionamos en perspectiva universal pero
estamos en un contexto socio histórico particular en una coyuntura
Latinoamericana muy particular sabemos que estamos en una coyuntura
histórica porque desde México hasta tierra de Fuego con nuevas
perspectivas progresistas que no todas son coincidentes.
Por lo tanto necesitamos tomar posición desde los distintos exponente que
se están integrando a este Corredor - que esta cada vez mas ancho - y
escuchar a los intelectuales y académicos del sub continente de América
Latina para tomar una posición respecto a esa condición humana, como
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desarrollar esa capacidad critica de las sociedades en una coyuntura muy
particular.
No hay un bloque político ideológico monolítico. Hay diferencias y
debemos encontrarnos y discutir.
Tenemos que fortalecer los movimientos sociales civiles porque es
peligroso que haya divergencia entre el poder político estatuido y las
manifestaciones sociales civiles que además de ser pacientes, son agentes.
y tienen necesidades que deben ser satisfechas. Entonces los movimientos
sociales de América Latina quieren saber que pueden decidir mas allá de
las democracias formales que aquí hacemos homenaje cada 5 años.
Estamos en un momento en que de la ‘partidocracia’ vamos hacia una
‘partido crisis’…eso no significa que las corrientes de pensamiento de los
partidos políticos deben desaparecer ….pero no alcanza para construir una
democracia representativa.
Podemos hablar de soberanía?
Es un concepto muy clave para la política uruguaya y la filosofía
uruguaya…a mi me vienen aspectos contradictorios en cuanto a autonomía
con respecto a los países.
No estamos de acuerdo con esto tan mentado de 7 bases norteamericanas
en Colombia…pero ese concepto de soberania….esta en proceso de
transformación…mas allá de las identidades de cada pueblo debemos
formar una integración real sobre bases integracionistas que no hieran la
soberanía de los mismos.
El concepto de Estado-Nación, yo diría que la sociedad ha dejado de ser
estadocéntrica y recupera la noción de ciudadano intituyente, ciudadano
agente y no como paciente….la noción de estado tradicional tiene que
dejar lugar a la construcción de una sociedad mas participativa…..el
pensamiento critico no se hace fértil si no estamos dejando de lado esas
miradas binarias, centro - periferia…..
Balance a los 10 años de la fundación de este espacio intelectual, el
Corredor de las Ideas.
La voz de los intelectuales …aunque decimos que no estamos pasando un
buen momento…..
Son malos momentos?
Considero que decir que el trabajo intelectual no tiene una posición de
incidencia, es devaluar la condición humana que es parte de este Corredor
y no estamos en esa impronta, mas allá de asumir que estamos en una
sociedad muy seducida por la imagen.
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Alguna referencia a Vaz Ferreira
El pasado año, el dia de PATRIMONIO NACIONAL, se lo vinculo a la
figura de Vaz Ferreira, por los 50 años de fallecido, su figura fue la de un
intelectual creativo, prudente en su accionar, fecundo, y estuvo bien que lo
reconocieran, pues sufrió el rótulo de filósofo burgués…pero no estamos
en esas miradas binarias, izquierda derecha, que también son útiles, pero
considero muy justo que el Uruguay le devolviera el sitial. Yo
pertenezco a la Asociación Filosófica del Uruguay (AFU) y estamos
todavía promoviendo concursos sobre la figura de Vaz Ferreira, porque lo
merece, señaló el Prof. Juan Carlos Iglesias, miembro uruguayo del
Corredor de las Ideas.
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