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Una Aproximación crítica de la condición humana en el contexto latinoamericano
de hoy, fue abordado en décimo encuentro del Corredor de las Ideas del Conosur,
reunido en la ciudad de Maldonado Uruguay el pasado 10,11 y 12 de Septiembre.
El sentido de esta convocatoria fue problematizar sobre la realidad de la condición
humana desde la que surge la necesidad de discutir
alternativas con diálogos de múltiples narrativas, en un contexto tan
particular como el latinoamericano. Un diálogo que nos lleva a debatir sobre las
incertidumbres y las certezas de nuestra realidad sociopolítica, para empezar a pensar
alternativas posibles, en la medida en que exista una decisión política para hacerlo.
Entre los Ejes temáticos considerados se destacaron,
Globalización y democracia. Derechos Humanos e Interculturalidad,
Pensamiento alternativo, Legitimación o reconstrucción de la Historia,
Educación: integración o inclusión. La condición humana y el arte, entre otros.
En el acto de apertura el Prof. Juan Carlos Iglesias organizador del evento, señalo:
“esta red académica del Conosur de América Latina esta en permanente construcción
como tiene que ser y resulta de múltiples narrativas, cuando la narrativa empresarial, la
narrativa política, la narrativa académica, son narrativas que hacen interferencias y es
bueno que así sea para que no haya una narrativa hegemónica. Nos une el compromiso
de una mirada abarcadora, señaló, pero no solamente una mirada abarcadora insisciva
de alternativa, es indispensable pensar juntos. El Corredor de las Ideas no se instaló
como un ámbito de jueces con una visión inquisitorial como lo dice el Profesor Biagini,
en el prologo de Artículos trashumantes, de Arturo Ardao, trabajos dispersos de
América Latina y España sobre Ardao, pues junto a la típica visión profesional de
transmitir y potenciar el conocimiento, los intelectuales pueden asumir un rol
extensivo: la impugnación al orden estatuido y enrolamiento con las demandas de las
clases mas vulnerables. Rol que ha vuelto a crecer frente a un sistema excluyente, con
la recreación de nuevos sujetos, alternativas y variantes.
America Latina atraveso esto con sus ciclos envolventes de rebeldia y solidaridad.
En ese sentido ha pretendido el Corredor de las Ideas, encaminarse y ha nacido en la
propia patria de Ardao con la intención de aunar ciencia y conciencia, análisis y
pronunciamiento, tomando la historia de las ideas en su acepción ortodoxa, pero
también como instrumento de re socialización.”
El próximo encuentro del Corredor de las Ideas del Conosur tendrá lugar en la
Universidad Sarmiento de Buenos Aires, en el marco del Bicentenario Argentino, con
un enfoque pertinente a la realidad latinoamericana en dos siglos de vida independiente
y con una agenda inconclusa.
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