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Editorial

Apreciados lectores de la revista Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, tenemos el placer de invitarles a la lectura del 
octavo volumen, expresando gratitud a todos los autores y evaluadores por la 
fructífera colaboración en el año 2019, el cual hemos terminado publicando 
dos volúmenes de nuestra revista científica. 

Las páginas del octavo volumen de Anuario Latinoamericano han creado 
un espacio para el análisis científico, reflexión e intercambio de experiencias 
sobre el problema de género, un problema muy actual y relevante en la reali-
dad de los países de América Latina, posibilitando además crear una multidi-
mensional percepción de este tema desde la perspectiva de las ciencias socia-
les, con la idea de inspirar la discusión orientada al problema de equidad de 
género en el funcionamiento del Estado democrático y de la sociedad abierta. 

La elección del tema del Dossier dedicado al género y política no fue ca-
sual y encaja bien en el debate en curso sobre la participación equitativa y la 
representación política femenina en los poderes públicos, un debate presente 
no solamente en los países de América Latina, pero también en otras regiones 
del mundo. No se puede cuestionar que América Latina ha conseguido, de una 
parte, avances importantes en la lucha por el mejoramiento de la situación de 
la mujer y el cierre de las brechas de género en áreas como educación, salud, 
participación política y económica, pero, de otra parte, existen las inequidades 
entre hombres y mujeres en casi todos los ámbitos y la violencia de género 
sigue siendo un problema en todos los países de la región. 

Teniendo en cuenta el contenido de los artículos presentados en el Dossier, 
no debe olvidarse que la importante experiencia acumulada por las mujeres 
latinoamericanas en la elaboración de marcos jurídicos sobre la igualdad de 
género en el ámbito nacional e internacional posibilitó una amplia discusión 
científica. Esperamos que los artículos recopilados en este volumen encuen-
tren su lugar en el debate actual. Queremos dar gracias a la Dra. María Elena 
Martin de la Universidad del Salvador en Buenos Aires por la inspiración al 
investigar el tema y por su provechosa colaboración en la preparación del oc-
tavo volumen de la revista Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales. 

Aprovechando el privilegio de ser la directora de la revista, también quiero 
llamar atención de nuestros lectores sobre las actividades científicas llevadas 
a cabo bajo la iniciativa y el patrocinio de la revista Anuario Latinoamericano. 
Como la actividad más emblemática consideramos los simposios internacio-



nales organizados cíclicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Periodis-
mo de la Universidad Maria Curie-Skłodowska en Lublin desde el año 2015 
bajo el lema “Encuentros Científicos con América Latina”. La sexta (de otoño) 
edición del evento tuvo lugar los días 22–25 de octubre 2019. Durante los cua-
tro días del simposio los participantes han abordado el tema de políticas de 
seguridad de los Estados de América Latina. Agradecemos la participación 
y excelente colaboración de todos los conferencistas, científicos e investiga-
dores de los centros académicos extranjeros de Gran Bretaña y Lituania, así 
como de las universidades polacas de Łódź, Przemyśl, Cracovia y Lublin. En la 
sección titulada Reseñas e informes del volumen presentado, hemos publicado 
un detallado informe sobre este evento. 

La revista Anuario Latinoamericano se presenta sistemáticamente duran-
te los eventos científicos nacionales e internacionales en el campo de ciencia 
política. En la segunda mitad del 2019, la editora en jefe tuvo la oportunidad 
de presentarla durante el IV Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en el 
mundo globalizante: historia y perspectivas” organizado por el Centro de Es-
tudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo los días 
1–3 de octubre de 2019. La revista también se presentó en la Universidad Sun 
Yat-sen durante el Congreso Internacional “Innovación y desarrollo en el área 
de la Gran Bahía: oportunidades para América Latina”. El evento fue organi-
zado por el Centro de Estudios de América Latina de la Escuela de Estudios 
Internacionales los días 15–16 de noviembre de 2019 en la ciudad de Zhuhai 
en la República Popular China.

Invitamos a todos los interesados a colaborar con la revista Anuario Latino-
americano como autores de artículos científicos, reseñas de libros, informes so-
bre congresos, conferencias y simposios internacionales dedicados a los estudios 
latinoamericanos. El cierre de la convocatoria para la presentación de los artícu-
los para el volumen noveno dedicado al análisis de la situación política, econó-
mica y social en Venezuela está fijado para el 30 de abril de 2020. Les invitamos 
también a enviar artículos para el volumen décimo dedicado a la investigación 
del origen, la naturaleza, los objetivos y efectos de la iniciativa china de la Franja 
y la Ruta en América Latina. La fecha límite señalada para la recepción de los 
artículos es el 30 de junio de 2020. Los artículos deben presentarse en español, 
portugués o inglés. Los requisitos de la publicación se encuentran en las últimas 
páginas de este volumen y en la página web de la revista Anuario Latinoameri-
cano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

En nombre de los autores del octavo volumen y de los miembros del Equi-
po Editorial de la revista Anuario Latinoamericano les deseo a todos nuestros 
lectores una beneficiosa lectura.

            
Katarzyna Krzywicka

Lublin, 2 de diciembre de 2019.
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