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¿A quiénes esperan recibir en este nuevo encuentro Asunceno?

Así como el último Encuentro de esta red académica El Corredor de las
Ideas del Conosur, conmemoró el cuadragésimo aniversario de la caída
de  Salvador  Allende  un  hito  doloroso  en  la  historia  democrática  de
América Latina, ahora nos congrega los 150 años del inicio de la Guerra
que  propicio  la  consolidación  nacional  de  todas  las  naciones
beligerantes.
Esperamos  recibir  en  Asunción,  a  una  selecto  grupo  de  académicos,
estudiantes y pensadores para animar la reflexión a partir de los pilares
temáticos tradicionales del Corredor que son  Democracia, Desarrollo,
Derechos Humanos, integración e identidad.

2016 es un año pleno de aniversarios significativos,  ¿Son parte de la
Convocatoria?

En  efecto,  unos  días  antes  de  la  inauguración  la  Argentina  estará
celebrando  el  Bicentenario  del  Congreso  de  Tucumán  que  declaro  su
independencia.  También  tenemos  el  Centenario  de  la  muerte  de  dos
grandes  latinoamericanistas  a  quienes  rendiremos  homenaje.  José
Enrique Rodo, y Rubén Darío.

Que se abordaría de la Guerra Guasu? 
En la mesa de Trabajo No. 3 se tienen ponencias sobre la guerra la Triple
Alianza   y  sus  implicancias  en  la  consolidación  de  los  Estados
Nacionales.

La mesa  1  Democracia  y  Desafíos se  refiere  al  candente  tema de  las
migraciones  y  desplazamientos  ubicua  consecuencia  de  todo  conflicto
armado que victimiza a los pueblos. 
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Y en la mesa de  Educación y Derechos Humanos se estudia el arduo
camino  para  animar  una  historia  común,  superando  el  relato
historiográfico convencional que se aferra a las divisiones.

Algunas mesas de trabajo apartada de esos pilares?
La mesa 5 abre las compuertas al estudio del cambio climático para la
Amazonia y el Chaco.  Y se espera discutir los problemas del consumismo
y sus efectos en el calentamiento global. 

La  mesa  6ta.  Convoca  a  aquellos  interesados  en  el  arte  de  la
Antropología  en  el  Presente.  Los  Miembros  del  Ceaduc,  Centro  de
Estudios  Antropologicos  de  la  Universidad  Católica  se  aprestan  a
deliberar sobre el particular.

Esto será compilado en unos anales ¿

Desde luego que siempre se  compila una memoria de los trabajos y las
conclusiones. Y entran a formar parte de la Bibliografía regional. En el
2001  bajo  el  lema  “Pensar  la  Mundialización  desde  el  Sur”,  se
publicaron   dos  tomos  muy  valiosos  que  incluye  el  Manifiesto  de
Intelectuales en las Ruinas Jesuíticas de Trinidad en los tres idiomas del
Mercosur.
En  el  2009  la  convocatoria  “Enseñanzas  del  Bicentenario  ante  los
desafíos  Globales  de  hoy,  Repensando  el  Cambio  para  nuestra
América,”  se volvió una voluminosa memoria de 900 paginas.

Desde  aquellos  años  de  Rodo  y  Darío,  como  ha  evolucionado  el
pensamiento Latinoamericano.

La mejor síntesis de ello nos ofrece  la valiosa compilación del Maestro
Eduardo  Deves  Valdés  en  tres  volúmenes  cada  uno  de  los  cuales
constituye  un capitulo de dicha evolución,  entre  la  modernización y la
identidad.
El primero, “Del Ariel de Rodo a la CEPAL.1900-1950” Seguido por “De
la CEPAL al neoliberalismo 1950-1990” “Las discusiones y las figuras
del fin del siglo: Los años 90. Editorial Biblos.
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 También  la  contribución  inestimable  del  Maestro  Hugo  Biagini,
Pensamiento Alternativo en América Latina.  Y el  gran propulsor  de la
integración  regional,  Gregorio  Recondo  con  “El  sueño  de  la  Patria
Grande”, no son los únicos, pero si son hitos clásicos. 

Aparte  de  los  aniversarios  este  parece  ser  un  año  particularmente
volátil, con la sucesión de crisis en la región. 
Afecta eso  a una reunión de esta naturaleza?
 
Ameritaría,  reflexionar  acerca  de  lo  que  esta  ocurriendo  en  América
Latina. Como siempre los años de retracción económica, y alta población
juvenil -  casi desperdiciada como bono demográfico de nuestros países -
corren el riesgo de evolucionar en crisis mayores. Los presupuestos para
planes sociales y educación tan frágiles y esquivos instalan malestar en
los sectores carenciados y las respuestas de la clase política no siempre
están a tono con las demandas. 

Brasil  y  Venezuela  son  dos  ejemplos  emblemáticos  de  esa  situación.
Venezuela con el Petróleo, y Brasil con la exportación de commodities. 
  
Y la corrupción ostensiblemente generalizada?

Nadie se salva de ese flagelo  y cuanto mas próspera la sociedad, mayores
son las tentaciones. Se trata de una crisis civilizatoria, empeorado por  la
conjunción de mercado y armamentismo. 

Asunción,  “la  madre  de  ciudades”  abre  nuevamente  sus  puertas  para
convocar  y  recibir  a  los  cultores  del  pensamiento  critico  y  alternativo
latinoamericano. 
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