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Bicentenario de la independencia de América Latina

200 lat niepodległości Ameryki Łacińskiej, jedno z najważniejszych wydarzeń w nowożytnych dziejach świata, przeszło w Polsce niemal niezauważone. Dlatego docenić należy seminarium międzynarodowe jakie na ten
temat odbyło się w UMCS i KUL w Lublinie w czerwcu 2010 r., a także przygotowaną do wydania niniejszą publikację.
Książka zbiorowa pod redakcją dr Katarzyny Krzywickiej robi imponujące wrażenie i jest pod względem wartości naukowych wybitna. Zaprojektowanie, skoordynowanie i ostateczne uzgodnienie artykułów 21 autorów
z kilkunastu krajów Ameryki Łacińskiej i Europy jest dużym osiągnięciem.
Chciałbym wyrazić uznanie dla kreatywności naukowej i sprawności organizacyjnej redaktorki tomu i Wydawnictwa UMCS.
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En 2010, los países latinoamericanos recordaron con varios eventos políticos, científicos y culturales el bicentenario de su independencia de la Corona de España. El tomo “Bicentenario de la Independencia de América
Latina. Cambios y realidades”, coordinado por la politóloga Katarzyna
Krzywicka, profesora de la Universidad Maria Curie-Skłodowska de Lublin,
se inserta en este contexto. El libro tiene su origen en un seminario internacional que fue organizado por esta misma institución en cooperación con
la Universidad Católica de Lublin en junio 2010 y reúne 21 contribuciones
de investigadores de Europa y América Latina. Los ensayos abarcan una
amplia gama de temas. Así se analizan las circunstancias de la independencia y su impacto en el desarrollo posterior, las cuestiones de la identidad étnica y nacional, la concepción del Estado y su funcionamiento, el papel de
los partidos políticos, los referendos y las elecciones, el rol de las fuerzas
armadas, los problemas de seguridad, las cuestiones del desarrollo económico y la integración regional. Como destaca la editora en su ensayo introductorio y muestran en detalle los aportes particulares, el proceso de la independencia de los países latinoamericanos y sus impactos durante dos
siglos fueron dolorosos, a veces contradictorios, caracterizados por progresos y retrocesos. Si bien los avances políticos, económicos y sociales en la región han sido considerables en tiempos recientes, al comienzo del tercer siglo de la independencia, los latinoamericanos no han encontrado aún un
camino propio de desarrollo que combine la profundización de la democracia con un desarrollo económico-social sustentable y su inserción competitiva en la economía internacional. Algunos aportes de este volumen
analizan las causas de esta situación y señalan caminos posibles para
superarla.
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