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Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys 
systemów państw latynoamerykańskich, Piotr Łaciński 

(red.), Difin, warszawa 2013, ss. 320,  
ISbN 978-83-7641-729-5

El Estado y la política en América Latina. Un esbozo de 
los sistemas políticos latinoamericanos, Piotr Łaciński 

(coord.), Difin, varsovia 2013, págs. 320,  
ISbN 978-83-7641-729-5

The State and politics in Latin America. An overview of the 
Latin American political systems, Piotr Łaciński (ed.), Difin, 

varsovia 2013, pp. 320, ISbN 978-83-7641-729-5

El .libro .reseñado .es .una .obra .colectiva .elaborada .bajo .la .coordinación .cien-
tífica .del .politólogo, .Dr . .Piotr .Łaciński, .el .profesor .adjunto .en .el .Instituto .de .
Relaciones . Internacionales . y  Desarrollo . Sostenible . de . Collegium . Civitas . en .
Varsovia, .Polonia . .El .redactor .e .iniciador .de .la .obra .publicada .se .especializa .
en .la .investigación .de .las .cuestiones .relacionadas .con .el .funcionamiento .de .los .
sistemas .políticos .en .los .países .de .América .Latina . .

No .hay .duda .que .en . la . literatura .politológica .en . la . lengua .polaca .hacen .
falta . análisis . más . profundos . sobre . los . sistemas . políticos . latinoamericanos . .
En  Polonia . hay . un . grupo . de . politólogos . que . enfocan . sus . investigaciones .
y publicaciones .en .la .problemática .relacionada .con .los .países .de .América .La-
tina . .La .mejor .prueba .de .su .actividad .es .el .presente .libro, .cuyos .coautores .son .
nueve .investigadores .polacos: .Stanisław .Barański, .Kinga .Brudzińska, .Marcin .
Florian .Gawrycki, .Katarzyna .Krzywicka, .Katarzyna .Kwiatkowska, .Aleksandra .
Nowak, .Piotr .Łaciński, .Anita .Oberda-Monkiewicz, .Piotr .Tarczyński .

El . libro . se . compone .de .20 .capítulos, . cada .uno .dedicado .a un .país .dife-
rente, .empezando .por .México, .luego .Haití, . la .República .Dominicana, .Cuba, .
Guatemala, .Honduras, .El .Salvador, .Nicaragua, .Costa .Rica, .Panamá, .Colom-
bia, .Venezuela, .Ecuador, .Perú, .Bolivia, .Chile, .Argentina, .Paraguay .y Uruguay, .
terminando .por .Brasil . .En .la .publicación .se .han .omitido .deliberadamente .las .
antiguas .colonias .británicas, .holandesas .y los .territorios .franceses, .cuyos .siste-
mas .políticos .poseen .características .distintas .

La .estructura .del .libro .está .bien .pensada .y coherente: .el .sistema .político .
de .cada .país .está .descrito .utilizando .los .mismos .criterios . .Los .autores .enfoca-
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Reseñas e informes ron .su .atención .en .presentar .cuatro .cuestiones .principales, .es .decir: .el esbozo .
histórico, .el .régimen .político, .la .práctica .política .contemporánea .y la .cultura .
política . .En .la .parte .dedicada .al .esbozo .histórico, .se .ha .presentado .la historia .
política .de .cada .Estado .desde .el .momento .de .su .independencia .hasta .los .tiem-
pos .modernos . .En .la .parte .referente .al .régimen .político, .los .autores .analizan .
las .soluciones .jurídicas .y  legales, .el .contenido .de .las .disposiciones .constitu-
cionales, . la .organización . territorial .y administrativa, . así . como . la .estructura .
y competencias .de .distintas .autoridades . .La .descripción .de .la .práctica .política .
contemporánea .se .basa .en .el .análisis .de . los .más . importantes .hechos .y pro-
cesos .políticos .en .cada .país . .A su .vez, .en .la .parte .que .se .refiere .a  la .cultura .
política, . los . autores . abordan . las . cuestiones . relativas . al . pluralismo . político, .
oposición .política .o la .participación .ciudadana .

La .estructura .adoptada .en .la .publicación .permite .a los .lectores .conocer .fá-
cilmente .las .bases .de .la .historia .política .de .cada .país .analizado . .El .análisis .cro-
nológico .permite .distinguir .unos .etapas .importantes .y cambios .en .el .funcio-
namiento .de .los .sistemas .políticos .descritos . . .Sin .embargo, .la .publicación .no .
es .muy .extensa, .ya .que .su .subtítulo .sugiere .que .el .trabajo .presenta .solamente .
un .esbozo .de .los .sistemas .políticos .de .los .países .latinoamericanos, .así .pues, .en .
cualquier .medida .no .agota .la .temática .abordada . .Su .propósito .es, .sobre .todo, .
mostrar .y describir .de .manera .competente .y clara .las .bases .de .la .organización .
y funcionamiento .de .los .sistemas .políticos .de .los .Estados .latinoamericanos . .

La .obra .representa .un .alto .nivel .en .cuanto .a su .contenido .y, .además, .posee .
el .valor .para . la .divulgación .científica . .Debería .ser .recomendada .a todos . los .
lectores .que .se .interesan .por .los .sistemas .políticos .de .los .Estados .contempo-
ráneos, .así .como .ser .una .lectura .obligatoria .para .los .estudiantes .de .ciencias .
políticas .y relaciones .internacionales . .
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