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Contexto Latinoamericano reúne en su sección Contexto Actual artículos sobre el triun-
fo electoral del FMLN en El Salvador, la aprobación de la nueva Constitución en Bolivia, 
tácticas y estrategias para las elecciones de 2010 en Brasil, el endurecimiento de las 
leyes de «seguridad» en México, el socialismo del siglo xxi visto desde la Revolución 
Popular Sandinista y el rol de la diáspora en la estrategia geopolítica actual del Caribe 
anglófono. Contexto Histórico ofrece un análisis sobre los Acuerdos de Chapultepec 
(1992) que pusieron fin al conflicto armado salvadoreño; mientras que Contexto Ana-
lítico incluye un ensayo sobre la Revolución Bolivariana desde la perspectiva grams-
ciana y un acercamiento a la agenda feminista actual en América Latina y el Caribe.  
Un estremecedor testimonio novelado sobre la tortura en Chile durante la dictadura 
de Pinochet y una crónica sobre la Fiesta de los Abrazos, celebración anual  organiza-
da por el Partido Comunista de Chile, ocupan la sección Contexto Cultural. Por último, 
Enlaces divulga presentaciones de libros y noticias de nuestra editorial Ocean Sur.   





 

Contexto Latinoamericano es una revista de análisis político publicada por la editorial 
Ocean Sur. Su propósito es fomentar y divulgar el intercambio de ideas entre los líderes y 
activistas de los partidos, organizaciones y movimientos políticos y sociales de la izquierda, 
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prometidos con la emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe.
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Gracias a la fructífera experiencia acumulada y el interés demostrado por nuestros 
lectores desde la publicación de Contexto Latinoamericano no. 1 a finales de 2006, este 
se ha convertido en el nombre de un proyecto editorial de Ocean Sur, que ya no solo 
publica la revista, sino también folletos y libros sobre la izquierda y el movimiento 
popular en la América Latina y el Caribe actuales.

La ampliación de la gama de posibilidades editoriales del proyecto Contexto La-
tinoamericano nos permite realizar ajustes para adecuarnos aún más a las necesida-
des e intereses de nuestros lectores. Con ese propósito, a partir del presente número 
la revista tendrá un tope de 128 páginas para aligerar tanto su distribución como su 
lectura, lo cual implica reducir tanto el número de artículos como su extensión que, 
por lo general, oscilará entre 5 y 10 páginas, mientras que los ensayos y artículos 
científicos de mayor tamaño y profundidad, serán publicados como folletos, lo cual 
permite una tirada más grande y una distribución más acorde a sus características.

Entre los libros ya publicados por la Colección Contexto Latinoamericano resal-
tan: Con sueños se escribe la vida: biografía de un revolucionario salvadoreño de Salvador 
Sánchez Cerén; Retazos de mi vida: testimonio de una revolucionaria salvadoreña, de Lo-
rena Peña; El Salvador: su historia y sus luchas, de Amílcar Figueroa; Bolivia en los 
tiempos de Evo: claves para entender el proceso boliviano, de Hugo Moldiz; Las vías de la 
emancipación: conversaciones con Álvaro García Linera, de Pablo Stefanoni, Franklin Ra-
mírez y Maristella Svampa; De Locumba a candidato a la presidencia en Perú, de Ollanta 
Humala; y Antiimperialismo y no violencia, de Miguel d’Escoto.

Esperamos que este redimensionamiento del proyecto Contexto Latinoamerica-
no permita cumplir mejor su objetivo de fomentar el debate, el intercambio de ideas 
y la acción unitaria de los pueblos de América Latina y el Caribe para alcanzar su 
segunda, verdadera y definitiva independencia. 


