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1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS. 
 
De acuerdo a un proyecto diseñado con anterioridad en Mendoza, un grupo 
de intelectuales latinoamericanos decidió, en el VIII Congreso de la 
Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe 
(FIEALC) , Talca , enero de 1997, impulsar la creación de un Corredor de 
las Ideas del Cono Sur, como vehículo de ágil circulación de las ideas, en la 
convicción de que las ideas necesitan estar en movimiento, mantenerse 
vivas y responder a las graves cuestiones del momento 
En la Convocatoria al I Encuentro del Corredor de las ideas (Maldonado, 
Uruguay, 4- 6/06/1998), cuyo eje central fue “Alternativas a la 
globalización en el marco de la integración”, se lee: “El Corredor de las 
ideas unirá el Atlántico con el Pacífico con reuniones anuales realizadas en 
la franja que va de Valparaíso a Río Grande del Sur, con el fin de 
proporcionar un espacio donde sea posible el encuentro regular de 
personas de distintas regiones de los países del Cono Sur” facilitando la 
aproximación y evitando la centralización que trae una sede fija. 
Un alto número de investigadores comprometidos con el porvenir de 
América Latina, convocaron entonces a “pensadores y creadores de todas 
las disciplinas científicas, filosóficas, artísticas, de nuestros países – pero 
abiertos al mundo entero- a desarrollar regularmente encuentros de 
propuesta y debate académico...con el fin de ir pensando alternativas y 
propuestas viables para los cruciales desafíos del presente de nuestra 
región- en el contexto actual de regionalización (Mercosur) y 
globalización- desde las raíces de nuestras indentidades, nuestra tradición 
y nuestra historia, y con referencia irrenunciable a la dimensión utópica”. 
 
En la Convocatoria al II Encuentro, San Leopoldo, Brasil, 10-15 de mayo de 
1999, se expresa: 
“Entre los objetivos del Corredor de las Ideas nos proponemos impulsar los 
estudios sobre pensamiento y cultura latinoamericanos, la creación de 
redes y grupos de trabajo para repensar nuestra propia integración desde 
tres principios inexcusables: democracia, identidad y derechos humanos. 
Una integración que no apunte, como en la modernización conservadora, a 
una simple unificación aduanera...Una estrategia de  integración 
humanista, con justicia social y democracias participativas, incorruptas e 



incondicionadas. Un programa, el de las grandes patrias latinoamericanas, 
que ha insumido tantos desvelos generacionales...” 
Frente a la amenaza a las culturas locales, y como fórmula para la 
integración, el documento postula “el innovador concepto de identidad” 
que, con su idea de unidad en la diversidad, supera nociones autoritarias o 
discriminantes. La identidad, como proceso de afirmación individual y 
colectiva, viene a mezclarse con la utopía, en tanto ambas aspiran a 
modificar el orden establecido. Un pensamiento utópico enraizado permite 
enfrentar las versiones deterministas que le confieren “una fuerza 
magnética irreversible a las oscilaciones bursátiles, a la concentración 
financiera, a la desregulación y a las privatizaciones” . 
El documento constata que “los países que han avanzado en medio de la 
globalización son los que han mantenido su propia identidad, sus recursos 
naturales y su mercado interno”. 
Entre los proyectos, experiencias y tradiciones a rescatar, figuran “desde el 
bolivarismo al modernismo martiano, desde el nacionalismo continental al 
movimiento de la Reforma Universitaria, desde la ensayística a la literatura 
ficcional, desde los planteos liberacionistas a la filosofía intercultural”. Se 
convoca no sólo a letrados sino a frentes y partidos populares, a 
organizaciones civiles autogestionadas y a la misma sensibilidad oficial. 
“La historia de las ideas emerge aquí como una herramienta para 
incentivas la conciencia y las realizaciones sociales”.  
Termina el documento diciendo: “En suma, nos convoca la posibilidad de 
incidir en nuestro propio ámbito laboral, el de la universidad, para que ésta 
trascienda la neutralidad cientificista – como si hubiera alcanzado ya el fin 
de los antagonismos y el reino de los cielos- , asuma su gravitante papel 
dentro del Mercosur del Conocimiento y en las orientación de sociedades 
tan desprotegidas como las nuestras, hasta transformarse en una casa de 
la esperanza para el desarrollo integral alternativo 
 
Entrevista a Hugo Biagini. Resumen  de Carlos Pérez Zavala. 
 
Al finalizar el IV Encuentro, en la ciudad de Asunción en 2001, la periodista 
Rosario Blefari, de la Revista 3 puntos, de la misma ciudad, le hizo al Hugo 
Biagini, uno de los fundadores del Corredor, una serie de preguntas cuyas 
respuestas, dada la trayectoria y la lucidez del consultado, arrojan claridad 
sobre varios aspectos del ideario del Corredor de las Ideas. 
De la entrevista realizada , espigamos algunas ideas que tienen la ventaja 
de reflejar gran parte de lo que se hizo y se pensó hasta ese momento en 
el seno del Corredor de las Ideas. 
En primer lugar Rosario Blefari le consultó sobre el sentido y alcance de las 
redes intelectuales. Biagini respondió diciendo que una red intelectual 
puede caracterizarse en primer lugar como un conjunto de personas – 
escritores, artistas, científicos, docentes – que mantienen lazos sostenidos 
y participan de proyectos educativos, políticos y culturales comunes, desde 
una sociedad civil y proyectándose hacia afuera, más allá del ámbito 
Estado- nación. Estas redes se proponen compartir y potenciar el 



