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Estamos en una confusa y dolorosa coyuntura histórica que nos exige, más 
que nunca, el trabajo conjunto, compartirle y responsable. El Corredor ha 
impulsado desde su inicio esta labor comprometida y tenemos que seguir 
haciéndola para mejor conocernos y aumentar la dimensión propositiva. No 
basta con pensar. Hay que hacer y concretar. Sólo de la organización efectiva 
surgirá otro mundo posible, deseado y necesario para que la dignidad de todos 
y todas deje de ser una ilusión. Nuestra Madre Tierra no se cansa de 
indicárnoslo. Hagamos caso y avancemos en el cuidado para garantizar la 
reproducción de la vida. 
  
Abrazos, 
Horacio Cerutti 
(UNAM) 
 

 

Estimados compañeros del Corredor de las Ideas: 
 
Les escribo para solidarizarme con este espacio de encuentro y diálogo que 
iniciamos hace ya tantos años. 
Y que hoy es más necesario que nunca, o tanto como siempre.  
La situación actual no es propicia para la comunicación y diálogo entre quienes 
pretendemos pensar las realidades y prácticas de nuestra América en sus 
muchas dimensiones en perspectivas que buscan una mayor justicia social y el 
reconocimiento de la dignidad humana en todos y cada uno. 
 
Por eso mismo, es importante sostener estos encuentros regularmente. Por 
eso sería bueno coordinar diálogos a distancia y trabajos en colaboración entre 
varios países, utilizando las herramientas que hoy nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. Por eso espero que de este encuentro salgan propuestas y 
resultados fecundos, centrados en las cuestiones nodales del presente con 
proyección de futuro. 
 
Mis deseos de éxito y mi sentimiento de falta por no ir. Los uno a todos en un 
abrazo solidario.  
 
 
Mauricio Langon 
José Enrique Rodó 2151, apto. 401 (Edificio Ariel) esq. Joaquín de Salterain. 
(11200) Montevideo 
Uruguay 
 

 
  



Adhesión al Encuentro Corredor de la Ideas! 
 
A la atención de la Dra Adriana Rodriguez y de todos los participantes de este 
valioso Encuentro... 
 
 
En relación al próximo Encuentro del Corredor de las Ideas, que 
desde hace tantos años se organiza para pensar y reflexionar sobre 
un espacio latinoamericano crítico, dialectico, original, "en camino", 
se me permita felicitar a todos y todas los y las que en este encuentro 
compartirán pensamientos, reflexiones, ideas y sugerencias sobre el presente y 
el futuro. 
 
En la imposibilidad de estar presente en esta oportunidad, envío mi saludo 
afectuoso a tantos con los cuales he compartido ideas y perspectivas para 
un mundo mejor, más justo y más equitativo. 
 
En particular, recuerdo al común amigo Prof. Álvaro Márquez Fernández, de la 
Un. Del Zulia de Maracaibo, Venezuela, que nos ha dejado hace poco tiempo y 
del cual todavía necesitábamos la sabiduría y la mirada utópica, critica, 
rigurosa y esperanzada sobre el futuro de Nuestra América. 
 
Con mis mejores deseos, Dr. Gabriella Bianco UNESCO Red internacional de 
Mujeres filosofas 
 

 
 
  



El siguiente texto es un saludo enviado al X Coloquio de Filosofía Política, 
realizado en Argentina. 
Centro de filosofía popular Colombia  
 
Desde las selvas de Colombia, enviamos saludos fraternos y revolucionarios al 
X Coloquio Internacional de Filosofía Política realizado en Argentina. Mi 
nombre es Uriel y hago parte del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del 
Ejército de Liberación Nacional. 
 
Consideramos de suma importancia que estos espacios se desarrollen a lo 
largo y ancho de nuestro continente, pues son formas de cultivar un 
pensamiento Latinoamericano, formas de construir colectivamente caminos que 
nos lleven a la liberación de nuestros pueblos oprimidos. Agradecemos la 
invitación que nos hacen a opinar sobre los ejes temáticos que se trabajarán en 
este Simposio. 
 
Los sectores populares de todos los países debemos pensar en confluencias y 
articulaciones desde la base. Pues nos queda claro, y no precisamente por el el 
caso colombiano, que así como los vientos soplaron temporalmente hacia la 
izquierda en algunos gobiernos del Continente con igual facilidad pueden 
soplar hacia la derecha. Por eso, no podemos delegar en las clases dirigentes, 
las construcciones nuestroamericanas; debemos seguir apelando a construir 
desde la base. Aprovechemos los espacios institucionales para fomentar la 
formación y propiciar condiciones para la articulación y la lucha popular.  
 
Centro de filosofía popular Colombia  
  



 

La Rectora 

 

La Habana, 21 de noviembre de 2018. 

 

 

La Embajadora Isabel Allende Karam rectora del ISRI, Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales  "Raúl Roa García" (Minrex), La Habana, Cuba, 
comparte con afecto la realización de los eventos XV Corredor de las Ideas y X 
Coloquio de Filosofía Política, una  instancia más para el intercambio y la 
batalla de ideas que día a día debe librarse en las universidades, institutos, 
escuelas, organizaciones políticas y sociales por una Nuestrraameica unida y 
emancipada. Les deseo un fructífero trabajo mancomunado.  

 

 

 

Mis saludos fraternos 

Isabel Allende Karam  

  



 

 

Ciudad de La Habana, 26 de 
noviembre de 2018 

 

Lic. Adriana Rodríguez  

Directora del CEINA. -Departamento de Humanidades-UNS- 

Universidad Nacional del Sur 

Bahía Blanca, Argentina. 

 

Saludamos la realización conjunta de los eventos XV Corredor de las Ideas y X 
Coloquio de Filosofía Política hermanados con el centro que organiza (CEINA) 
y que lleva el nombre de nuestro inspirador José Martí. Acompañamos el 
trabajo dedicado y riguroso que se proponen lleva adelante deseándoles unas 
jornadas ricas en el debate y el pensamiento crítico.   

Muy Atentamente 

 

        

Calzada No.807 esquina a 4 CP.10 400. Vedado Plaza de La Revolución. 

Teléfonos: 833-2203, 836 4967-69. FAX: 833-3721 

Email: cem@josemarti.co.cu 

  

mailto:cem@josemarti.co.cu


 

 
 
 
GRUPO HACER LA HISTORIA 
 
HACEMOS LLEGAR NUESTRO SALUDO Y NUESTRA PARTICIPACION EN 
EL XV CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUD. ASI COMO LO 
HICIERAMOS EN 2010 EN ESTA MISMA UNIVERSIDAD, HOY 
CONTINUAMOS CON EL DEBATE Y LA PRACTICA:  NO SOLO CONOCER 
LA HISTORIA SINO TAMBIEN DE HACERLA. IRMA ANTOGNAZZI 
(RESPONSABLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


