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Hay vida después del “politicidio” de la izquierda italiana. En ningún 
país de Europa, la experiencia de la izquierda durante la última década, por no 
irnos más atrás, ha sido tan trágica, pero también tan rica como en Italia. Por eso 
cuando una convergencia de militantes revolucionarios se plantea cómo reanudar 
la  marcha,  las  primeras  conclusiones  son  especialmente  estimulantes:  puede 
comprobarse en el texto de Salvatore Cannavò y en los once puntos de la plata-
forma de Sinistra Critica, que contienen uno de los planteamientos más radicales 
y esperanzadores que podemos encontrar entre los numerosos proyectos de cons-
trucción de una izquierda anticapitalista que, afortunadamente, están naciendo.

Hay que seguir de cerca la evolución de la situación en Venezuela 
y considerar diferentes puntos de vista para hacerse una idea de las tendencias 
políticas y sociales que están operando en el interior del proceso bolivariano. 
Gonzalo Gómez es un militante y un activista de la comunicación alternativa, 
especialmente por medio de la web aporrea, nos da el punto de vista de la iz-
quierda de PSUV.

La victoria de Fernando Lugo en las elecciones paraguayas es un nuevo acon-
tecimiento en la dinámica de cambios hacia la izquierda por vía electoral que vie-
ne conociendo el continente. Habrá que esperar un tiempo para entender la orien-
tación que adoptará el nuevo gobierno, en un contexto especialmente difícil por 
las condiciones sociales y políticas del país y por su importancia estratégica en la 
política imperialista. Pero en cualquier caso, la victoria electoral de un candidato 
apoyado por la mayoría popular, en el país que fue el feudo del siniestro dictador 
Stroessner, es una muy buena noticia. Daniel Pereyra analiza la nueva situación 
paraguaya.

Consumada la cooptación de lo que fue la izquierda del PT, y es hoy un sector 
política, intelectual y moralmente indiferenciado del aparato lulista, hay que bus-
car análisis críticos de la situación brasileña en los sectores disidentes del PT. 
Ricardo Antunes examina la política del gobierno Lula, especialmente a partir 
de su legislación laboral.

En fin,  Michel Warschawski es una firma habitual en nuestras páginas. En 
esta ocasión escribe sobre el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel. 

En este país amuermado en el que vivimos, las agresiones sociales 
avanzan, a veces con respuestas sociales, siempre necesarias aunque no consigan 
resultados, pero casi nunca con un debate que vaya más allá del parloteo parla-
mentario y/o las tertulias audiovisuales. Hemos encontrado en la prensa de iz-
quierdas francesa, dos entrevistas en las que se plantean ideas muy interesantes 
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sobre temas centrales: los proyectos en curso de mercantilización de la salud (so-
bre los que opina André Grimaldi) y de reforzamiento del acoso a la población 
trabajadora inmigrante, especialmente, pero no sólo, a la que está en situación 
“ilegal” (en este caso, las opiniones son de Emmanuel Terray). 

Robert Castel tiene una autoridad merecida en el estudio de la “cuestión so-
cial”. El comentario de su último libro le sirve a Fernando Álvarez Uría para 
reflexionar sobre las nuevas “violencias urbanas”.

Una petición para una buena causa. Entre nuestros lectores y lectoras 
hay muchos que fueron militantes de la Liga. Seguro que habrá algunos(as) con 
vocación de “archiveros”. Un grupo de personas está recopilando la documenta-
ción de la Liga (LCR, LC, LKI...) para un proyecto de digitalización.

Valen todo tipo de documentos y de cualquier época: carteles, impresos inter-
nos y externos, fotos, etc. Quien esté dispuesto a prestarlos, por favor que envíe 
un correo informando de la documentación disponible y nosotros les pondremos 
en contacto con el grupo editor.

El 8 de julio se habrán cumplido treinta años de la brutal represión de 
los sanfermines 1978 y el asesinato de Germán Rodríguez. Con la propuesta grá-
fica de este número hemos querido sumarnos modestamente a los actos organiza-
dos por la iniciativa ciudadana de Iruña SANFERMINES 78: GOGOAN! y re-
cordar con cariño a Germán. “La verdad y la justicia negada hasta la fecha  
sigue siendo una tarea pendiente a la que nunca renunciaremos” http://sanfer-
mines78gogoan.org/
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