conocimiento. En segundo lugar, las redes pueden significar el compromiso 
de los intelectuales con las causas populares y con la crítica del poder. 
En ambas acepciones se verifica una construcción de redes, que atraviesan 
todo el siglo XX, por ejemplo el intercambio de la generación española del 
98 con los modernistas latinoamericanos, el frente intelectual que originó 
el “arielismo” o el movimiento de la Reforma Universitaria. “Uno de los 
fundadores del Corredor, el investigador chileno Eduardo Devés, se ha 
ocupado de los circuitos intelectuales y ha pergeñado un plan exploratorio 
sobre el devenir de esas redes en nuestro continente”.  
Preguntado sobre el carácter académico del Corredor, Biagini respondió: 
“Nuestros propósitos principales consisten en impulsar los estudios sobre 
pensamiento y cultura latinoamericanos y replantear la integración 
regional desde tres principios ineludibles: democracia, identidad y 
derechos humanos. En esta doble intención, de aunar ciencia y conciencia, 
análisis y pronunciamiento, tomamos la historia de las ideas en su 
dimensión académica pero también como instrumento para incentivar la 
memoria nacional y las realizaciones sociales, alejándonos así de una 
pretendida neutralidad objetivista”. La periodista inquirió sobre la 
pertenencia ideológica de los participantes del Corredor y si hay espacio 
para las divergencias entre ellos. Biagini dijo: “ Nuestro perfil medio no 
coincide con el de esos intelectuales comeflores que mucho dicen, pero 
poco hacen. Contamos en nuestras filas con quienes poseen la actual 
levadura juvenil y con los que la tuvieron muy alto en los sesenta y tantos. 
Además del aporte científico- social, prevalece una vertiente filosófica que, 
sin abjurar del pensamiento de la liberación se abre a las últimas 
corrientes de los estudios culturales y la poscolonialidad”.  

En cuanto a las características que tendría el “nuevo ímpetu” propiciado 
por el Corredor en orden a los cambios en materia social, política y 
económica., Biagini expresó la visión de la mayoría de los adherentes al 
Corredor cuando dijo que en la actualidad parecen emerger auténticas 
utopías poscapitalistas. Surgen reivindicaciones de género, etnias, 
sindicales, idiomáticas, religiosas; se busca universalizar el derecho a los 
bienes sin afanes mercantiles. No hay soluciones mágicas ni inmediatas, 
hay un largo camino a recorrer, que no implica el asalto al poder ni la 
instauración del paraíso terrenal. 
 
2. SÍNTESIS DE LOS OCHO ENCUENTROS DEL CORREDOR DE LAS IDEAS 
DEL CONO SUR.  
 
I Encuentro. Síntesis de Carlos Pérez Zavala. 
 
La idea se concreta en el I Encuentro del Corredor de las Ideas, que tiene 
lugar en Maldonado, Uruguay entre el 2 y el 4 de junio de 1998. En la 
Convocatoria se dice que “el Corredor de las Ideas unirá el Atlántico con el 
Pacífico  con reuniones anuales realizadas en la franja que va de 
Valparaíso a Río Grande del Sur, con el fin de proporcionar un espacio 
donde sea posible el encuentro regular de personas de distintas regiones 
de los países del Cono Sur”. Como principales mentores de esta idea 



aparecen el los Dres. Hugo Biagini, de Argentina y Eduardo Devés Valdés, 
de Chile. En la oportunidad se pide “ir pensando alternativas y propuestas  
viables para los cruciales desafíos del presente de nuestra región – en el 
contexto actual de regionalización (Mercosur) y globalización . desde las 
raíces de nuestras identidades, nuestra tradición y nuestra historia”. 
Organizan: Asociación filosófica de Uruguay, el Instituto de Profesores 
“Artigas”, la Inspección de Filosofia, el Instituto de Historia de las Ideas, la 
Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de la República. 

Entre los participantes figuran, además de Biagini y Devés, Mauricio 
Langon, Coordinador y Yamandú Acosta, ambos de Montevideo, Javier 
Pinedo, de Talca, Chile, Antonio Sidekum, de San Leopoldo, Brasil, 
Alejandro Serrano Caldera, de Nicaragua, Carlos Pérez Zavala, de Río 
Cuarto,  Sergio Vuskovic, de Valparaíso. 
 
II Encuentro. Síntesis de Carlos Pérez Zavala 
 

El II Encuentro del Corredor de las Ideas tuvo lugar en la Universidad 
“Unisinos”, de San Leopoldo, Brasil, entre el 10 y el 15 de mayo de 1999. 
Fue el Coordinador Antonio Sidekum. En la Declaración se expresa que 
“entre los objetivos ...nos proponemos impulsar los estudios sobre 
pensamiento y cultura latinoamericanos, la creación de redes y grupos de 
trabajo para repensar nuestra propia integración desde tres principios 
inexcusables; democracia, identidad y derechos humanos. Una integración 
que no apunte, como en la modernización conservadora, a una simple 
unificación aduanera...Una estrategia de integración humanista, con 
justicia social y democracia participativa...” 

Aumenta el número de participantes. Se destaca la intervención de 
especialistas en temas sobre el Mercosur de Argentina, Brasil y Uruguay  y 
la del Dr. José Luis Gómez Martínez, de España, residente en Estados 
Unidos. Se fortalecen los vínculos entre los representantes de los diversos 
países. 

