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Editorial

El año 2019 es muy especial para la revista Anuario Latinoamericano – Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, ya que entramos en el segundo lustro de 
su publicación. Pensando en el futuro desarrollo de nuestra actividad científi-
ca y para garantizar la continuidad de la publicación de la revista, la editora en 
jefe de Anuario Latinoamericano consiguió subvenciones ministeriales para 
los años 2019-2020, participando en dos concursos organizados por el Minis-
terio de Ciencia y Educación Superior de Polonia. La revista recibió una alta 
calificación de 95 puntos en la escala de 100 puntos bajo el programa “Apoyo 
a las revistas científicas” del Ministerio de Ciencia y Educación Superior. 

Además, como resultado de cinco años de trabajo científico y  editorial, 
Anuario Latinoamericano fue introducido en la lista de revistas científicas del 
Ministerio de Ciencia y Educación Superior y fue asignado 20 puntos. Cabe 
agregar que la revista está presente en muchas bases de datos de referencia 
científica, entre otras: Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), Eu-
ropean Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH 
PLUS), Index Copernicus International Journals Master List, Sistema Regio-
nal de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal – Latindex, Red Iberoamericana de Innovación 
y  Conocimiento Científico (REDIB), Central European Journal of Social 
Sciences and Humanities (CEJSH).

Los volúmenes temáticos de Anuario Latinoamericano se presentan sistemá-
ticamente durante conferencias y congresos internacionales de ciencia política. 
En la primera mitad de 2019, la editora en jefe de la revista tuvo la oportunidad 
de presentarla durante una visita científica en la Universidad de Guadalajara, 
México. La presentación de Anuario Latinoamericano tuvo lugar en la biblioteca 
principal de la universidad, en la librería Carlos Fuentes. El evento fue organi-
zado en cooperación con el Departamento de Estudios Políticos y el Departa-
mento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. La revista 
también se presentó durante la V Conferencia Cracoviana Latinoamericanista, 
que tuvo lugar en el Instituto de Estudios Americanos y la Diáspora Polaca de 
la Universidad Jaguelónica en Cracovia, y durante el XIX Congreso de la Fede-
ración Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 
organizado por la Universidad de Szeged en Hungría.

Paralelamente a  la actividad editorial, los editores de la revista Anuario 
Latinoamericano se comprometen a  organizar eventos científicos centrados 
en el debate sobre los problemas actuales de la región de América Latina  



y el Caribe. En estos eventos participan investigadores de las universidades 
polacas y extranjeras que cooperan con la revista. Los días 22 al 23 de mayo 
de 2019, bajo el patrocinio de Anuario Latinoamericano se organizó uno más 
de los simposios internacionales que tienen lugar cíclicamente en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad Maria Curie-Skłodowska 
en Lublin. El simposio fue la quinta edición (primaveral) de los “Encuentros 
científicos con América Latina”, y se enfocó sobre el tema de los Estados como 
sujetos de relaciones internacionales en la región de América Latina. En este 
contexto, se prestó especial atención al análisis de la política exterior de Ar-
gentina, Brasil, Chile y México. Aparte de los mencionados eventos de carác-
ter científico y académico, los editores de la revista también emprendieron la 
cooperación con otras entidades educativas, por ejemplo, el IV Liceo Stefania 
Sempołowska en Lublin. La revista patrocinó el Concurso Provincial sobre 
el Conocimiento de América Latina que se celebra periódicamente y cuyo fi-
nal tuvo lugar el 17 de mayo de 2019 en esta escuela. La directora de la revista 
fundó premios para los alumnos ganadores de la competencia.

Les entregamos a los lectores el séptimo volumen de Anuario Latinoame-
ricano y los invitamos a leerlo. El Dossier incluye artículos cuyos autores rea-
lizaron un análisis multidimensional de los condicionamientos, el desarrollo 
y  la dinámica del escenario político, económico, social y cultural actual de 
América Latina. En la sección Artículos y ensayos, los autores de los artículos 
publicados allí centraron su atención en analizar varios aspectos de la seguri-
dad en Brasil, América Central y México. En la sección Reseñas e informes, les 
recomendamos leer tanto la reseña de un libro como informes de congresos, 
conferencias y simposios científicos dedicados a los estudios latinoamericanos 
que tuvieron lugar en la Universidad de Guadalajara en México y en las uni-
versidades polacas en Łódź, Cracovia y Lublin.

Nos complace anunciar el lanzamiento del próximo, octavo volumen de 
Anuario Latinoamericano sobre el tema América Latina: género y política. Los 
autores del volumen analizan, entre otros, problemas de la igualdad y diversi-
dad en la teoría y práctica política, género y élites políticas, como también de 
la representación y participación política de las mujeres. 

Invitamos a todos a la lectura y cooperación con nuestra revista. 

Katarzyna Krzywicka
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