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Estimados Lectores 

 Con motivo del XXº Aniversario del CESLA emprendimos una serie de inicia-

tivas que nos permitieran no sólo celebrar dignamente este acontecimiento, sino 

también honrarnos con una amplia participación intelectual. Para lograrlo hemos 

solicitado, y con buen efecto, la cooperación de nuestros eminentes amigos y cola-

boradores. 

 Entre las formas que nos parecieron muy adecuadas para tal colaboración 

estuvo la de invitar a los organizadores de importantes eventos académicos a parti-

cipar en el tomo especial de nuestra Revista del CESLA, lanzado con la oportunidad 

de un evento académico nacional polaco e internacional americanista. Y es que, 

aparte de ser organizadores del movimiento americanista e hispanista, somos, en 

primer lugar, investigadores y docentes. Así pues, el presente tomo lo conforman 

académicos ilustres en estos dos sentidos y, en suma, investigadores probados con 

amplias experiencias en organización de eventos internacionales como Congresos 

Internacionales de Americanistas, Congresos de CEISAL, Congresos de FIEALC, 

Congresos de AHILA, Congresos de Hispanistas. 

 Gracias a la buena acogida de nuestra invitación por catorce colegas, el 

presente tomo constituye una estupenda muestra de los intereses temáticos america-

nistas universales, desde la historia colonial americana hasta la más contemporá-

nea problemática social, política y medioambiental de Latinoamérica, siendo repre-

sentado el americanismo europeo, latinoamericano y asiático. 

 La Redacción de la Revista y la Dirección del CESLA les agradece a los 

amigos autores su buena disposición  para colaborar, lo cual nos es de mucha hon-

ra y especial estima. 

 

Varsovia, 15 de abril de 2008 

Andrzej Dembicz 


