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PrefACio

José luis ávilA mArtínez*

la publicación del segundo Anuario del Colegio de estudios latinoamericanos es fruto de 
un esfuerzo colectivo encabezado por el dr. Jorge ruedas de la serna, editor designado por 
nuestro Comité Académico, quien contó con el apoyo de un consejo editorial integrado por el 
propio Comité con dos docentes de las áreas del conocimiento de historia, filosofía, literatura, 
cultura y ciencias sociales. de acuerdo a los lineamientos editoriales del Anuario, se invitó a 
participar a profesores del Colegio y algunos colegas de otras instituciones, con artículos que 
fueron debidamente arbitrados, así como a elaborar recensiones de libros que en 2007 publi-
caron profesores del Colegio. este Anuario incluye dos secciones nuevas; una, denominada 
“efemérides”, celebra los 70 años de la publicación de Vidas Secas, de graciliano ramos. 
la otra sección contiene los títulos de las tesis, tesinas e informes académicos defendidos en 
examen profesional por nuestros estudiantes para obtener el grado de licenciado en estudios 
latinoamericanos.

durante la elaboración de este segundo número del Anuario se produjo la lamentable pér-
dida del dr. mario miranda Pacheco, querido profesor de nuestro Colegio, editor de nuestro 
primer número del Anuario y miembro de su Consejo editorial. don mario fue un entrañable 
amigo, un colega de inapreciable generosidad y un intelectual comprometido con las me-
jores causas de los pueblos de América latina y el Caribe. el golpe de estado perpetrado 
por Hugo Bánzer suárez lo obligó a abandonar su natal Bolivia y exiliarse en méxico en 
1971. en nuestra facultad de filosofía y letras encontró un ambiente académico idóneo 
para continuar desarrollando sus investigaciones, que plasmó en numerosos libros y artículos 
científicos, así como para practicar la docencia en la licenciatura y el posgrado, actividad que 
le llenó de gozo y prodigó amistades perdurables. no obstante que sufría una larga y penosa 
enfermedad, este infatigable hombre de ideas y acción se dio tiempo para elaborar y entregar 
su colaboración a este número del Anuario, cuyas aportaciones destaca atinadamente en su 
“Presentación” el dr. Ambrosio velasco gómez, director de nuestra facultad. don mario fue 
reconocido en Bolivia y méxico por sus aportes a la construcción de una Bolivia incluyente 
y democrática, así como por sus contribuciones académicas. en 2006 la unAm le confirió la 
distinción Premio universidad nacional Autónoma de méxico. Área docencia en Ciencias 
sociales 2007. descanse en paz nuestro querido amigo.
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