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Presentación

Con este segundo número de la revista de teoría crítica en ciencias sociales 
Discursos del Sur continuamos con el esfuerzo de publicar una revista 
académica impulsada desde la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Como en la anterior oportunidad, nos hemos empeñado en la publicación de 
artículos que nos permitan entender mejor la difícil situación por la que atra-
viesa nuestra región latinoamericana y su proyección a futuro.

También, como en el número anterior, el énfasis está puesto en la pers-
pectiva de conjunto de la región latinoamericana, honrando nuestro nombre 
y nuestra misión. Con lo que sucede en nuestro país, en este proceso de lucha 
anticorrupción, y con lo que acontece con nuestros vecinos, cuyos procesos 
sociales y políticos también atraviesan por crisis significativas, con sus pro-
pios matices y momentos de desarrollo, se impone el análisis riguroso, como 
dice uno de los autores, “desde el sur global”. Esperamos estar a la altura de 
las circunstancias.

Esta vez publicamos la segunda parte del dossier sobre la crisis de los 
gobiernos progresistas, con énfasis en el contexto internacional. En este des-
tacan el artículo de Rut Diamint, “La política exterior en tiempos del pro-
gresismo”, que evalúa una de las dimensiones fundamentales del proyecto 
progresista; también el texto de Oscar Ugarteche, “Los gobiernos progresistas 
de América Latina en el contexto internacional: una aproximación a sus lími-
tes”, con énfasis en la proyección económica de los mismos; y, por último, 
desde una perspectiva con énfasis teórico, el artículo de Steve Ellner, “Teorías 
marxistas del Estado y su aplicación al caso venezolano”. En la sección artí-
culos libres destaca el texto de Santiago Pedraglio, “Siguiendo la coyuntura 
1990-1992: y la violencia y el desorden crearon a Fujimori”, que nos remite 
al momento inicial de este tiempo político en el Perú; luego el texto de Deici 
Dávila, “Reparaciones: entre la derrota militar de Sendero Luminoso y la re-
cuperación democrática”, que destaca una de las graves consecuencias del 
conflicto armado interno; continúa con el texto de Jair Rolleri, “Entre lo ri-
tual y lo comercial. Reflexiones etnográficas sobre las prácticas religiosas del 



Movimiento Misionero Mundial en Lima”, un aporte desde la antropología y 
la sociología de la religión; y termina con “Pensamiento social sobre la infan-
cia: la mirada sociohistórica desde el sur global” de Enrique Jaramillo, que 
esboza una interpretación teórica e histórica de las políticas sobre infancia en 
esta parte del mundo.

Reafirmamos en este sentido nuestro carácter de revista de acogida, que 
desde la crítica asume la diversidad y propicia el debate. Por ello, reiteramos 
la convocatoria a nuestra comunidad académica, tanto nuestra comunidad in-
mediata universitaria y peruana, como nuestra comunidad mayor latinoame-
ricana y mundial, para recibir las contribuciones que sumen en esta búsqueda 
común por una sociedad transformada y más democrática.


