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En el marco de las actividades de presentación del Grupo de Investiga-
ción y Estudios Culturales de América Latina, se realizó en la ciudad de
Mérida el primer Ciclo de Charlas «Diálogos en torno a la Cultura». Este
evento, cuyo programa contempló un número importante de ponencias dic-
tadas por un selecto grupo de investigadores y profesores de elevada califica-
ción académica, pretende convertirse en una  convocatoria permanente  al
diálogo y la discusión de las ideas y el pensamiento del mundo cultural
latinoamericano. Nuestro campo de estudios en consecuencia es la cultura
latinoamericana concebida en plural, cuestión que nos permite asumir un
tejido complejo en el que reconocemos que los procesos de formaciones
culturales de América Latina son irreductibles dentro de esquemas
unidimensionales.

La historia cultural concebida como un campo de estudios fronterizo
en la encrucijada interdisciplinaria y transdisciplinaria, se transforma en una
posibilidad de interpretación y comprensión de las culturas latinoamerica-
nas y sus sujetos culturales, de sus sentidos y significaciones. Por otro lado
las realidades de América Latina vistas desde esa multiplicidad nos plantean
más preguntas que respuestas. Este descubrimiento de un inmenso campo
por estudiar y de la urgencia social del mismo, nos conduciría a realizar
grandes esfuerzos de interpretación en la confluencia de los aportes de las
escuelas europeas y las escuelas latinoamericanas, ambas con balances
historiográficos importantes.

Reflejo de esta inquietud es el número que tiene en sus manos, hecho
realidad gracias a la valiosa colaboración de insignes venezolanos a quienes
les expresamos nuestro agradecimiento. Nos referimos al Dr. Victor Bravo,
quien no dudó en aceptar nuestra solicitud como ponente del Ciclo de Charlas
y como editor de este número; de igual manera agradecemos las contribu-
ciones de los doctores Gregory Zambrano, Edilio Peña, Ana Rita Tiberi,
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Alberto Rodríguez, Jacqueline Clarac, Elízabeth Marín, Elvira Ramos, En-
rique Obediente, José Mendoza Angulo, Humberto Ruiz, Luis Ricardo
Dávila y Horacio Biord. A todos Gracias

Miembros del GIECAL: Niria Suárez de Paredes, Ana Hilda Duque,
Luis Manuel Cuevas Quintero.

Mérida, 14 de Enero del 2004.