 
III Encuentro. Síntesis de Carlos Pérez Zavala. 
 
Tuvo lugar en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile entre el 3 y 
el 5 de mayo de 2000. Auspiciaron el Encuentro la Universidad de Santiago 
de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad Raúl Silva Henríquez, la 
Universidad de Valparaíso y la Municipalidad de Viña del Mar. El tema 
central fue “ Pensamiento latinoamericano e historia de las ideas en el 
marco de la regionalización e integración “.  
Hubo conferencias magistrales como las de Arturo A. Roig, Carmen 
Bohórquez, Hugo Biagini, Eduardo Devés,  Bernardo Subercaseaux.  Hubo 
excelente participación de alumnos y estuvieron presentes por primera vez 
delegados de la República del Paraguay. 
En la Convocatoria, “a cien años del ARIEL de Rodó”, se invita a “continuar 
las discusión de la identidad cultural del continente y los roles de sus 



países en el marco de la integración y regionalización, sobre todo teniendo 
en cuenta el creciente proceso globalizador de sus economías”.  Se 
lamenta el debilitamiento del papel de las naciones y de que muchas 
decisiones se tomen fuera de sus fronteras. Latinoamérica debe asumir  su 
rol en el concierto mundial,  la sociedad civil debe retomar su función 
creadora y controlar a la sociedad política. Se pìde a los intelectuales hacer 
aportes sustantivos en esta discusión e incluir en su reflexión los temas de 
la identidad cultural, los roles sociales y los aportes de las minorías 
étnicas. Se considera urgente “recoger las opiniones de aquellos 
pensadores que dedicaron todos sus esfuerzos a impulsar el desarrollo de 
las ideas” y que influyeron decisivamente en la formación del ser humano 
y la sociedad civil del continente”.  
Se propone a la Argentina y concretamente a la Universidad Nacional de 
Río Cuarto como sede del próximo Encuentro, pero ante el ofrecimiento del 
los colegas paraguayos y la importancia de la integración de la República 
del Paraguay, los representantes de Argentina aceptan diferir en el tiempo 
la realización de un Encuentro en su país. 
 
IV Encuentro. Síntesis de Beatriz Bosio y Eduardo Devés. 
 
El IV Encuentro de El Corredor de las Ideas tuvo lugar en la ciudad de 
Asunción entre los  días 10 y 14 de julio del 2001. 
El Corredor  es ya una red intelectual que articula a personas que se 
desenvuelven en Valparaíso, La Serena, Talca, Santiago, Mendoza, 
Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Asunción, La Plata, Buenos Aires, 
Montevideo, Porto Alegre, San Leopoldo y Sao Paulo, sin excluir a 
participantes de otras latitudes. 
El IV Encuentro fue convocado en Paraguay por la Universidad Católica de 
Asunción y la representación de la UNESCO en dicha ciudad, siendo sus 
principales promotores la profesora Beatriz González de Bosio, y el doctor 
Edgar Montiel. La reunión fue provocada con el desafío de "Pensar la 
mundialización desde el Sur". Participaron expositores de todos los países 
que atraviesa el Corredor y de algunos otros como Cuba, EEUU, México y 
Venezuela.  Concurrieron asimismo delegaciones bastante numerosas de 
estudiantes. En el Encuentro se dieron cita muchas de las más destacadas 
personalidades que se ocupan del campo de estudios del pensamiento 
latinoamericano. 
Entre otros especialistas en estas materias concurrieron: Yamandú Acosta, 
Fernando Aínsa, Adriana Arpini, Hugo Biagini, Carmen Bohórquez, Horacio 
Cerutti, Estela Fernández, Pablo Guadarrama, José Luis Gómez Martinez, 
Clara Jalif de Bertranou, Edgar Montiel, Carlos Pérez Zavala, María Luisa 
Rivara de Tuesta., Arturo A. Roig, Javier Pinedo, Antonio Sidekum, 
Bernardo Subercaseaux y Sergio Vuscovic. 
Los objetivos iniciales de El Corredor de las Ideas fueron reunir a un grupo 
de estudiosos del pensamiento latinoamericano apoyando y pensando los 
procesos de integración , especialmente del Cono Sur y resaltando valores  
como los derechos humanos, la identidad y la democracia.. El IV Encuentro 



culminó en la misión guaraní de Trinidad, donde se firmo el manifiesto de 
intelectuales del Cono Sur. 
 
V Encuentro. Síntesis de Carlos Pérez Zavala. 
 
