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Es un honor para mí presentar el número 50 de la Revista 
de Estudios Colombianos. Con este número se cumple una 
meta de supervivencia, desafíos y logros por parte de la 
Asociación de Colombianistas y de sus fundadores.

Cuando un grupo de norteamericanos interesados 
en la literatura colombiana se reunió por vez primera en 
Kentucky en 1983 para idear un espacio académico de 
reflexión y de diálogo, nació la Asociación Norteamericana 
de Colombianistas (ANAC). Algunos de los participantes 
en esta primera reunión fueron Raymond L. Williams, 
Raymond Souza, William Siemens, Jonathan Tittler, Kurt 
Levy, Leon Lyday, David Bushnell y Seymour Menton. El 
primer congreso tuvo lugar en Medellín en 1984. La nutrida 
asistencia de académicos e incluso, del presidente Belisario 
Betancur, los animó a consolidar la organización formalmente 
y a realizar conferencias alternadas entre Colombia y Estados 
Unidos. Luego, otros estudiosos de diversas proveniencias se 
unieron a la asociación y se cambió el nombre a la Asociación 
de Colombianistas. La primera revista se publicó en 1986. 
En principio, la revista publicaba artículos sobre literatura e 
historia colombiana. Con el tiempo, la gama de disciplinas se 
ha ido ampliando, incluyendo los estudios culturales y otras 
áreas de las humanidades. Los fundadores no se imaginaron 
que llegarían a constituirse en una asociación con más de mil 
miembros de todas partes del mundo, incluso de naciones 
africanas, y menos aún, que alcanzarían a publicar 50 
números de la revista con el reconocimiento y prestigio que 
ha ido adquiriendo a lo largo de treinta años.

El número 50 está dedicado a un tema que concierne 
a todas las áreas y disciplinas académicas. La firma del 
Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 
marcó un hito en la historia colombiana. Pero la paz es 
un proceso no un resultado, y como tal, los investigadores 
tenemos la obligación de explorar en los intersticios de las 
múltiples elementos e iniciativas que han contribuido a la 
construcción de paz en el país. Es por eso que este número 
se ocupa de las múltiples memorias que desde diversas áreas 
confluyen para analizar, comprender y semantizar el proceso 
de transición que vive actualmente Colombia. El proceso 
es largo y complejo. La editora invitada en este número, 
la historiadora Tatjana Louis, profesora investigadora de 
la Universidad de los Andes en Bogotá, tuvo a cargo la 
coordinación de los ensayos y contribuciones desde una 
perspectiva pluridimensional. Su experiencia como miembro 
de grupos de investigación en el campo de la memoria 
histórica se hace palpable en la labor rigurosa de selección y 
edición de los materiales que se presentan aquí.

De esta forma, cumplimos en este emblemático número 
cincuenta, con los postulados de la Asociación, el de hacer 
visibles las preocupaciones sobre temas colombianos en 
una publicación profesional con una visión pluralista e 
incluyente hacia los desafíos contemporáneos.
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Nota
1 Agradezco a Jonathan Tittler, quien me suministró esta información.


