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Editorial

Estimados .lectores .del .“Anuario .Latinoamericano .– .Ciencias .Políticas .y Rela-
ciones .Internacionales”, .les .entregamos .el .tercer .volumen .de .nuestra .revista, .
cuyo .tema .principal . .son .las .relaciones . .entre .el .Estado, .la .política .y la .religión .
en . los .países .de .América .Latina . .Lo .que .nos . inspiró .a dedicar .un .volumen .
a este .tema .fue .un .debate .interdisciplinar .que .tuvo .lugar .en .Lublin, .Polonia, .
en .los .días .3 .y 4 .de .noviembre .de .2015 .durante .la .II .Conferencia .Internacional .
Latinoamericanista .dedicada .a los .determinantes .y nuevos .paradigmas .de .las .
relaciones .entre .política .y religión .en .América .Latina . .Las .iniciadoras .y orga-
nizadoras .de .la .Conferencia, .Prof . .Dra . .Katarzyna .Krzywicka .de .la .Universi-
dad .Maria .Curie-Skłodowska .y la .Dra . .Renata .Siuda-Ambroziak .de .la .Univer-
sidad .de .Varsovia, .invitaron .a varios .investigadores .que .se .especializan .en .esta .
problemática .para .preparar .artículos .para .el .„Dossier” .del .tercer .volumen .del .
“Anuario .Latinoamericano”, .el .cual .ponemos .en .manos .de .nuestros .lectores .

Quisiéramos .llamar .su .atención .sobre .los .artículos .que .se .encuentran .en .
la .sección .„Artículos .y ensayos” . .Empezamos .esta .sección .por .un .artículo .so-
bre .los .procesos .de .cooperación .y el .concepto .de .la .integración .regional .en .el .
hemisferio .occidental, .cuya .segunda .parte .será .publicada .en .el .siguiente .vo-
lumen .del .„Anuario .Latinoamericano” . .Los .autores .de .los .restantes .artículos .
presentados .en .esta .sección .analizan .las .cuestiones .relativas .a las .circunstan-
cias .y especificidad .de . la .seguridad .regional .e . interna .y amenazas .para .ésta .
en . los . países . de . América . Latina, . refiriéndose . a  ejemplos . de . Brasil, . México .
y Colombia . .

La .sección .„Reseñas .e .informes” .contiene .reseñas .de .tres .libros, .cuya .lec-
tura .les .recomendamos, .y también .el .informe .de .la .IV .Conferencia .Cracovia-
na .de .Latinoamericanistas .sobre .el .tema: .Migraciones y diáspora de la América 
Latina contemporánea, .que .tuvo .lugar .en .Cracovia, .Polonia, .los .días .8 .y 9 .de .
abril .de .2016 . .

Me .complace .informarles .que, .desde .el .29 .de .abril .de .2016, .“Anuario .Lati-
noamericano .– .Ciencias .Políticas .y Relaciones .Internacionales” .se .encuentra .
en .la .base .de .datos .de .European .Reference .Index .for .the .Humanities .– .ERIH .
PLUS . .Nuestra .revista .ha .sido .incluida .también, .como .uno .de .los .pocos .perió-
dicos .latinoamericanistas .del .área .de .las .ciencias .políticas .en .Europa, .al .infor-
me .titulado .“Revistas .europeas .de .Estudios .Latinoamericanos .– .informe .pre-
parado .para .el .8 .Congreso .del .CEISAL, .Salamanca .2016” .por .la .Red .Europea .
de .Información .y Documentación .sobre .América .Latina .(REDIAL) . .El infor-
me, .cuyos .autores .son .los .miembros .de .REDIAL, .Luis .Rodríguez .Yunta .(Cen-
tro . de . Ciencias . Humanas . y  Sociales . – . Consejo . Superior . de . Investigaciones .
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Científicas), .la .presidenta .de .REDIAL .Anna .Svensson .(Biblioteca .Universita-
ria .de .Gotemburgo) .y Tomás .Manzano .Fraile .(Instituto .de .Iberoamérica .de .la .
Universidad .de .Salamanca), .contiene .un .análisis .detallado .de .los .volúmenes .
publicados .entre .2011 .y 2015 .en .las .74 .revistas .científicas .europeas .de .Estu-
dios .Latinoamericanos . .Como .fundadora .y directora .de .“Anuario .Latinoame-
ricano” .tenía .el .honor .ser .invitada .para .intervenir .y presentar .nuestra .revista .
en . la . mesa . redonda . REDIAL-CEISAL . dedicada . al . tema . “Revistas . europeas .
sobre .América .Latina: .calidad, .visibilidad .e .impacto”, .organizada .por .la .RE-
DIAL, .durante .el .8 .Congreso .del .Consejo .Europeo .de .Investigaciones .Sociales .
de .América .Latina .(CEISAL) .en .la .Universidad .de .Salamanca, .España, .el .28 .
de .junio .de .2016 . .En .la .sesión .participaron .los .especialistas .y editores .euro-
peos: .Klaus .D . .Vervuert .(Iberoamericana ./ .Vervuert, .España, .Alemania), .Ma-
ría .Barbara .Göbel . (Ibero-Amerikanisches . Institut, .Berlín, .Alemania) .y Luis .
Rodríguez .Yunta .(REDIAL .– .CSIC, .CCHS, .Madrid, .España) . .

Les .invito .a colaborar .con .„Anuario .Latinoamericano” . .Las .informaciones .
sobre .las .normas .de .publicación .se .encuentran .en .las .últimas .páginas .de .este .
volumen .y en .la .página .web .de .la .revista: .http://journals .umcs .pl/al . .

En . nombre . de . los . autores . del . tercer . volumen . y  todos . los . miembros . de .
nuestro .Equipo .Editorial .les .deseo .una .amena .y provechosa .lectura .

Katarzyna Krzywicka
Lublin, .24 .de .junio .de .2016 .
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