El V Corredor de las Ideas del Cono Sur se realizó en la ciudad de Río 
Cuarto, en el ámbito de la Universidad Nacional entre el  20   y  el 22 de 
Noviembre   de 2002. 
El Corredor de las Ideas une el Atlántico con el Pacífico en reuniones 
periódicas anuales, realizadas en la franja que va de Valparaíso a Río 
Grande del Sur. En el centro de este dilatado corredor se encuentran la 
Ciudad y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ellas tuvieron el honor de 
ser la sede del V Encuentro, que fue el primero que se realizó en la 
Argentina. Fueron convocados pensadores de diversas disciplinas 
científicas, filósofos y artistas de nuestros países y participaron invitados 
de distintos países del mundo. 
En todos los Encuentros se impulsó la creación de redes y grupos de 
trabajo, se puso el acento en tres principios fundamentales: democracia, 
identidad y derechos humanos. Se buscó una integración humanista, con 
justicia social y democracias participativas. 
La identidad, como proceso de afirmación individual y colectiva, viene a 
mezclarse con la utopía, en tanto que ambas aspiran a modificar el orden 
establecido. Se busca incidir en el ámbito de la Universidad – que es el 
nuestro – para que ésta trascienda la neutralidad científica, asuma su  
papel dentro del Mercosur del conocimiento y en la orientación de las 
sociedades, hasta convertirse en una casa de la esperanza. 
El V Encuentro del Corredor de las Ideas ha centrado su atención en la 
cultura política y la democracia en América Latina. Frente a los postulados 
de la globalización económica se proponen los valores de los humanismos. 
Hoy aparecen ricas y variadas formas de humanismo, como se ve en este 
mismo Encuentro. Frente a la crisis en que se encuentran los países de 
nuestro Continente se piensa el futuro de los mismos ideando proyectos y 
partiendo de formas alternativas de democracia, cuyos rasgos comienzan a 
dibujarse en la geografía continental, como las experiencias de Chiapas, 
del MST, de las comunidades de base, de la Red Puna, de los desocupados 
de Argentina, del Mocase de Santiago del Estero, de las ONGs., de los 
movimientos de participación ciudadana, de los controles cívicos,  de las 
voces  universitarias… 
 
VI Corredor. Síntesis de Beatriz Bosio.  
 
El Corredor de las Ideas del Cono Sur vertebra su labor desde su fundación 
en 1998, en torno a pensamiento latinoamericano e integración, inspirado 
en las ideas de respeto a los derechos humanos, democracia e identidad. 
La apertura del VI Encuentro tuvo lugar el 11 de Marzo pasado en el 
Paraninfo de la Universidad de la República, en Montevideo. El tema 
central de este encuentro fue: “Sociedad civil, democracia e integración” 
Este VI Encuentro se focalizó en estos ejes de pensamiento dada su 



creciente relevancia para los países de la región, y en relación al escenario 
mundial de la globalización o las mundializaciones. 
Las palabras del profesor Yamandú Acosta en el acto de apertura 
señalaron: “El sentido de nuestra convocatoria ha sido procurar respuestas 
sobre la realidad de la ‘sociedad civil’ en los países de la región así como 
todo lo efectivo o posible que a la misma puede caberle, a través de sus 
diversas expresiones, tanto en la construcción de la ‘democracia’, como en 
la definición de los procesos de ‘integración’. Las preocupaciones que la 
han motivado surgen de nuestra experiencia concreta. Como integrantes 
de la ‘sociedad civil’ al menos en algunas de las versiones de este 
concepto, hemos sido, sea intencionalmente o no intencionalmente, co-
protagonistas en la construcción de la ‘democracia’ que orientó la 
transición desde las dictaduras hasta las actuales democracias 
posdictatoriales. También como miembros de la ‘sociedad civil’ estamos 
involucrados en procesos y proyectos de ‘integración’ que nos 
comprometen vitalmente, sobre los cuales por lo tanto, entendemos un 
deber de  pensamiento fundamentado y un derecho, el que sea tomado en 
cuenta en un orden efectivamente democrático. Se trata pues de 
preocupaciones radicales, esto es, vienen de la ‘raiz’ misma de nuestra 
existencia y experiencia históricas.” 
Se rindió asimismo un minuto de silencio en la memoria de los 
intelectuales desaparecidos, el Prof. Arturo Ardao, el Prof. Gregorio 
Recondo y el Dr. Carlos Matto. 
La Conferencia inaugural del Maestro Arturo Andrés Roig versó sobre “La 
democracia participativa y construcción de la sociedad civil”. 
A lo largo del Seminario tuvo lugar un especial Homenaje a la figura de 
Salvador Allende a partir de la presentación del libro Allende en el mundo 
de Sergio Vuscovic Rojo. Lo  hizo el Prof.Patricio Cleary en recordación del 
trigésimo aniversario de la trágica muerte de aquel. 
 
 
VII Corredor. Síntesis de Eloísa Ramos. 

 
VII Corredor das idéias do Cone Sul Universidade do vale do rio dos Sinos – 
Unisinos São leopoldo – RS – Brasil 
17 a 19 de agosto de 2005. Síntesis de Eloísa C. de Ramos. 
            Os anos iniciais do século XXI estão marcados pela expectativa de 
mudanças e possibilidades em muitos campos, que possam modificar a 
vida de homens e mulheres na região do Cone Sul da América. Nesses 
novos horizontes, podem aportar novos atores sociais, assim como outros 
se reafirmarem. É neste cenário em movimento que realizaremos o VII 
Corredor das Idéias do Cone Sul, que ocorrerá de 17 a 19 de agosto de 
2005 no Brasil, tendo como sede a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
UNISINOS, na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul. 

