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Es una instancia eminentemente filosófica sin 
desconocer su vocación multidisciplinaria.  El liderazgo y
la propia génesis se basan en el protagonismo de los 
pensadores. La tarea central es pensar la realidad 
regional enfrentada a los fenómenos contemporáneos 
como la mundialización, la sociedad del conocimiento, la
integración, la identidad, democracia, sociedad civil en el
marco del ser latinoamericano y la tarea inconclusa de 
completar su desarrollo económico e intelectual.

 

El Corredor de las Ideas del Conosur es una instancia de
reunión anual de humanistas y cientistas sociales 
estudiosos de nuestra cultura y pensamiento, 
procedentes originalmente de la franja que va de la 
costa central de Chile al sur del Brasil, (Valparaíso – 



Porto Alegre)

El Corredor se articula sobre la base de tres principios: 
Democracia – Identidad y Derechos Humanos.

 

En el Corredor pueden  participar personas de cualquier 
lugar del mundo siempre que estén interesados en 
estos  asuntos pero las reuniones se celebraran solo en 
la dicha franja.

 

Nada mas apropiado que hablar del Corredor de las 
Ideas del Conosur en un Encuentro conmemorativo al 
Bicentenario de la publicación original de la 
Fenomenología del Espíritu de Jorge Guillermo Federico
Hegel (1770 -1831)

Este es uno de los pensadores fundamentales - 
utilizando este termino en su dimensión correcta -  de la 
filosofía occidental apareciendo su nombre sin la menor 
sospecha de duda entre los mas caracterizados como 
Aristóteles, Tomas de Aquino, Descartes. Spinoza y sus 
compatriotas Kant y Heidegger.[1]

A Hegel le debemos la aplicación del principio de la 
dialéctica que forma parte de la modalidad de análisis 
del Pesamiento Latinoamericano:

Tradición y Modernidad son  elementos con los que 
seguimos enfrentándonos hasta el presente y el futuro 
previsible.

 



De los otros detalles de la filosofía de Hegel se 
encargara el especialista mas renombrado en nuestro 
país posiblemente en la región y el continente, el Dr. 
Lorenzo  Livieres con quien me honro de compartir esta 
mesa.

 

La gran noticia para nosotros es que la reunión anual del
2008 del Corredor de las Ideas volverá  a  tener lugar en 
Asunción, luego de siete años. 

El IV Encuentro del año 2001, para Pensar la 
Mundialización desde el Sur, generó un Manifiesto de 
Intelectuales firmado ante las imponentes ruinas de 
Trinidad , declaradas patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, “Por una  mundialización Humanista” que hoy 
sigue siendo material de estudio en las Facultades del 
Continente.

Para Paraguay fue muy importante ser anfitrión de aquel
IV Encuentro porque tuvo resultados concretos de 
expansión no solo de la bibliografía sino un beneficio 
tangible fue la creación de una Pagina WEB:

www.corredordelasideas.org

que esta a disposición de los estudiosos, y la animación 
de Seminarios referentes a Redes Intelectuales y 
Pensamiento Latinoamericano; Los Desafíos de la 
Intelectualidad Latinoamericana ante el estancamiento 
de América Latina; 

Como Pensar la Identidad latinoamericana durante las 
Primeras Décadas del Siglo XX: Arielismo, Indigenismo, 
Nacionalismo…; La Tensión entre Desarrollo y 

http://www.corredordelasideas.org/


subdesarrollo hacia mediados del Siglo XX: Los 
movimientos y las Ciencias económico-sociales”; El 
problema de nuestra cultura y su presencia en la 
globalización en el fin de siglo : Estudios culturales, 
filosofía, teología y antropología” son algunos de los 
temas abordados en estos seminarios que compartimos 
principalmente con el especialista en Historia de las 
Ideas Latinoamericanas, el Dr. Eduardo Devés Valdes 
de la Universidad de Santiago de  Chile.

