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Editorial

Nos .complace .presentarles .el .segundo .volumen .del .Anuario .Latinoamericano .
– .Ciencias .Políticas .y Relaciones .Internacionales, .una .publicación .periódica .
editada .por .la .Facultad .de .Ciencias .Políticas .de .la .Universidad .Maria .Curie-
Skłodowska .en .Lublin . .

El .principal .tema .abordado .por .los .Autores .de .este .volumen .son .los .pro-
cesos .y tendencias .electorales .en .los .países .de .América .Latina . .La .elección .de .
este .tema .se .justifica .por .el .hecho .de .que .en .la .región .termina .un .ciclo .electo-
ral, .el .cual .ha .puesto .en .evidencia .nuevos .resultados .y tendencias .que .mere-
cen .ser .analizados . .El .volumen .está .compuesto .por .tres .secciones: .„Dossier” .
titulado .América Latina: procesos y tendencias electorales, .la .sección .„Artículos .
y ensayos” .y una .nueva .sección .„Reseñas .e .informes” . .Ya .está .en .preparación .
el .tercer .volumen .de .la .revista, .cuyo .tema .principal .son .las .relaciones .entre .
el Estado, .la .política .y la .religión .en .América .Latina .

Con .ocasión .de .la .publicación .del .segundo .volumen, .vale .la .pena .recor-
dar .los .eventos .que .tuvieron .lugar .en .2015 .para .celebrar .la .inauguración .del .
Anuario .y la .presentación .de .su .primer .volumen .publicado .en .2014 . .

En . la  Facultad . de . Ciencias . Políticas . de . la . UMCS, . entre . el . 23 . de . marzo .
y el .2 .de .abril .de .2015, .bajo .el .patrocinio .de .la .redacción .del .Anuario .Latino-
americano .fue .organizada .una .serie .de .conferencias .„Encuentros .con .América .
Latina”, .en . la .que .participaron .como .ponentes .unos .magníficos .politólogos, .
investigadores . extranjeros . que . colaboran . con . nuestra . revista . . Los . invitados .
que .nos .honraron .con .su .presencia .fueron: .el .Dr . .Peter .Birle, .Director .Cien-
tífico . del . Instituto . Ibero-Americano . de . Berlín, . el . Dr . . Jesús . Tovar . Mendoza .
del .Centro .de .Investigación .en .Ciencias .Sociales .y Humanidades .de .la .Uni-
versidad .Autónoma .del .Estado .de .México .y  la .Dra . .Yanina .Welp, .Directora .
Regional .para .América .Latina .en .el .Centro .para .la .Democracia .Aarau .de .la .
Universidad .de .Zúrich . .

El .Dr . .Birle . impartió .dos .conferencias: .1) .Regional cooperation and inte-
gration in Latin America – Achievements, deficits and challenges; .2) .El Insti-
tuto Ibero-Americano de Berlín – Un puente científico y cultural entre Europa 
y América Latina . .El .Dr . .Tovar .Mendoza .pronunció .tres .charlas: .1) .The quality 
of democracy in Latin America: conceptual issues and empirical results from 
15 states of the region; .2) .The influence of democratic waves in Latin America 
on the current democratic quality; .y 3) .Crisis de legitimidad de la democracia 
mexicana: trayectorias de la violencia y la impunidad . .La .Dra . .Welp .presentó .la .
conferencia .Citizen participation, digital media and new democratic dyna .mics 
in Latin America . .Las .conferencias .despertaron .mucho .interés .entre .los .estu-
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Editorial diantes .y el .profesorado .de .la .Facultad .de .Ciencias .Políticas .y otras .facultades .
de .la .Universidad .Maria .Curie-Skłodowska . .

Quisiera .expresar .mi .gratitud .y mi .reconocimiento .más .sincero .a nuestros .
distinguidos .invitados .por .honrar .con .su .presencia .la .inauguración .del .Anu-
ario .Latinoamericano .y por .su .provechosa .cooperación . .

Espero .que .el .volumen .que .entregamos .a los .lectores .sea .una .interesante .
y estimulante .lectura .e .invito .a los .investigadores .interesados .en .publicar .en .
nuestra .revista .de .enviar .artículos, .reseñas .e .informes .para .el .tercer .volumen . .

Katarzyna Krzywicka
Lublin, .14 .de .octubre .de .2015 .