A Comissão organizadora do evento, a partir do cenário desenhado, 
propõe a seguinte temática para o VII encontro: “CONE SUL: FRONTEIRAS, 
DEMOCRACIAS, CIDADANIAS, IDENTIDADES”. Através delas, propõe 



pensar o Cone Sul sob a perspectiva de transpor Fronteiras, não só 
geográficas e políticas como econômicas e culturais e, nesse mesmo 
contexto, refletir sobre as Democracias que nele foram e vêm sendo 
construídas. Isso possibilitará refletir, também, sobre quais Cidadanias 
construímos historicamente e/ou queremos construir para o futuro nesse 
espaço geo-político. Tais reflexões permitirão, por seu turno, novos 
olhares e novas abordagens sobre a temática de nossa(s) Identidade(s).  
  O Corredor das Idéias do Cone Sul tem se afirmado pela 
transdisciplinaridade, explicitada segundo objetivos traçados por seus 
idealizadores que é o de impulsionar estudos e reflexões sobre o 
pensamento e a cultura latino-americanos, em especial no recorte formado 
pelo Cone Sul, tendo, como pressupostos básicos, a democracia e seus 
desdobramentos, a identidade cultural em suas diferentes manifestações e 
a interação entre os países que compõem este espaço geo-histórico.  

No marco destas referências norteadoras e da proposta temática 
acima explicitada, a Comissão Organizadora do VII Encontro do Corredor 
das Idéias do Cone Sul elege, como eixos que desdobram e ampliam a 
temática central do evento, os seguintes temas: Fronteiras no Cone Sul; 
Idéias e intelectuais na América Latina/Cone Sul; Atores sociais, 
Democracia, Cidadania; Direitos Humanos: lembranças, silenciamentos, 
conquistas; Configurações do trabalho no Cone Sul; Processos educativos e 
interculturalidade; Produções culturais no Cone Sul;. 
 
VIII Corredor. Síntesis de Javier Pinedo. 

 
“América Latina en vísperas del Bicentenario Balance  y proyección de dos 
siglos”. Universidad de Talca. Chile  3 al 6 de enero 2007. 
La comunidad académica que se interesa en América latina, agrupada en 
torno al Corredor de las Ideas, se apresta a celebrar su octava reunión 
consecutiva. De acuerdo a lo resuelto en el último encuentro, celebrado en 
Brasil en agosto de 2005, se designó como sede a la Universidad de Talca, 
Chile.  La nueva edición del Corredor se realiza cuando nos aproximamos a 
la celebración del Bicentenario de la Revolución de 1810, el 
acontecimiento fundante de las republicas independientes de América 
Latina. Esto genera las condiciones propicias para ejecutar un balance de 
lo ocurrido en la región en estos 200 años, y realizar la prospectiva de lo 
que esperamos acontezca en el futuro. 
Paralelamente, esta nueva edición del Corredor de las ideas, se llevó 
adelante en un marco de creciente interés por la problemática 
latinoamericana, dado el giro que han tomado los procesos sociales y 
políticos en la Región. Bolivia tiene por primera vez un presidente de 
origen indígena. Chile, una presidenta mujer; Venezuela es conducida con 
un estilo que intenta marcar fuertes diferencias con el modelo 
globalizador. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay desarrollan un 
proyecto de integración a través del MERCOSUR, no exento de dificultades 
por los desequilibrios internos. En estas procelosas aguas, resulto 
oportuno que los intelectuales latinoamericanos se reunieran para 



examinar críticamente los procesos políticos, sociales, económicos y 
culturales de la región.  
Se discutieron temas del pensamiento alternativo, se discutió sobre Estado 
y Nación, sobre liderazgos políticos en América Latina, sobre los pueblos 
originarios, sobre integración latinoamericana, sobre Pensamiento 
latinoamericano, sobre globalización en nuestro continente, sobre 
democracia, educación y culturas populares, sobre modelos económicos, 
sobre artes y letras… 
 
 
3. DECLARACIONES Y MANIFIESTOS. 
 
 
1.- Manifiesto de San Leopoldo. II Encuentro del Corredor de las Ideas 
Maldonado, Uruguay, mayo de 1999. 
 
“El Corredor e las Ideas – con su base operativa en la franja central de 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y el Sur de Brasil – se propone dos 
metas principales: 1º) alentar los estudios sobre pensamiento y cultura 
latinoamericanos; 2º) crear redes y grupos de trabajo para debatir nuestra 
propia integración desde tres principios insoslayables: democracia, 
identidad y derechos humanos”. (otras ideas y propuestas del Manifiesto aparecen 
en la Convocatoria del Encuentro, en 1.- Origen y fundamentos, supra) 
 
 
2.- Declaración de los intelectuales latinoamericanos  por una 
mundialización humanista  IV Encuentro del Corredor de las Ideas, 
Asunción, a los diez años de la creación del MERCOSUR. 
Trinidad (Paraguay), 14 de Julio de 2001. Síntesis de Carlos Pérez Zavala. 
 
La Declaración de los intelectuales latinoamericanos por una 
mundialización humanista, al finalizar en IV Encuentro del Corredor de las 
Ideas, en Asunción, advierte sobre las falacias que envuelve el concepto de 
mundialización. En apariencia, la mundialización significa un flujo de 
bienes materiales y culturales que tiende a que los pueblos participen a 
nivel planetario en los bienes de producción y en los beneficios de la 
cultura. En la práctica triunfan las industrias de la cultura de masas de los 
centros hegemónicos. La nuevas tecnologías de la información y la 
comuinicación instalan imaginarios sociales desprovistos de referentes 
históricos, geográficos y temporales. Se impone una cultura de la imagen 
con elementos artificiosos, aparenciales, virtuales, frívolos y cargados de 
efectos especiales. Las ricas particularidades de las culturas propias son 
homologadas, y así se estandariza toda la cultura.  
Tampoco hay una auténtica globalización en la economía, sino que las 
asimetrías son cada vez mayores al interior de los países y en el orden 
internacional. Por ejemplo, las exportaciones latinoamericanas 
retrocedieron del 9% al 4.5% entre 1951  y 2000. Pese a las prédicas de 
las corrientes neoliberales, el producto interno bruto de los países del sur 



continúa generándose en el mercado interno y no a partir de las 
transacciones internacionales. 