 

En materia bibliográfica una contribución  importante fue 
la compilación, selección y edición de los artículos que 
conforman el Volumen de Pensamiento Paraguayo del 
Siglo XX co-editado con el destacado Catedrático 
Chileno, Eduardo Deves y quien les  habla. Este  texto si
vino a cubrir un vacío  elocuente  ya que frecuentemente
con anterioridad se  afirmaba la inexistencia de un 
pensamiento paraguayo en ausencia de referencias 
bibliográficas sobre el tema.

Uno de los principales artículos del Volumen es 
precisamente del Prof. Lorenzo Livieres con el erudito  
Juan Santiago Dávalos.

 

Mientras se publicaba la edición original de 
Fenomenología del Espíritu de Hegel, el mundo europeo
se hallaba en crisis por la  irrupción del Imperio 
Napoleónico, uno de cuyos resultados constituyo la 
independencia de Ibero América., la que nos estamos 
preparando con mayor o menor vehemencia a 
rememorar aprovechando para analizar el camino 



recorrido y las enseñanzas del Bicentenario ante los 
desafíos globales.

En ese sentido una de las contribuciones significativas 
provino del Prof. Gregorio Recondo en el Ensayo: 
“CORRIENTES DOCTRINARIAS PARA UNA 
INTERPRETACION CULTURAL DE AMERICA LATINA.”
Que a su criterio “reviste cada día mayor significación y 
trascendencia”

  Señala que  Identidad e Integración podrían ser la tesis 
y antítesis contemporánea de lo que en el Siglo XIX se 
llamó en forma un tanto cruel como el enfrentamiento de 
civilización y barbarie que para el S. XX se había 
transmutado en el enfrentamiento sin cuartel entre 
tradición y modernidad.

Estas dicotomías significan aun hoy la tarea pendiente 
en nuestra región sobre cuanto de la tradición resulta 
aceptable para el logro de la ansiada modernización en 
prosperidad. 

Recondo en este Ensayo analiza todas las vertientes 
con una visión crítica de valiosa contribución.

En el estudia el HISPANISMO- INDIGENISMO – EL 
TELURISMO – LA UTOPIA – EL NEGRISMO – EL 
CRIOLLISMO – a parte de visitar las configuraciones 
histórico-culturales en América con un enfoque 
antropológico. A partir de ello Recondo concluye que la 
verdadera integración regional deberá tener como 
fundamento a la cultura, y a la comprensión de  la 
misma.

 Por los álgidos años que se nos aproximan con el 
Bicentenario de la Independencia y las novedades 



político-sociales de la región, mas que nunca debemos 
aceptar la primacía de la filosofía y el pensamiento como
ejes preparatorios de la acción . En este continente 
necesitamos imperiosamente ambas cosas y ello se 
resume en : la necesidad de una acción basada en un 
pensamiento razonado y racional propio o adaptado a 
nuestras realidades.

El Corredor de las ideas ha hecho su contribución pero 
la tarea inconclusa es responsabilidad de todos los 
sectores. La tarea inconclusa es tener mas VOZ y 
superar las desigualdades sociales en un continente que
sigue  siendo el de mayor asimetrías y  ese es nuestro 
desafío y ese es el  camino a recorrer.

Entonces nos interesa hacerles saber que estamos 
ajustando los ejes temáticos para el Próximo encuentro 
del Corredor de las Ideas que tendrá lugar en Asunción 
el año que viene. Para: REPENSAR las enseñanzas de 
la Independencia ante los desafíos globales de hoy, 
pretendiendo instalar una reflexión en torno a estos 
doscientos años….revisando el pasado y haciendo 
prospectivas y ver en que condiciones económicas, 
políticas y sociales llegan nuestros países al 
Bicentenario. Hacer un balance y ver lo que se hace 
necesario para sobrevivir como naciones soberanas en 
un contexto de globalización . Hay  que releer el pasado 
para establecer el escenario futuro. 

 

Muchas Gracias.

 

 



 

 

 

[1] La obra del filósofo aleman forma parte de la llamada “racionalidad occidental 
moderna” Su razonamiento late en nuestras ideas y conceptos. Montiel Edgar. Pag. 110 
Humanismo Americano. FCE,2000


