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I ENCUENTRO NACIONAL DE 
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1988 
se realizó en la ciudad de San Luis el Primer Encuentro Nacio
nal de Pensamiento Latinoamericano bajo el tema: Cultura 
popular, pensamiento y unidad latinoamericana. El Encuentro 
contó con los auspicios del Gobierno de la Provincia, la Univer
sidad Nacional de San Luis y el Centro de Estudios para el 
Proyecto Nacional. El Comité Ejecutivo estuvo integrado pon 
Armando Poratti (Bs. As.,), Ignacio Palacios Hidalgo (Córdoba), 
Violeta Guyot (San Luis), Luis Reyes (Catamarca), María 
Susana P. de Morelli (Río Negro), Elvio Tell (Santa Fe) y Carlos 
Mato (Uruguay). 

Por la provincia de Mendoza asistió una numerosa 
delegación de profesionales y estudiantes, quienes presentaron 
las siguientes ponencias: Adriana Arpini, "Auto y hétero imagen 
social en los escritos de Eugenio María de Hostos. Algunos 
criterios metodológicos"; Estela Fernández, "El discurso ilus
trado independentista: Don Francisco de Miranda"; Liliana 
Giorgis, "José Martí: un planteo sobre la mediación ideológica"; 
Armando Martínez; "La cuestión americana en la perspectiva 
de una filosofía contemporánea"; Teresita Castrillejo, "Catego
rías y categorizaciones en la obra de Simón Rodríguez"; Alejan
dra Ciriza, "Civilización y barbarie. La dialéctica discursividad 
praxis en los escritos políticos de Vicente Rocafuerte"; Roberto 
Follari, "Consecuencias para América Latina de la polémica 
entre el Episcopado de EEUU, y la administración Reagan"; 
Miguel Ángel Virgilitto, "Rasgos del tipo de formación humana 
deseada a partir de una determinada situación histórica"; 
Norma Foseólo y María del Carmen Schilardi, "Poder e ideología 
en el discurso jurídico: el abordaje desde la filosofía del lengua
je". Igualmente presentaron ponencias las profesoras Margarita 
Gascón y Virginia Fernández. 

El Instituto de Filosofía Argentina y Americana estuvo 
representado por las profesoras Rosa Licata y Clara Alicia 
Jalif de Bertranou, quienes presentaron los siguientes trabajos: 
"Manuel de Salas: crítica al discurso decididor de los europeos" 
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y "La idea de una nueva nación en Francisco Bilbao", respecti
vamente. 

En el acto de clausura se estableció una periodicidad 
anual para la fecha de estos encuentros. 

C. fi. 

Xn CONGRESO INTERAMERICANO DE FILOSOFÍA 

A cuatro años del encuentro en Guadalajara, Méjico, 
se realizó entre el 26 y el 30 de julio de 1989 el XII Congreso 
Interamericano de Filosofía, organizado por la Sociedad Intera-
mericana de Filosofía y la Asociación Filosófica de la República 
Argentina. 

Las sesiones tuvieron lugar en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En 
el Acto Inaugural las palabras de bienvenida fueron dadas 
por el Presidente del Comité Organizador, Dr. Eduardo Rabossi 
y contó con la Asistencia del Presidente de la Sociedad Intera-
mericana, el Dr. Leopoldo Zea, quien tuvo a su cargo la confe
rencia inaugural. 

El filósofo mexicano señaló la importancia del evento 
que se realizaba no para mostrar que somos ex-alumnos de 
la filosofía europea, sino para poner de manifiesto que la 
realidad es la América nuestra, tal como preclaramente la 
había señalado Alberdi. Lo auténticamente filosófico, dijo, 
será asumir esa problemática de identidad, es decir, de humani
dad, de hombres concretos en su racionalidad. Así, pues, lo 
importante será hacer de la propia identidad la base del filo
sofar, no meramente como un saber técnico, sino para dar 
respuesta a las urgencias del vivir por cuanto deseamos nuestro 
derecho a la prosperidad, al bienestar y a la libertad para 
nuestros pueblos. 

Fueron expositores en las sesiones plenarias los siguien
tes especialistas: William Kilgore "La creatividad en la filosofía 
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de Risieri Frondizi"; Ernesto Sosa "Regreso a los fundamentos"; 
Alfonso Gómez-Lobo "Los axiomas de la ética socrática"; 
Richard Rorty "Wittgenstein, Heidegger and the Reification 
of Language"; León Olivé "Racionalidad y progreso en ciencia"; 
Tomas Robinson "Understanding Heraclitus"; Alan Gewirth 
"The Community of Rights"; Zéljko Loparic". O realismo 
o idealismos o principio do terceiro excluido"; Celso Lafer 
"Significado e actualizado da idea de república"; Richard 
Popkin "Crucial Differences between Ancient and Modern 
Scepticism"; Mario Otero "Los modelos de conocimiento y 
sus carencias: necesidad de un nuevo tipo de programas de 
investigación metateóricos"; Marcus Singer "Institutional 
Ethics"; Carlos Gutiérrez "Balance de la discusión en torno 
a Heidegger y el nacionalsocialismo"; John Searle "How Perfor-
matives work"; Donald Davidson "Epistemology externalized"; 
Oswaldo Porchat Pereira "Sobre o que aparece (A concepcao 
ética de phainomenon); José Delgao Ocando "El derecho y 
su expresión lingüística"; Ronald de Sousa "Modelos conexio-
nistas: consecuencias para la ciencia cognitiva". 

En las sesiones de comisión se presentaron veinte po
nencias dedicadas al Pensamiento Americano. Nuestro Instituto 
de Filosofía Argentina y Americana presentó los siguientes 
trabajos: "Filosofía del americanismo cultural", de Diego 
F. Pro; "Libertad, democracia y poder en Francisco Bilbao": 
de Clara Alicia Jalif de Bertranou y "Manuel de Salas: el 
discurso decididor", de Rosa Licata. 

Por nuestra provincia se presentaron además las ponen
cias "Tras las huellas dispersas de una filosofía latinoameri
cana", de Arturo Roig y "La presencia del Krausismo en Hostos 
y Martí", de Adriana Arpini y Liliana Georpis. 

Al finalizar las sesiones de comisión se realizaron 
mesas redondas y coloquios sobre diversos temas: Filosofía 
del lenguaje, Filosofía de la tecnología, Bases filosóficas 
de la inteligencia artificial: Escepticismo, Feminismo filosófico, 
Filosofía de la liberación, Modernización o alternativas lati
noamericanas, Comunidades científicas, Aspectos contemporá
neos de la Filosofía social e Ideas filosóficas de la Revolución 
Francesa en Latinoamericana. 
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Al finalizar el evento la asamblea de la Sociedad Intera-
mericana de Filosofía eligió para el nuevo período al Dr. 
E. Rabossi. 

C. B. 