Los intelectuales latinoamericanos reconocen al propio tiempo,  que 
surgen también, de manera sincrónica, movimientos de resistencia que 
buscan recuperar los rasgos identitarios de nuestro continente, pero les 
preocupa que esta doble tendencia no se manifieste de modo equitativo.. 
Se desarticula el poder del Estado como regulador del desarrollo y se 
acrecienta el poder de las megaempresas. 

Los últimos avances de la ciencia y la tecnología tienen una difusión 
restringida y controlada en cuanto a sus usos sociales. Así, por citar sólo 
algunos ejemplos, hay una medicina para ricos y otra para los pobres; se 
corre serio peligro de generar enormes brechas entre “info-ricos” e “info-
pobres” o de restringir el acceso a los nuevos descubrimientos científicos a 
las minorìas que pueden pagarlos.  
En vista a estos hechos, los intelectuales sostenemos que esta 
globalización posee esencialmente un carácter selectivo, uniformizante y 
antihumanista, donde predominan los intereses de unos pocos. En 
respuesta a ello, proponemos pensar en un concepto multidimensional de 
mundialización, incorporando las dimensiones humanística, política, social, 
cultural y educativa a este proceso de integración mundial .  
Por estos motivos, los intelectuales latinoamericanos recomiendan: 
a.- Que gobiernos, instituciones culturales y educativas promuevan 
proyectos educativos y culturales que permitan una educación 
democrática, abierta a la universalidad y concebida como aprendizaje 
permanente. 
b.- Que se apoyen los esfuerzos de la UNESCO y de los gobiernos para 
poner en marcha políticas culturales que preserven la diversidad cultural 
en un marco de interacción armónica y mutuamente constructivo.  
c.- Que se cambie el paradigma para el estudio de la naturaleza y la cultura 
latinoamericanas buscando nuevas alternativas que atiendan la realidad 
local, nacional o regional…  
 
d.- que se democratice el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, que favorezca la circulación de la 
información y la formación de los valores culturales y educativos 
consonantes con la dignidad humana, el sentido de la paz, la fraternidad y 
la solidaridad.  
 
Se busca promover la integración de las universidades y de sus claustros 
docentes y estudiantiles, propiciar la articulación de  redes universitarias 
regionales, crear cursos internacionales y postgrados sobre temas 
relativos a los problemas del continente. Ofrecer a la sociedad nuevas 
maneras de pensar y conceptualizar los fenómenos que nos afectan, 
destacando la interacción entre  identidades y  procesos de globalización. 
Brindar  aportes a la integración de las instituciones ciudadanas y las 
ONGs, que movilizan la sociedad civil e impulsan la democratización y los 
derechos humanos.  Reconocer el surgimiento de utopías post capitalistas 



como las que se están articulando en el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre, el cual retoma las múltiples experiencias de los nuevos 
movimientos civiles alternativos frente a la globalización y el resurgir de 
las fuerza conservadoras. 
El manifiesto exhorta a los intelectuales a superar la pasividad académica 
posmoderna mediante la elaboración de un pensamiento vigoroso que 
permita idear otro mundo. 
 
 
2.- El VI Corredor de las ideas, en su sesión final, aprobó la siguiente 
propuesta de declaración. 
 
Investigadores y docentes reunidos en la ciudad de Montevideo, en el 
marco del VI Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur, entre los 
días 11 y 13 de marzo de 2004, formulamos las siguientes propuestas: 
Anhelamos una apertura a una humanidad que incluya en adelante el 
respeto de igualdades y diferencias, la honestidad y la solidaridad públicas, 
la defensa de la dignidad y la calidad de vida para todos, la profundización 
de la identidad, la historia y la memoria y la promoción de un desarrollo 
armónico y plural. 
Teniendo en cuenta que necesitamos avanzar en la búsqueda de nuevas 
formas de vida democrática que sean capaces de responder a los 
requerimientos de nuestra época y de nuestros países, proponemos: 

• Estudiar los fundamentos teóricos de la democracia que hemos 
heredado, intentando poner las bases de un orden democrático 
ajustado a nuestra realidad, pero abierto al mundo; 

• Pensar un a democracia exenta de rasgos totalitarios de Estado o de 
mercado; 

• Abogar por una inclusión de las etnias en pie de igualdad en este 
proyecto; 

• Idear una planificación territorial, urbanística y rural que haga 
posible la preservación del medio ambiente. 

 
Declaramos con toda decisión que es necesario: 

• Poner énfasis en una política agraria que impulse una distribución 
de la tierra en términos justos, que reestablezca vínculos 
humanizadotes entre el mundo rural y las formas de producción del 
trabajador urbano, que en nuestras sociedades desenvuelva su vida 
en condiciones de extrema inseguridad técnica; 

• Recuperar los elementos simbólicos constitutivos de la nación 
superando su empleo desafortunado durante las dictaduras; 

• Estimular la afirmación de bloques regionales o su consolidación, 
como en el caso del MERCOSUR, sin señoríos y acentuando los 
elementos culturales que aparecen hoy relegados; 

• Incorporar caracteres de la democracia directa que puedan ser 
reguladores de la democracia representativa. 

