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El 12 de julio, en el seno del  II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, de 

San Juan, República Argentina, se presentó un Foro sobre el Corredor de las Ideas. La 

propuesta fue hecha por la Franja Argentina e impulsada con entusiasmo por Eduardo 

Peñafort, Secretario del Congreso. Estuvieron presentes Beatriz Bosio, coordinadora del 

Capítulo paraguayo, Darío Sarah, Patricio Dobre, integrados al mismo, y un número 

apreciable de estudiantes paraguayos. Por Argentina, Hugo Biagini, Carlos Pérez 

Zavala, Dina Picotti, Eduardo Latino, Gustavo Carreras y un grupo de estudiantes 

sanjuaninos. Se hicieron presentes Yamandú Acosta, coordinador del Corredor 

uruguayo, Ricardo Salas, por la  República de Chile, Edgard Montiel, representante de 

la UNESCO, Alvaro Márquez Fernández, de Venezuela y un buen número de 

estudiantes de otras universidades. 

Pérez Zavala presentó un balance de los casi diez años de actividad del Corredor, 

señalando que se ha cumplido, en líneas generales, con los propósitos que dieron 

origen al mismo. De cara al futuro, señaló la necesidad de abocarse a los compromisos 

que implica el Bicentenario, como memoria y como proyección. Como deber a cumplir, 

recordó que es imperiosa la integración al Corredor de las Ideas de la República de 

Bolivia, cuyo pueblo ha recuperado el poder y el protagonismo. 

Beatriz Bosio anunció la celebración del IX Encuentro del Corredor en Asunción del 

Paraguay en julio de 2008. Aunque existe un anteproyecto, ella sostuvo el criterio de 

ampliar las consultas en orden a confeccionar un programa para el Encuentro. 

Darío Sarah, argentino con raíces en Paraguay, habló de la necesidad de que se 

conozcan autores no historiados, de Latinoamérica, y de que todos descubramos la 

riqueza del pensamiento paraguayo. Edgar Montiel recordó, al respecto, que  Paraguay 

cuenta con una reconocida Escuela de Antropología. La misma muestra, a través de 

sus publicaciones, la realidad policultural de Paraguay, pueblo testimonio en el que se 

busca la armonía entre el hombre y la naturaleza. Patricio Dobre recordó que se está 

trabajando en una Antología de filósofos paraguayos para una enciclopedia que dirige 

Enrique Dussell. 



Ricardo Salas se refirió a la necesidad de avanzar en ciertos temas, como hizo 

Yamandú Acosta con el tema  de la democracia. Precisamente el mismo Yamandú 

recordó aspectos del VI Encuentro del Corredor de las Ideas celebrado en Montevideo. 

Salas propuso fomentar investigaciones sobre franjas que preocupan al Corredor, como 

la Interculturalidad, las culturas autóctonas, el pensamiento alternativo. Empalmando 

con esta propuesta, Hugo Biagini habló de la alterglobalización, de la movilización 

social hoy, del derecho a la utopía, del socialismo del siglo XXI y destacó también la 

necesidad de seguir avanzando en el estudio de estas franjas. Con respecto a la 

Independencia, destacó la importancia de la memoria popular. Edgard Montiel habló de 

la “nueva hora americana”, de la necesidad de repensar el cambio y del valor y 

actualidad de la prospectiva. 

Eduardo Latino y Beatriz Bosio introdujeron un tema que puede ser de mucho 

provecho para el Corredor: el tramo de preparación para los Encuentros. 

Eduardo Latino expresó que además del trabajo académico, es menester reforzar los 

talleres de educación popular. Beatriz Bosio propuso la celebración de olimpíadas 

estudiantiles, antes de los Encuentros. De ambas propuestas surge la idea, muy 

fecunda para el futuro del Corredor, de que entretiempo, entre un Encuentro y otro, y 

sobre todo el tiempo previo a cada Encuentro se llene con actividades regionales en 

contacto con las cuerdas que consideramos más sensibles. 
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