Capítulo Paraguayo

XIV ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONOSUR
Asunción, Paraguay 13, 14 y 15 de julio de 2016

El XIV Encuentro Académico del Corredor de las Ideas del Cono Sur se realizará en
la ciudad de Asunción, Paraguay, sustentado en los ejes que lo han acompañado
desde su fundación: Democracia, Derechos Humanos, Integración e Identidad.
El Corredor de las Ideas del Conosur, espacio académico de considerable impacto en la región,
iniciado bajo los ejes centrales ya señalados, se apresta a celebrar su décimo cuarto encuentro
en Asunción, terreno geohistórico importante en el contexto de la franja que cubre los
territorios de Chile, sur del Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Esta ocasión nos propicia el marco del sesquicentenario del gran conflicto multinacional de
Latinoamérica que enlutó a cuatro naciones que hoy, superando desencuentros, están
embarcadas en el proyecto integracionista del Mercosur que toma nuevos bríos.
Si bien es cierto que la integración de nuestros pueblos es un anhelo regional, también es cierto
que la integración supone reconocer y visibilizar la superación de los desencuentros.
El desafío pendiente es integrarnos a través de una diversidad de proyectos que suponen asumir
una historia común, recoger lecciones, compartir conocimiento crítico y ser capaces de
formular propuestas alternativas para nuestros pueblos.
Por ello, proponemos retomar este circuito de discusiones e intercambios como lo es el
Corredor de las Ideas del Conosur, a casi 20 años de su fundación, como una forma de afirmar
nuestra vocación integracionista, en un marco de vaivenes democráticos, con avances y
retrocesos, apuntando a la plena vigencia de los Derechos Humanos, sin dejar de recordar y
revisar históricamente todo lo que ha conspirado contra la anhelada integración.
El congreso se realizará en los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de julio de 2016, en la
sede de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción.

Mesas de trabajo
1. Democracia y desafíos
Desafíos de la Democratización en la Región.
Migraciones y desplazamientos: las respuestas a la exclusión y a la violencia.
Los medios de comunicación, la democratización de la información a través de las redes
sociales.
2. Educación y Derechos Humanos
Educación y americanismo hoy.
La educación y la historia común: el arduo camino para animar una historia común superando
el relato historiográfico convencional. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
3. Integración Regional
A ciento cincuenta años de la Guerra Guasú (1864/1870): la guerra y sus implicancias en la
consolidación de los Estados Nacionales.
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Integración regional: proyectos y emprendimientos, frustraciones y logros
4. Pensamientos de Nuestramérica: historia y desafíos.
La paz, la integración, los derechos humanos, los pueblos indígenas, modelos alternativos de
sociedad, las maneras de estar en el mundo.

5. La amozonía y el Chaco ante el calentamiento global.
La amazonia y el chaco ante el recalentamiento. Consumismo y recalentamiento
climático.
6. El estado del arte de la Antropología en el presente. Coordina Rodrigo Villagra
(Py.)

Programa
13 de julio, miércoles-cuarta feria
Apertura. 18:30 horas. Aula Magna de la Universidad Católica. Palabras de Bienvenida: Prof.
Beatriz González de Bosio
Saludo: Ministra de Cultura Dra. Mabel Causarano
Saludo: Decano Facultad de Filosofía Prof. José Antonio Galeano.
Mesa Inaugural: El Corredor de las ideas y una agenda intelectual para nuestros pueblos. Eloisa
Capovilla, José de la Fuente, Mauricio Langón, Juan Carlos Iglesias, Hugo Biagini, Juan
Andrés Cardozo, Darío Sarah, Eduardo Devés y Beatriz González de Bosio.
Coctel de bienvenida
14 de julio, jueves-quinta feria
8:30 Inscripciones
9:30 -11:30 Mesas
Democracia
Educación
Integración
Pensamiento Nuestroamericano
12:00 Almuerzo
14:30 - 17:30 hs. Mesas
Democracia
Educación
Integración
Pensamiento Nuestroamericano
15 de julio, viernes-sexta feria
9:30 -12:20 Mesas
Democracia
Educación
Integración
Pensamiento Nuestroamericano
Presentación de trabajos de estudiantes no graduados
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12:30 Almuerzo
14:30 Homenaje a los 100 años de sus fallecimientos a los americanistas Rubén Dario y José
Enrique Rodó. Cien años de redes intelectuales. Eduardo Devés Valdés Hugo Biagini.
15:30 Asamblea de cierre: Conversación abierta sobre el futuro del Conosur. Modera: Mauricio
Langón.
Sábado 16 de Julio
Paseos.
Todas las mesas son bilingües, español-portugués
Organizan: Capítulo Paraguayo del Corredor de las Ideas del CONOSUR
Apoya: Secretaria Nacional de Cultura, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y
Academia Paraguaya de la Historia.
Comité Académico
Eduardo Devés
Hugo Biagini
Neusa Vaz
Antonio Sidekum
Ricardo Salas
Eloisa Capovilla
Juan Carlos Iglesias
Yamandú Acosta
Mauricio Lagón
Castor Bartolomé
José de la Fuente
Edgar Montiel
Javier Pinedo
Clara Jalif
Silvia Fridman
Cecilia Pires
Dina Picotti
Sergio Vuscovic
Milda Rivarola
Dominique Demelenne
Dario Sarah
Beatriz González de Bosio
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Comité Organizador
Jose Antonio Galeano (Decano de Filosofía)
Víctor Saracho (Director del Dpto. de Filosofía)
Dario Sarah
Claudio Fuentes
Beatriz González de Bosio
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