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El décimo cuarto encuentro de esta Red Académica, el Corredor de las ideas del 
Conosur, volvió a congregarse en Asunción, orgullosa Madre de ciudades 
regionales, entre ellas Buenos Aires, cuya población original estuvo compuesta en 
su mayoría por mancebos de la tierra paraguaya.

Como siempre los ejes de discusión giraron en torno a las universales utopias de 
Democracia, Derechos Humanos Integracion e Identidad. En sus realidades y 
desafios, que no por repetidas, dejan de tener relevancia constante e importancia 
puntual, particularmente en este momento histórico de la sentencia condenatoria
a compatriotas campesinos en el Caso de Curuguaty.

El encuentro se inscribió en el  marco del sesquicentenario de la Guerra de la 
Triple Alianza, tambien conocida como Guerra do Paraguai, o Guerra Guasu, con 
intención de superar desencuentros y  afirmar una vocacion integracionista 
animando  valores democráticos y  una historia común – mas alla de la guerra – 
que supere el relato historiografico convencional.

Se rindió   justiciero homenaje  a dos grandes figuras, bastiones  del pensamiento 
latinoamericano: el idealista Jose Enrique Rodó y el laureado poeta Ruben Darío, 
en el centenario de sus  fallecimientos. Y coincidió ademas con los festejos 
recientes de la Argentina, del segundo centenario de su independencia 
republicana , apropiadamente declarada en la ciudad de Tucuman, desmostrando 
el espiritu federal e incluyente de aquella entidad politica.  

Se  retomó el circuito de discusiones e intercambios,  a partir del último encuentro
en Santiago de Chile en 2013, a los 40 años del golpe a Salvador Allende, en el 
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Palacio de la Moneda  y a casi 20 años de fundación de esta Red Académica, que 
se diera en  1998 en  Maldonado Uruguay .  

Precisamente, en aquellos años cuando la globalización, la ética del más fuerte, la 
desaparición de los estados nacionales, el individualismo –cuando no darwinismo-
social, la naturalización de la desigualdad, parecían verse como algo normal: se 
hablaba de la “muerte de las ideas”, justamente como un latiguillo destinado a 
generar construcciones de sociedades que no beneficiaban a todos sus miembros.

Mesas sobre Democracia y Desafios; Derechos Humanos  y migración 
internacional; el desafio institucional educativo para nuestramérica; Literatura e 
Historia, lenguajes convergentes y divergentes; diálogo intercultural pendiente en 
latinoamerica; Algunas consideraciones sobre la calidad de la Educacion en el 
Paraguay; el Chaco ante el calentamiento global, la lucha de los pueblos indígenas 
ante el agronegocio, entre otras, convocó  a profesores y alumnos 
latinoamericanos  que en vibrantes jornadas, en la Facultad de Filosofia de la 
Universidad Católica, con auspicio de la Secretaria Nacional de Cultura y la 
Academia Paraguaya de la Historia,    enriquecieron con valiosas contributions,  
nuestra realidad y  al  pensamiento latinoamericano. 

Una jornada especial de intenso intercambio fue la dedicada al Estado del Arte de 
la Antropología en el Paraguay, en torno a pueblos indígenas y ontologías 
alternativas; nuevas identidades acaecidas por la creciente urbanizacion, 
problemáticas de género, de salud, y construccion de subjetividades y sujetos.

El pensamiento latinoamericano  desde el comienzo del siglo XIX ha oscilado entre
la busqueda de la  modernizacion o el reforzamiento de la identidad. Este criterio 
de tensiones entre modernizacion e identidad es válido si, para gran parte del 
pensamiento latinoamericano producido en los siglos XIX y XX, pero no para todo 
el pensamiento. Señala el Dr. Eduardo Deves, gran estudioso del tema , que: “es 
particularmente importante señalar que el criterio es válido para agrupar a 
quienes realizan propuestas para el continente. Y dice que quienes solo se ocupan
de describir lo que ocurre no utilizan necesariamente esas categorias: puede 
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describirse la situacion económica, geografica,cultural, y para ello no es necesario 
– mientras no se expliciten problemas y se planteen soluciones – utilizar marcos 
conceptuales ni identitario ni modernizadores.

Durante los años 60 del siglo XIX, en el marco de los ataques europeos a América 
Latina  - Maximiliano de Habsburgo, Segundo  Emperador de Mexico - se 
desarrolla un planteamiento americanista  de reivindicacion identitaria liderada 
por la obra del chileno Francisco Bilbao. Y sucedió a esta onda una nueva 
acentuación de lo modernizador que se identifico con el positivismo, que se erigio
en vanguardia ideológica, de los años 80 y 90 del siglo XIX. 

A comienzos del siglo XX aparece la obra de Jose Enrique Rodo con Ariel. El 
arielismo fue una posicion de reivindicacion culturalista de lo propio y  tiene 
expresiones muy importantes en América Latina.

  La reforma de Córdoba, que en 2018 se cumplen 100 años, fue movimiento 
estudiantil liderado por Deodoro Roca y otros dirigentes y tambien tuvo enorme 
repercusion en toda latinoamerica. 

Diversas vertientes ideologicas se definen como reformistas. Tambien, luego de la 
crisis mundial del 29 del Siglo XX, el enfasis en la defensa de la autonomia de 
nuestras economias, marcara una nueva forma de identitarismo: a lo culturalista y
social sucede la reivindicacion bajo un aspeco económico. La CEPAL ( Comision 
Económica para America Latina, cuando se propone con fuerza el proyecto de 
industrializacion de Raúl Prebish. 

De la Dependencia (Henrique Cardozo) a la Liberación.

La Educación Liberadora de Pablo Freire, La Teología de la Liberación de Leonardo 
Boff y Gustavo Gutierrez La Filosofía de la Liberación de la Escuela de Cuyo con El 
Maestro Arturo Andres Roig, el latinoamericanismo de Leopoldo Zea y la figura de 
Arturo Ardao, Enrique Dussel, y otros grandes referentes fueron parte de la clase 
magistral  de Apertura del Dr. Hugo Biagini, autor del Diccionario de Pensamiento 
alternativo para América Latina. 
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