• Estimular el rol de los actores comunitarios en la sociedad civil; 



• Apuntar a una unidad de proyectos de los pueblos latinoamericanos 
que haga posible los cambios necesarios. 

Finalmente, como intelectuales y miembros de la institución universitaria, 
asumimos la porción de responsabilidad que nos cabe en el rumbo que han 
tomado nuestras sociedades, de las cuales somos parte, en el aspecto 
social y político y formulamos el propósito de poner todos los instrumentos 
de la cultura al servicio de nuestros pueblos 
 
 
4. LOS TEMAS MÁS VIBRANTES. Carlos Pérez Zavala. 
 
En los diversos Encuentros del Corredor de las Ideas del Cono Sur, que ya 
son ocho, se han tratado temas como la globalización, la identidad, la 
integración, la utopía, la filosofía liberadora. Sin embargo hay temas muy 
actuales, como son la democracia y la sociedad civil, que han sido 
centrales en los  Encuentros del Corredor de las Ideas, el de Río Cuarto, de 
2002, y el de Montevideo de 2004. Se pìensa que puede haber otra forma 
de democracia y de sistema político, cuyo eje no sea la acumulación de 
poder y de dinero, sino la horizontalización del poder, del dinero y de los 
bienes, en una verdadera participación ciudadana. 

En el V Encuenro se habló de la democracia que queremos y se trazaron 
algunas líneas en orden a la refundación de la democracia entre nosotros. 
Con posterioridad a aquel Encuentro , se pudo apreciar, a través de un 
excelente trabajo de un colega uruguayo, Yamandú Acosta, la ingente 
labor realizada en ese sentido por Flacso, en Chile y por el Departamento 
Ecuménico de Investigaciones (DEI) de Costa Rica. 

La idea de cultura cívica como se entendía en la cultura parsoniana, 
escribe Mabel Cernadas, no acepta la conflictividad ni la diferencia interna 
en su seno y supone una política vaciada de discusión. Esta concepción, 
predominante entre los años 60 y 80, ha sido cuestionada por otras 
teorizaciones. 
No es fácil acordar qué se entiende por cultura política. Una de las 
respuestas la da el estructural-funcionalismo cuando se refiere a la cultura 
cívica. Se busca construir  un concepto operativo que analice dicha cultura 
en distintos escenarios, privilegiando las escalas de actitudes y las 
encuestas. En esta postura puede criticarse, dice la autora, el acento 
puesto en los aspectos cuantitativos en desmedro de los cualitativos y de 
la función interpretativa. La mencionada tendencia sustenta una visión 
etnocentrista con eje en las orientaciones políticas norteamericanas. 
Hay otras perspectivas provenientes de distintas ciencias sociales. Más allá 
de los elementos popios de cada abordaje de la noción de cultura política, 
hay una serie de elementos comunes. Hay “un conjunto de 
representaciones portadoras de actitudes, creencias, ideales,  valores y 
conocimientos que constituyen la identidad de las grandes familias 
políticas” (Cernadas, V Encuentro, 2002: 157). En vez de concebir la 
cultura como un conjunto ordenado, Ann Swidler la visualiza como una 



caja de herramientas en la cual caben símbolos, rituales, visiones del 
mundo, que los actores seleccionan en orden a su práctica. Hay 
acostumbramiento de uso de estas herramientas y también restricciones, 
todo de acuerdo a los espacios sociales de que gocen los actores. La 
cultura política, de acuerdo a estas premisas, sería el universo de la cultura 
global, así entendida, que entra en la esfera de lo político. 
Elena Salum Alvarado, en su trabajo “El concepto de democracia en el 
Cono Sur: 1973- 2000”,  en el V Encuentro,  considera que los debates 
sobre la democracia en el Cono Sur son las reformulaciones más 
significativas que se han dado sobre el particular en Latinoamérica en las 
últimas décadas. Su trabajo, síntesis de una investigación mayor, se 
concentra en dos autores contemporáneos, el chileno Norberto Lechner y 
el argentino Atilio Borón y su modo de enfocar la democracia. Lechner 
aborda el tema de la democracia desde una perspectiva dialéctica que 
tiene como eje la polaridad opresión- liberación. En los años sesenta la 
preocupación central era cómo lograr la síntesis de la vida social bajo la 
forma del Estado. En cambio en la década de los ochenta en Latinoamérica 
se acentúa la “construcción del orden” como la tarea propia de la política. 
Pasadas estas épocas, la preocupación es encontrar una teoría convincente 
de la democracia y la posibilidad de conciliar democracia y socialismo. Ha 
sido la vigencia del Estado autoritario la que ha abierto la necesidad de 
repensar las formas de hacer política. Lechner dice que  la democracia no 
es un punto de llegada, es una tarea, requiere un desarrrollo político y se 
mueve en la contradicción entre dominación y emancipación. La idea de 
democracia, añade, se desprende de la de soberanía popular, pero no en 
sentido abstracto o por capitulación de poderes sino por el “crecimiento de 
la participación activa de los dominados”. La verdadera democracia exige   
que todos los ciudadanos se reconozcan entre sí como partícipes libres e 
iguales en la construcción del orden. Entiende el desarrollo político como 
“desarrollo de la contradicción entre dominación y emancipación”. 
La misma expositora convoca al  argentino Atilio Borón. Este autor 
entiende la democracia como la síntesis de tres dimensiones; a) la 
democracia como condición de la sociedad civil, b) la democracia como 
disfrute efectivo de la libertad por parte de los ciudadanos, c) la existencia 
de un conjunto complejo de instituciones y reglas de juego.  
El pensamiento de Borón intenta superar el clasismo, la fragmentación y la 
ahistoricidad del pensamiento burgués. Hace una  fuerte crítica al 
neoliberalismo y analiza  el “orden social” de los capitalismos 
dependientes. No se puede hablar de “democracia” a secas, ya que la 
democracia se asienta siempre “sobre el suelo de un modo de producción”. 
Habría que pensar, en consecuencia, cómo es la democracia dentro de un 
capitalismo dependiente. 
Agrega que toda perspectiva política de América Latina debe contemplar el 
problema central de la región. No se puede ubicar su futuro político al 
margen de la situación de dependencia y la estratificación internacional de 
Latinoamérica. (Elena Salum Alvarado. V Encuentro, 2002: 182-182) 



