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Uno de los lemas marxistas mas autocriticados es el que sanciona: “El

Estado burgués es el estado mayor del capitalismo”. No hay por qué sentir nostalgia
de las concepciones instrumentales del Estado que han sido una fuente de errores
grandes y abundantes. Pero lo cierto es que el capitalismo neoliberal exhibe con absoluta desvergüenza los servicios que le prestan los poderes públicos y, por ejemplo,
ahí tenemos al Rey ejerciendo de “comercial” de las empresas españolas en Argentina en la reciente visita del presidente Kirchner. Bolivia es quizás el ejemplo mas flagrante en América Latina de expolio multisectorial de las transnacionales españolas,
particularmente, pero no sólo, Repsol YPF (no olvidemos visitar con frecuencia
www.repsolmata.info). Alberto Montero escribe la crónica de este saqueo.
Nuestra revista hermana “Inprecor” ha dedicado un dossier de extraordinaria

calidad a la situación en Israel y Palestina. Hemos publicado la mayoría de los textos en
nuestra web y los recomendamos calurosamente. Para la revista impresa hemos seleccionado un texto de Saleh Abdel Jawad que analiza la política israelí hacia el pueblo
palestino desde la perspectiva de un neologismo pertinente: el “sociocidio”, que elude
la carga simbólica que desvirtúa el uso de “genocidio”, pero mantiene el contenido de
exterminio social que estos días vuelve a mostrarse con la brutalidad impune que tolera
la “comunidad internacional” y, destacadamente, la Unión Europea.
El Foro Social Europeo de Atenas ha levantado un tanto el “pesimismo anti-

globalizador” que parece extenderse desde hace algún tiempo. Pero ha habido en él,
lógicamente, avances y debilidades que analizan Josu Egireun y Esther Vivas.
John Berger ha escrito que debemos exigir que “nos devuelvan nuestras
palabras”. Entre las palabras que nos han robado, “lucha contra la pobreza” está entre las más repetidas, tópico imprescindible en los discursos del neoliberalismo compasivo. Rui Valdivia, al relacionar agua y pobreza, pone las cosas en su sitio y nos
permite entender lo que está realmente en juego bajo la retórica de los llamados Objetivos del Milenio. Este texto se publica junto al artículo de Txema Guijarro, Jon
Landaluze, Milena Barreda, Raul Pau sobre la reforma agraria en Brasil, que puede leerse como un complemento, otro terreno de lucha por vivir dignamente.
Las luchas contra el CPE en Francia han dado un nuevo impulso a un proceso
que viene de lejos de refundación de movimientos universitarios en Europa. Carlos
Sevilla lo caracteriza desde dentro.
El alto el fuego de ETA plantea problemas y debates que van más allá del proceso
negociador. John Brown ha escrito un texto muy polémico. Sirva como muestra esta
frase: “La buena noticia del alto el fuego de ETA es que con él esta organización
acepta por fin declarar retroactivamente la guerra al Estado, al mismo tiempo que
suspende sus operaciones militares”. Hay que leer el artículo para conocer el resto.
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