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El 25 de septiembre de 1973, el gobierno militar del Perú confiscó el No. 4 de SOCIEDAD Y 

POLÍTICA, y el 6 de octubre siguiente envió al exilio al director y a uno de los redactores de 

esa revista. Todo ello con la más plena arbitrariedad. Casi un año después, ese gobierno acaba 

de admitir, finalmente, la aparición de la revista y el regreso de sus exiliados al Perú.

SOCIEDAD Y POLÍTICA es  una revista  destinada  a la  investigación  y a  la  reflexión 

crítica de la realidad peruana y latinoamericana, y un esfuerzo colectivo de contribución a la 

maduración de una alternativa revolucionaria propia de los trabajadores. En su primer periodo 

ganó una audiencia amplia en el movimiento obrero y popular del Perú, y en importantes 

círculos de estudios militantes revolucionarios de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Para reiniciar esta publicación tenemos que enfrentar agudos problemas financieros como 

resultado de la previa confiscación. Y son claras las indicaciones de que la represión estará 

siempre  pendiente  sobre nosotros.  Por todo eso,  nos dirigimos a  ustedes  para solicitar  su 

apoyo  a  este  esfuerzo.  Ustedes  pueden  ayudarnos  a  restablecer  y  a  ampliar  la  red  de 

suscripción internacional,  a  obtener  contribuciones  intelectuales,  a  difundir  y  a  discutir  el 

contenido de nuestras publicaciones. Y no menos importante, su apoyo contra toda amenaza 

de que se repita otra represión tan arbitraria como la anterior.

Por el comité de redacción

ANÍBAL QUIJANO

SOCIEDAD Y POLÍTICA

Apartado 11154. Santa Beatriz

LIMA-PERÚ


