
Editorial 5 

  

Estimado Lector 
 

El presente tomo de la Revista del CESLA está parcialmente destinado a recoger 
y presentar efectos de un proyecto de investigación titulado „Fronteras en las Améri-
cas: desarollo e integración”. Este, a su vez, formó parte de un mayor programa-red 
internacional de estudio denominado “América Latina en diálogo intercultural en los 
contextos interamericanos y europeos”, en ejecución desde 2002 hasta 2007. 

El Programa-red internacional de estudio está siendo coordinado desde el Centro 
de Estudios Latinoamericanos – CESLA de la Universidad de Varsovia (Polonia), ins-
crito como Red Científica Internacional en el Ministerio de Educación Nacional y 
Ciencia de Polonia y parcialmente financiado de sus fondos. Colaboran en el pro-
grama unas 20 entidades académicas de Europa y América Latina en tanto que en las 
diferentes labores participan varias decenas de investigadores de los mismos centros. 

El proyecto "Fronteras en las Américas: desarrollo e integración" (2002-2004) 
fue coordinado por la Maestría en Integración Latinoamericana (MILA) de la Univer-
sidade Federal de Santa Maria (R.S., Brasil) y personalmente por la Prof. Dra. Maria 
Medianeira Padoin.  

El proyecto culminó con un seminario realizado en Santa María entre el 8 y el 12 
de noviembre de 2004 que constituyó un excelente foro de debate de las investigacio-
nes realizadas.  

MILA y CESLA comparten la tarea de publicar los resultados del proyecto y en el 
presente tomo de la Revista del CESLA se publica un parte de los trabajos ejecutados 
en el marco del proyecto y seleccionados para este fin. Con esta publicación se cum-
plen los requisitos para considerar el proyecto como finalizado. 

Obviamente, los resultados del propio proyecto, como también del seminario se-
rán de mucha mayor duración y se expresarán en el intercambio docente y de investi-
gación entre el CESLA y el MILA. 
 
Varsovia, enero de 2006 
 

        Andrzej Dembicz 
 

 
 