Entendida la democracia como gobierno auténtico de la mayoría con el 
respeto sin trampas de las minorías, hay que agregar la centralidad de los 
derechos humanos. Esta centralidad de los derechos humanos permite 
identificar a la democracia como un modo de vida, ya que la vida en sí, más 
que un derecho, es la condición sustantiva de posibilidad de todos los 
derechos, y, en consecuencia, de la democracia. Podemos también 
caracterizar a la democracia como aquella fuerza que actual y 
tendencialmente hace la vida posible y en consecuencia, que articula y 
reproduce la vida humana.  (Yamandú Acosta). 

Noemí Fraguas y Patricia Monsalve,  reivindican  la importancia del Estado 
Nación   y del sentido de las fronteras. Hay que tener en cuenta que en 
América Latina el Estado forma la nación y que    la idea de nación  es más 
política que cultural o comunitaria. Se preguntan cómo fue posible la 
desintegración en nuestro continente y recuerdan que la desintegración 
tampoco es una fatalidad. Son los proyectos políticos y no las diferencias 
culturales las que unen o separan. Es verdad que   los derechos de la 
ciudadanía pueden ejercerse fuera de la órbita estatal, hay  nuevas formas 
de participación, dado que el Estado se ha puesto a los pies del capital 
financiero, pero estas formas nuevas no suplen la responsabilidad del 
Estado.   “La democracia política está condenada al fracaso si no 
democratiza la economía”. La democracia que no sea inclusiva no es 
democracia. 
(Noemí Fraguas, Patricia Monsalve: V Encuentro, 2002: 261.) 

 
Democracia y capitalismo. 
 
En el ámbito del VI Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur, en 
Montevideo, surgió el tema de la relación entre democracia y capitalismo. 
Por la forma en que se han venido dando los acontecimientos en los 
últimos tiempos, uno podría decir que democracia y capitalismo son 
incompatibles. Por otro lado, también se puede afirmar que democracia y 
capitalismo son inseparables. ¿Cómo desatar el nudo de esta 
contradicción? 

Entre la democracia mal nacida y la dictadura, hay formas posibles de 
democracia para todos 
Lo primero entonces es aclarar de qué democracia estamos hablando y 
afirmar que no les regalamos a los países dominantes este sistema 
político, sino que buscamos liberarlo de las deformaciones y de darle una 
forma que se adecue a nuestro modo de ser. Esto porque no creemos en 
formas autoritarias, antiguas o nuevas de ningún tipo. 

Aclarado este punto nos preguntamos por el capitalismo. 

¿Es compatible la democracia con un capitalismo no salvaje? 
Investigadores como Brunner piensan que, ya que estamos en la 
modernidad, la relación con el mercado es inevitable, pero dentro de una 
interacción racional. 



Conviene distinguir entre lo deseable, lo utópico como horizonte y como 
idea regulativa y lo real presente. La realidad actual indica que sin capital 
no hay fábricas, ni industria, ni recaudación, ni sueldos. Por otro lado 
prácticamente todos los países buscan insertarse en la economía mundial. 
¿Es el capitalismo un momento dentro de la historia de los sistemas 
económicos? ¿Es superable? ¿Puede ser sustituido por otro sistema mejor? 
Pienso que es posible, que puede surgir un sistema que, respetando ciertas 
variables económicas que se han mostrado como valederas, deseche 
elementos perniciosos dentro del capitalismo actual como es el ansia 
mesiánica de acumular poder y dinero, el crear deuda para vivir de los 
intereses impidiendo el desarrollo de otros pueblos, la apuesta al  juego 
financiero en lugar del trabajo productivo, la tecnología refinada hasta la 
locura para enriquecer a algunos y dejar a millones sin trabajo, el 
insaciable Leviathán del mercado... 
Volviendo a las cuestiones del inicio, decimos que la democracia que 
queremos es incompatible con el capitalismo que tenemos. Que si surgiera 
algún sistema, se llame, capitalismo, humanismo o socialismo, que 
respetara por encima de todo la vida, el derecho de todos a alimentarse y 
educarse, que distribuyera equitativamente la tierra, el poder y los bienes, 
la democracia que queremos podría compatibilizarse con esa forma, 
cualquiera sea su nombre. 
La democracia que queremos es incompatible con el neoliberalismo y con 
el capitalismo salvaje. Por tanto la tarea que se nos impone es doble, 
refundar la democracia, dándole un rostro latinoamericano abierto al 
mundo y apuntar a la creación de un sistema político- económico que 
tenga como centro la vida, toda vida. 
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