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Contexto Latinoamericano no. 12 es el primer número de esta revista publicado en 
conjunto por las editoriales Ocean Sur y Trinchera para la República Bolivariana de 
Venezuela y otros países andino‑amazónicos.

Nuestro objetivo es brindarle un seguimiento directo y sistemático a los procesos 
de transformación social de signo popular que se desarrollan en Venezuela, Bolivia 
y Ecuador, y a la creciente amenaza a la paz regional provocada por la transforma‑
ción de Colombia en una gran base militar contrarrevolucionaria y contrainsurgente 
del imperialismo norteamericano, todo ello combinado con informaciones y análisis 
sobre los temas objeto de debate por parte del conjunto de la izquierda latinoameri‑
cana y caribeña.

La aspiración de ambas editoriales es que este esfuerzo no encuentre solo lecto‑
res, sino también colaboradores que nos ayuden a fomentar el debate constructivo 
orientado a la búsqueda de soluciones para el principal problema planteado ante 
las fuerzas revolucionarias del continente: ¿cómo avanzar del ejercicio del gobierno, 
que es ya una realidad en un importante grupo de países latinoamericanos y caribe‑
ños, hacia la construcción de un sólido poder popular?




