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PREFACIO
José Luis ÁVILA MARTÍNEZ

La publicación del Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos 2006 es un mérito editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Su contenido, integrado por veinticinco artículos y once
reseñas bibliográficas, constituye un indicador de la diversidad temática que abarcan las áreas de
enseñanza establecidas en el nuevo plan de estudios del Colegio.
Los preparativos de esta publicación se remontan al mes de mayo del año pasado. Se iniciaron
con el nombramiento del editor responsable, Dr. Mario Miranda Pacheco, que hizo el Comité
Académico Asesor del Colegio y la organización de un Comité Editorial en el que participaron dos
profesores por área del conocimiento del plan de estudios. Dicho Comité acordó que se invitara a
veintiocho académicos del Colegio y a cinco colaboradores extranjeros de prestigio, para que
escribieran artículos o ensayos de su especialidad.También se le encargaron reseñas y comentarios
de obras a ocho profesores del Colegio y a tres externos, quienes eligieron textos que, a su juicio,
son significativos para la enseñanza que se imparte en el Colegio.
Los trabajos publicados —previo dictamen de los coordinadores de área— trasladan al Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos 2006 investigaciones en curso y puntos de vista
personales sobre la historia, la literatura, el pensamiento filosófico y las ciencias sociales. El único
criterio que tuvo el Comité Editorial para solicitar la colaboración de los autores fue la calidad de
su producción intelectual.
Esta información sería incompleta si omitiera un reconocimiento a las siguientes personas:
doctor Ambrosio Velasco Gómez, director de la Facultad de Filosofía y Letras, promotor principal
de la publicación de este Anuario; licenciada Martha Cantú, secretaria de Difusión Académica de
la Facultad, por su colaboración irrestricta en los asuntos administrativos y editoriales; Patricia
Ascencio Aguirre, por su apoyo en la organización y ajustes editoriales a cada uno de los artículos
y reseñas bibliográficas. Para expresar mi reconocimiento de manera indivisa, debo decir que el
logro de esta publicación es un esfuerzo colectivo y se debe a la invaluable participación del Comité Editorial integrado por los coordinadores de área, los autores de los artículos y reseñas, y el
apoyo del personal administrativo del Colegio.
Este año de 2007 celebramos el 40 Aniversario de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos y el 30 Aniversario del Colegio de Estudios Latinoamericanos. No podía encontrarse mejor momento para presentar este primer número del Anuario del Colegio, que refleja la consolidación de
la licenciatura como una opción profesional y de nuestro cuerpo académico, nutrido en su gran
mayoría de profesores asignatura que comparten con nosotros el compromiso de formar latinoamericanistas con vocación humanista.
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Con la publicación de este Anuario esperamos avanzar en nuestro objetivo de fortalecer la
presencia del Colegio en las discusiones nacionales y regionales sobre el devenir de América Latina, y confiamos en que los artículos que se publican contribuyan a un mejor conocimiento de las
humanidades y las ciencias sociales de América Latina, y estimulen nuevas reflexiones críticas.
Ciudad Universitaria, enero de 2007.

