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“De nuevo hay que defender el derecho de las mujeres a decidir.” 
Éste es el titular del artículo que publicamos de Justa Montero y es también una se-
ñal de alarma sobre la situación sociopolítica en el Estado español y la fuerza de ten-
dencia reaccionarias que se sienten en condiciones de pasar a la ofensiva, incluso 
ante un derecho tan limitadamente conquistado como el derecho al aborto, sobre el 
cual puede considerarse que hay un consenso social mayoritario, al menos en los lí-
mites legales actuales.  No es en modo alguno casual el momento elegido para la 
campaña en curso, en vísperas de elecciones y bajo un gobierno que presume de 
paladín de los derechos de las mujeres. Derrotar a esta campaña es un objetivo de 
primer orden, no sólo para el movimiento feminista, sino para toda la izquierda social 
y política. Y para derrotarla hay que ir más allá del “realismo político” que pretende 
reducir sus objetivos a no retroceder.  “¿Cómo se va a garantizar un derecho si se  
niega el servicio público que lo garantiza?” El artículo que publicamos plantea, a 
partir de preguntas como ésta, objetivos que irán más allá de las próximas elecciones, 
cualquiera que sea su resultado.

Las acciones de la jornada internacional convocada el 26 de enero 
por el Foro Social Mundial, han tenido resultados muy positivos, mucho más allá 
de lo esperado, particularmente en Madrid y Barcelona.  Raúl Camargo, Josep 
Maria Antentas y Esther Vivas hacen balance.

Como dice en su artículo Enric Prat, las luchas por la desmilitarización del terri-
torio “probablemente, son el tipo de actividades del movimiento por la paz y el an-
timilitarismo menos conocidas, no solo por la opinión pública sino también por la  
mayoría de activistas de los movimientos sociales y los miembros de las diversas 
fuerzas políticas de izquierdas”. El texto expone los resultados de una investiga-
ción rigurosa que sorprenden por la extensión y las capacidades de resistencia e ini-
ciativa de unas luchas, efectivamente poco conocidas.

La educación pública es una de las víctimas más indefensas del sistema 
político actual. Atacada con saña por la derecha y desamparada por las instituciones 
políticas y sindicales de la izquierda, se está llegando a una situación dramática, tam-
bién en la Universidad. Daniel Iraberri y Alfredo Almendro analizan uno de sus 
aspectos, por medio de la crítica del “Master en Formación del Profesorado”, con el 
cual consideran que “se da un importante paso a la hora de convertir la educación 
primaria y secundaria, literalmente, en una guardería de futura mano de obra des-
cualificada”.
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La victoria electoral de Rafael Correa ha incorporado a Ecuador a los países 
latinoamericanos en los que están teniendo lugar procesos con un grado de autono-
mía importante respecto a los dictados del imperialismo y la ortodoxia neoliberal. La 
experiencia de Venezuela y Bolivia, e incluso la del propio Ecuador en la etapa ante-
rior a la “reconversión” del coronel Lucio Gutiérrez, obligan a seguir con prudencia 
la evolución de la situación, evitando absolutamente los “apoyos incondicionales”. 
En este sentido, tiene un particular interés el artículo de Decio Machado.

Como ocurre frecuentemente con los grandes “eventos” internacionales, la infor-
mación de los medios convencionales sobre la Conferencia de Bali sobre el clima 
ha contribuido a hacer aún más incomprensibles un tema de importancia vital. Da-
niel Tanuro analiza sus resultados sin maniqueísmos, y concluye en que “es más 
urgente que nunca construir un polo anti-liberal, que una la cuestión del clima  
con la defensa de la justicia social y la necesaria redistribución de las riquezas”.

La “Alianza de Civilizaciones” es un costoso e irrelevante juguete 
que sirve al presidente Zapatero para auto arrogarse una imagen de líder internacio-
nal ante sus incondicionales. El artículo de John Brown desmonta este diluvio de 
palabrería.

Las elecciones municipales en Francia van a ser un interesante test sobre la polí-
tica de Sarkozy. Le dedicaremos la atención que merece en el próximo número. El 
artículo que publicamos de  Léon Crémieux analiza las primeras movilizaciones 
sociales tras la victoria electoral de esta variante de la nueva derecha europea.

No es difícil vaticinar que la legítima independencia de Kosovo va a crear un de-
sequilibrio al menos regional, muy considerable. Catherine Samary hace una pri-
mera valoración.

Leído en una pared del madrileño barrio de Lavapiés: “Nazis al Gu-
lag”. Firmado: Unión de Juventudes Comunistas. Podría tomarse a broma, si la em-
panada mental que refleja la pintada no tuviera que ver con lucha antifascista, una de 
las más, no ya necesarias, sino urgentes en el actual panorama político español. Re-
cordamos que en el número anterior publicamos un artículo de Miguel Urbán, cuyo 
versión íntegra, está en nuestra web, sobre los problemas y desafíos que afronta este 
movimiento.

Publicamos el índice del año 2007. Y como siempre agradecemos la con-
fianza de lectoras y lectores que nos acompañarán el próximo año, en el que llega-
remos al número 100. Seguiremos informando.
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