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El quinto aniversario de la revista científica 
“Anuario Latinoamericano – 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

The fifth anniversary of the scientific journal  
“Anuario Latinoamericano –  

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”

La revista “Anuario Latinoamericano” fue fundada en 2014. El 29 de agosto 
fue inscrita en el registro de periódicos y revistas con el título “Anuario La-
tinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” en la posi-
ción Rej. Pr. 1355. 

La fundadora y editora en jefe de la revista es la Profesora Doctora hab. Ka-
tarzyna Krzywicka, politóloga y latinoamericanista del Departamento de Relacio-
nes Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Maria 
Curie-Skłodowska en Lublin, Polonia. La idea de crear una revista científica dedi-
cada a los estudios latinoamericanistas en el área de la ciencia política nació de su 
anterior experiencia editorial como redactora científica de la serie editorial titula-
da Estudios Iberoamericanos de la UMCS fundada por la Profesora Krzywicka en 
2011 y publicada por la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS. 

Así pues, el concepto del contenido de la revista “Anuario Latinoamericano”, 
así como su fórmula editorial fue concebida como un proyecto bien pensado, 
fundado en la experiencia y esfuerzo sistemático. La idea de crear la revista fue 
consultada con varios editores de revistas científicas e investigadores latinoame-
ricanistas en Polonia y en el extranjero. La creación de la revista respondió a las 
necesidades de los politólogos e investigadores latinoamericanistas polacos, ya 
que en los últimos años ha habido un aumento constante del interés científico 
en la región de América Latina y el Caribe. “Anuario Latinoamericano” es la pri-
mera revista científica polaca con un perfil politológico especializado en temas 
latinoamericanos y una de las pocas revistas de esta especialización en Europa.

 La editora en jefe de “Anuario Latinoamericano” ha adoptado como obje-
tivo principal garantizar a los lectores, investigadores y estudiantes la posibi-
lidad de un contacto continuo con los temas actuales del debate politológico 
internacional sobre la región de América Latina. El consejo editorial de la re-
vista pretende integrar el entorno de los politólogos latinoamericanistas y pro-
fundizar la colaboración científica, permitiendo el intercambio de opiniones 
y resultados de investigación entre científicos de diferentes centros académi-
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Reseñas e informes cos nacionales y extranjeros.
“Anuario Latinoamericano” es una revista anual que publica artículos 

científicos originales, ensayos, reseñas de libros e informes sobre eventos cien-
tíficos en español, portugués e inglés. 

La revista está indexada en varias bases de datos internacionales: ERIH 
PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (desde 2016); Index Copernicus – International Journals Master List 
(ICV: 100.00 en 2017); Central European Journal of Social Sciences and Hu-
manities (desde 2017); Latindex – Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y  Portugal 
(desde 2015); REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científico (desde 2017); REDIAL  – Red Europea de Información y  Docu-
mentación sobre América Latina (desde 2015) y la base de citaciones polaca 
POL-index (desde 2015). El objetivo actual de los editores de “Anuario Lati-
noamericano” es indexar la revista en la base de datos Scopus-Elsevier. La in-
formación sobre la revista está disponible en las páginas web de la Asociación 
de Ciencia Política Internacional (IPSA) y la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política (ALACIP). 

La revista “Anuario Latinoamericano” también está presente durante even-
tos científicos internacionales importantes para el campo de la investigación 
latinoamericana. Ya fue presentada durante el VIII Congreso Internacional 
del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América Latina – CEISAL 
(2016), el Simposio Internacional del Centro de Estudios Ibero-Americanos 
en la Universidad Carolina en Praga (2016), el Seminario Latinoamericano: 
Estudios latinoamericanos en Europa Central y  Oriental en la Universidad 
Jaguelónica (2017), la Jornada de México en la Universidad Maria Curie-
Skłodowska en Lublin (2017), el XVIII Congreso Internacional de la Fede-
ración Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe – FIEALC 
(2017), la I Jornada sobre la historia y desarrollo de la Ciencia Política en Ibe-
roamérica – la Universidad de Granada (2018), el IV Congreso Internacional 
sobre Iberoamérica (2018), los Encuentros científicos con América Latina en 
la Universidad Maria Curie-Skłodowska (2018), el II Encuentro Internacio-
nal de Ciencia Política: “Construyendo una disciplina desde la región: Insufi-
ciencias en las Democracias Latinoamericanas ¿Cuáles son las alternativas?” 
– Universidad del Cauca, Colombia (2018), 56 Congreso Internacional de 
Americanistas – ICA (2018) y  la III Conferencia Internacional Latinoame-
ricanista, organizada con motivo del quinto aniversario de la existencia de la 
revista (2018).

