al
vuelo
Los cambios en la maqueta de VIENTO SUR son discretos y poco frecuentes.

En la reunión del Consejo Asesor y la Redacción que tuvimos a mediados de enero, y que resultó muy productiva y satisfactoria, se acordaron algunos cambios de forma y de edición que
se reflejan ya en este número. Vamos a explicarlos.
En su mayor parte, son cambios formales: cambian de nombre las secciones El desorden internacional y Notas y documentos, que pasan a llamarse El desorden global y Aquí y ahora, respectivamente. Se crean dos nuevas secciones que no aparecerán necesariamente en todos los números, pero que queremos que sean frecuentes: Debates incluirá textos polémicos con otros artículos publicados en la revista; no tendrá más limitaciones que el espacio disponible, la conveniencia de no prolongar excesivamente las réplicas y el planteamiento de las discrepancias, tan grandes como se quiera, pero respetuosas. Los textos que publicamos de Ladislao Martínez y Daniel Raventós dan muy bien el tono que queremos que mantenga la sección. Futuro Anterior estará dedicada a textos sobre la historia y la memoria, no necesariamente lejana, como ocurre con
el texto que publicamos de Pierre Broué sobre 1936; en el próximo número, Manolo Garí, escribirá sobre el aniversario del referéndum antiOTAN de 1986. Por otra parte, haremos pequeños
cambios en la presentación de los textos: por ejemplo, incluiremos sumarios en algunos artículos,
como en este caso en el muy estimulante texto de John Brown, “Alianza de Civilizaciones, ¿una
caricatura?”.
El cambio más importante consiste en que, en adelante, cada Plural estará a cargo de una o
varias personas del Consejo Asesor o de la Redacción, que escribirán una introducción presentando el debate. En este caso, Miguel Romero se ha encargado del dossier “Venezuela con los
ojos abiertos”. Como consecuencia, Al vuelo se acorta a una página, salvo cuando alguna circunstancia excepcional reclame una mayor extensión, y tendrá por función presentar los artículos de El desorden global y Aquí y Ahora, y las noticias de la Redacción. Es lo que haremos,
muy sintéticamente, a continuación.
Existe una justificada preocupación y un amplio debate sobre el futuro del Foro

Social Mundial. Dedicamos a este tema el artículo de Josu Egireun y Miguel Romero sobre
el Foro de Caracas; Eduard Ibáñez informa sobre el Foro de Bamako y entra también en el
debate; publicamos también unas notas de Nils Wehrspann, de la organización suiza Solidarités, y Piero Bernocchi, del sindicato italiano Cobas, sobre aspectos especialmente polémicos
de ambos foros.
Hervé Do Alto escribe una primera valoración del nuevo gobierno boliviano y ha entrevistado a Evo Morales inmediatamente después de su victoria. La experiencia de Bolivia será uno
de los temas centrales de nuestro próximo número.
G. Buster reanuda los análisis que viene publicando en nuestras páginas sobre la Unión Europea, que son textos de referencia sobre este tema en la izquierda alternativa.
Finalmente, Josep Maria Antentas y Esther Vivas escriben sobre Sudáfrica, un país determinante en su espacio regional y a escala internacional, al que hemos prestado menos atención
de la necesaria.
Los 660 despidos de SEAT son una grave derrota política para el movimiento obrero y

un golpe moral para la izquierda que ha tenido en la lucha de SEAT uno de sus símbolos
más fuertes desde hace más de treinta años. Diosdado Toledano, una de las 660 personas,
que ha vivido en primera línea esos años y esta lucha, y que sigue totalmente comprometida
con ella, analiza la experiencia con lucidez e indignación.
En el número anterior, nos comprometimos a seguir de cerca ese atentado a los derechos
democráticos básicos llamado proceso 18/98. Mario Zubiaga escribe sobre los problemas y
desafíos de la solidaridad.
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Lo que cambia, lo que permanece

Directiva Bolkestein

Repsol contra Bolivia

Michel Husson

¿Por qué vale y valdrá cada día
menos la acción de REPSOLYPF?

Memoria

REPSOL MATA nº 6

Pepe Gutiérrez-Álvarez

FSM de Caracas

La República de los
trabajadores (organizados)
Palestina

Hamás , ¿un nuevo
nacionalismo palestino?
Nicolas Qualander

Apuntes para el debate sobre
la Asamblea de Movimientos
Sociales
Piero Bernocchi. Cobas (Italia) Josu
Egireun. ESK (Euskadi)

Francia

Izquierda: la hora de las
decisiones
Daniel Bensaid et Samuel Joshua

Una respuesta a James Petras

Los límites de la sociología
“doctrinaria”
Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni

Palestina

Hamás busca un compromiso
Michel Warschawski | Debates antimperialistas

Caricaturas teológico-políticas

Palestina

Reflexiones sobre la victoria
electoral de Hamás
Gilbert Achcar

John Brown
Palestina

Israel

Michel Warschawski

Michel Warschawski

Tras la victoria de Hamás

Sharon, criminal de guerra
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