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Editorial

Al terminar el año 2017, tenemos el gusto de informar a nuestros lectores 
que, después de tres años de la publicación del “Anuario Latinoamericano – 
Ciencias Políticas y Relaciones internacionales”, este año, por primera vez he-
mos editado dos volúmenes de nuestra revista publicada por la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Maria Curie-skłodowska de Lublin, en 
Polonia .

En nombre del Comité Editorial del “Anuario Latinoamericano” quiero 
expresar el agradecimiento por la colaboración a todos nuestros autores y 
evaluadores . El desarrollo y el fortalecimiento de la posición del „Anuario 
Latinoamericano” en el mercado editorial de las revistas científicas debemos 
considerar como nuestro logro conjunto . 

En el año 2017, además de la actividad editorial, nuestra revista organizó 
varios eventos científicos, lo que se ha convertido ya en una tradición . Me-
rece ser recordada la Jornada de México organizada el día 7 de junio en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Maria Curie-skłodowska . 
El evento ha constituido una parte de la celebración del 150 aniversario del 
nacimiento de Maria skłodowska-Curie, patrona de la Universidad, y fue 
inaugurado por el Rector de la UMCs, el Prof . dr . stanisław Michałowski . 
también pronunciaron discursos los representantes de autoridades de la 
Facultad de Ciencias Políticas, la decana Profa . dra . hab . iwona Hofman 
y el Vicedecano de investigación y Cooperación internacional Prof . dr . hab . 
Marek Pietraś . La dra . Margarita Jiménez Badillo del instituto internacio-
nal de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero 
en México, fue nuestra invitada extranjera . dra . Badillo participó en el se-
minario científico titulado Dilemas – desafíos – amenazas a la democracia 
en México, impartiendo la conferencia inaugural . En el seminario participa-
ron también los investigadores, politólogos y juristas de cinco centros aca-
démicos polacos, quienes se especializan en los estudios mexicanos y han 
publicado sus obras en la revista “Anuario Latinoamericano” . Agradecemos 
a nuestros distinguidos invitados por muy interesantes intervenciones, fruc-
tífera debate y su valiosa colaboración . 

El volumen quinto de nuestra revista es el resultado de investigaciones de 
los científicos quienes se dedican al análisis de la historia y el desarrollo de la 
disciplina de ciencia política . sin duda, este tema es importante y visible en 
el debate actual entre los politólogos en América Latina y en Europa . Esto se 
evidencia en la cantidad de obras interesantes publicadas recientemente so-
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bre este tema, tales como, por ejemplo, las escritas por Víctor Alarcón olguín 
(2011) y por Fernando Barrientos del Monte (2014), la editada por Leonardo 
Avritzer, María do socorro Braga y Carlos s . Milani (2016) o la coordinada 
por Flavia Freidenberg (2017) . Los artículos que conforman el dossier del 
volumen quinto del „Anuario Latinoamericano” son parte del debate actual, 
ciertamente enriqueciéndolo y complementándolo . deseo dar las gracias al 
profesor Pablo Bulcourf de la Universidad nacional de Quilmes y de la Uni-
versidad de Buenos Aires de Argentina por la inspiración para publicar el 
dossier dedicado al tema América Latina: desarrollo y balance de la ciencia 
política, por su gran compromiso y fructífera colaboración . 

Recomendamos a nuestros lectores los artículos del dossier y de la sección 
“Artículos y ensayos” . En la sección „Reseñas e informes” presentamos cuatro 
reseñas de libros y dos informes sobre eventos científicos del campo de los 
estudios latinoamericanos, los cuales tuvieron lugar en Polonia y serbia .

invitamos a todos los interesados a colaborar con el „Anuario Latinoame-
ricano” como autores de artículos científicos, reseñas de libros, informes sobre 
congresos, conferencias internacionales y seminarios dedicados a los estudios 
latinoamericanos . Los requisitos de la publicación se encuentran en las últi-
mas páginas de este volumen y en la página web de la revista . 

tenemos el placer de informarles que el “Anuario Latinoamericano” es in-
dexado en el índice europeo de revistas académicas de humanidades y cien-
cias sociales ERiH PLUs y en el indEX CoPERniCUs international Journals 
Master List .  La revista es registrada también en LAtindEX, que es un sis-
tema Regional de información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal, en la base de datos de la Red Europea de 
información y documentación sobre América Latina (REdiAL) y en el PoL-
indEX, la base de citas de la Bibliografía Científica Polaca .

En nombre de los autores del quinto volumen y los miembros del Equipo 
Editorial del “Anuario Latinoamericano” deseo a todos nuestros lectores una 
amena y provechosa lectura .

Katarzyna Krzywicka

Lublin, 1 de diciembre de 2017 .
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