Desde 2014, se han publicado seis volúmenes de “Anuario Latinoameri-
cano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, en los que se han pu-
blicado 69 artículos científicos. Cabe señalar que año tras año, el interés por 
la publicación de los resultados de la investigación científica en la revista está 
aumentando sistemáticamente, lo cual es, entre otros, el resultado del aumen-
to de su visibilidad e impacto. Los autores de artículos en el 68 % provienen 
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de América Latina y el 32 % son de países europeos. Representan a más de 
una docena de países: Argentina, Bolivia, Brasil, Francia, Guatemala, España, 
Colombia, México, Alemania, Paraguay, Polonia, Portugal, República Checa, 
Suecia, Uruguay, Venezuela y Gran Bretaña. 

Los temas principales analizados por los autores en “Anuario Latinoame-
ricano” son relaciones internacionales, seguridad y fuerzas armadas, sistemas 
políticos, relaciones entre el Estado y la religión, administración pública. Cabe 
agregar que los autores de los artículos publicados en “Anuario Latinoame-
ricano” se enfocaron principalmente en el análisis de los siguientes países: 
México, Brasil, Colombia y, además, Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Cuba, Uruguay, Venezuela. 

También vale la pena señalar que, aparte de las actividades editoriales, el 
equipo editorial de “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales” se compromete a organizar eventos científicos cuyo ob-
jetivo es profundizar el conocimiento sobre América Latina y el Caribe. Un 
ejemplo de tal actividad son los “Encuentros científicos con América Latina” 
que se celebran cíclicamente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS. 
Desde el año 2015 hubo tres ediciones de este evento. La primera tuvo lugar 
los días 23 de marzo – 2 de abril en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UMCS. Los invitados del “Anuario Latinoamericano” fueron politólogos de 
tres países: México, Alemania y Suiza. La segunda edición de los “Encuentros 
científicos con América Latina” se celebraron los días 31 de enero – 3 de fe-
brero de 2017. Los invitados de la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS 
fueron politólogos de Argentina y la República Checa, que colaboran con el 
“Anuario Latinoamericano”. La tercera edición de los “Encuentros científicos 
con América Latina” tuvo lugar en ocasión del quinto aniversario de la revista 
„Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y  Relaciones Internaciona-
les” los días 19–21 de junio de 2018 en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UMCS. El evento fue organizado también con motivo del 25 aniversario de la 
Facultad de Ciencias Políticas. Las conferencias fueron impartidas por cientí-
ficos de universidades argentinas y polacas. Una parte integral de los terceros 
“Encuentros científicos” fue la exposición fotográfica sobre el tema América 
Latina y el Caribe: sociedad – cultura – naturaleza. La exposición tuvo lugar 
del 6 de junio al 7 de julio de 2018.

Por iniciativa de la Redacción de la revista “Anuario Latinoamericano – 
Ciencias Políticas y  Relaciones Internacionales” se organizan en Lublin las 
Conferencias Internacionales Latinoamericanistas. Los días 21–22 de noviem-
bre de 2018 se celebró la III Conferencia Internacional Latinoamericanista 
sobre el tema América Latina – la región de relaciones internacionales en el 
siglo XXI. Esta fue la tercera de las conferencias científicas organizadas con 
el objetivo de crear un foro de debate interdisciplinario e internacional para 
investigadores latinoamericanistas, así como el desarrollo y la promoción de 
la investigación en el área de ciencias políticas llevada a cabo por los cientí-
ficos polacos sobre el tema de la región de América Latina y el Caribe. A la 
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Reseñas e informes conferencia asistieron politólogos de Argentina, Brasil, Colombia, México, la 
República Checa, España, Lituania, Alemania, Gran Bretaña y Polonia. 

La actividad y el desarrollo de la revista „Anuario Latinoamericano” es po-
sible solo gracias a la colaboración de los investigadores, politólogos y latino-
americanistas de diferentes centros académicos polacos y extranjeros, quienes 
son autores de artículos, reseñas o son miembros del Consejo Científico, o del 
Equipo de Evaluadores de la revista. 

La redacción de la revista “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales” expresa su profunda gratitud a todos los autores, 
evaluadores y miembros del Consejo Científico por su colaboración. Espera-
mos que las páginas de nuestra revista sigan siendo el lugar de importantes 
y actuales debates científicos para apoyar la colaboración académica y mayor 
internacionalización de la investigación científica, contribuyendo así al desa-
rrollo de la disciplina de las ciencias políticas. 
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