
                                                        
                                             

                        

XIII ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS IDEAS 
DEL CONOSUR

L a t i n o a m é r i c a   a n t e l a c r i s i s

e c o n ó m i c a    m u n d i a l
26, 27 y 28 de setiembre de 2012

Asunción, Paraguay

1ª CIRCULAR

El  Corredor  de  las  Ideas  es  un  emprendimiento  que  desde  1998  convoca  a 
intelectuales,  humanistas,  integrantes  de  movimientos  sociales  y  demás  personas 
preocupadas  desde  la  reflexión  por  el  devenir  histórico  de  los  pueblos 
latinoamericanos, particularmente por los que integran la franja continental que une el 
Pacífico con el Atlántico desde Chile hasta Brasil. 

En estos tiempos es fundamental recordar el origen del Corredor de las Ideas: 
precisamente surge echando raíces en la más que extensa tradición de pensamiento 
latinoamericano, desde la certeza de que otro tipo de integración, la que no tiene que 
ver  con  los  negocios,  es  necesaria.  En  tiempos  en  los  que  expresiones  como 
“globalización”,  “competitividad”,  “privatización”,  pretendían  constituir  un  horizonte 
único que clausuraba cualquier otra posibilidad de reflexión, hombres y mujeres de 
esta región vieron la necesidad de no renunciar al pensamiento crítico para analizar 
una realidad política, social y económica que restaba oportunidades para el ejercicio de 
los derechos de gran parte  de nuestros pueblos.  Así,  el  Corredor  de las  Ideas se 
constituyó  precisamente  como  un  espacio  en  el  que  ideas  con  pocos  circuitos 
permitidos,  comenzaran  a  circular,  y  de  este  modo,  romper  la  veda  implícita  al 
despliegue de nuevas utopías.

Hoy, luego de doce encuentros del Corredor de las Ideas, aprendimos bien qué 
consecuencias tuvo para nuestros pueblos ese imaginario centrado en las promesas 
del nos preocupa observar cómo actualmente otras regiones del mundo son sometidos 
a procesos políticos y económicos de exclusión y ajustes con recetas que forman parte 
de ese pasado que no queremos repetir. Los augurios del mercado y de los  ajustes 
ciertamente  han  caído  en  descrédito  entre  varios  sectores  sociales  de  nuestro 



                                                        
                                             

                        

continente. No sabemos cuánta influencia pudo tener nuestro Corredor de las Ideas en 
este proceso. Pero sin dudas esto nos habla del  valor de la intuición que tuvieron 
quienes fundaron este espacio y, más aún, de su vigencia como un campo crítico e 
integrador  a  la  vez  donde  puedan  seguir  circulando  ideas  que  nos  prevengan  de 
formas de opresión actuales e iluminen nuevos proyectos emancipatorios. Esta es la 
manera  que  encontramos  para  profundizar  los  esfuerzos  por  la  inclusión,  la 
democratización real y el reconocimiento a la pluralidad cultural de nuestros pueblos.

En  el  año  del  centenario  de  Leopoldo  Zea,  es  decir,  asumiendo  con  este 
reconocimiento toda una tradición de pensamiento y praxis continental, y ratificando su 
espíritu  fundacional,  el  Corredor  de las Ideas convoca nuevamente a intelectuales, 
integrantes de movimientos sociales, estudiantes y personas comprometidas con sus 
ideales a su decimotercera edición, a realizarse en la Ciudad de Asunción, República 
del Paraguay los días 26, 27 y 28 de setiembre de 2012 bajo el lema: Latinoamérica 
ante la crisis económica mundial.

El lema orienta las reflexiones que pretende continuar el Corredor de las Ideas 
desde una perspectiva latinoamericanista. El hecho de pertenecer a esta región, en 
dicho sentido, no es obstáculo para pensar la crisis capitalista mundial. Al contrario, 
justamente  nuestra  situación  histórica  nos  ubica  en  un  lugar  de  privilegio  para 
comprenderla, así como también para reflexionar en su impacto en nuestros pueblos, 
los discursos que esta crisis suscitó, y los esfuerzos de innumerables colectivos que 
aún  pujan  por  el  reconocimiento  que  las  soluciones  económicas  excluyentes  les 
negaron.

Queda así abierta la convocatoria a esta nueva edición de nuestro Corredor de 
las Ideas, e invitamos a todas aquellas personas interesadas en participar una vez 
más,  o  por  primera  vez,  de  este  encuentro  y  así  continuar  con  este  flujo  de 
intercambios y aprendizajes que se iniciara en tiempos mucho menos esperanzadores 
que los que vivimos. Los invitamos por ello a seguir las siguientes publicaciones de 
circulares.

Instituciones organizadoras

 Corredor de las Ideas Capítulo Paraguayo

 Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

 Centro UNESCO Asunción



                                                        
                                             

                        

 Centro de Investigaciones en Filosofía

Comité organizador

Beatriz G. de Bosio

Darío Sarah

Patricio Dobrée

Sergio Cáceres Mercado

Guillermo Raúl Maldonado

Cristiam Peña

Comité científico

Beatriz G. de Bosio  (Paraguay)

Antonio Sidekum (Brasil)

Juan Andrés Cardozo (Paraguay)

Carlos Pérez Zavala (Argentina)

Cecília Maria Pinto Pires (Brasil)

Dina V. Picotti (Argentina)

Eduardo Devés Valdés (Chile)

Hugo Biagini (Argentina)

José Alberto de La Fuente (Chile)

Juan Carlos Iglesias (Uruguay)

Magali Mendes de Menezes (Brasil)

Mauricio Langon (Uruguay)

Ricardo Salas Astraín (Chile)

Sandra Tejera (Uruguay)



                                                        
                                             

                        

Yamandú Acosta (Uruguay)

Información y contacto: Secretaría XIII Corredor de las Ideas en Asunción, 
correo-e:

centrounesco@gmail.com, www.corredordelasideas.org, tel. 595-21-440693.


