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La “guerra de los 33 días” en el Líbano y el llamado “alto el fuego” 
establecido por la precaria resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU ha 
sido, sin duda, el acontecimiento internacional más importante de la actualidad políti-
ca y sus consecuencias seguirán teniendo una influencia muy grande en los próximos 
meses, al menos. En cambio no hay ningún artículo sobre estos temas en este número 
de la revista. El asunto merece una explicación. Normalmente los artículos que publi-
camos sobre la situación en Oriente Próximo (o Medio, según nos coloquemos) están 
firmados por Gilbert Achcar y Michael Warshawski, compañeros, amigos y colabo-
radores desde hace muchos años. Ambos están escribiendo artículos de enorme inte-
rés sobre la guerra y sus repercusiones internacionales y regionales. En la mayoría de 
los casos, esos artículos se difunden rápidamente por numerosas web y listas de co-
rreo, lo cual es magnífico para que esos textos lleguen al máximo número de gente, 
pero nos crea un problema para nuestra revista, en la que procuramos publicar textos 
inéditos, porque pensamos que eso forma parte de nuestro compromiso con las y los 
lectores. Como el problema tiene difícil solución, hemos decidido publicar en la web 
(ya se sabe: www.vientosur.info) la mayoría de estos textos, normalmente con tra-
ducciones de nuestra redacción y mantener la norma general de textos inéditos, que 
buscaremos también sobe estos temas,  para la revista impresa. Recomendamos pues 
que se siga con atención nuestra web, cuya sección sólo en la web actualizamos con 
toda la frecuencia posible y, también, con el criterio de seleccionar textos que no es-
tán en las web y listas de izquierda mas conocidas.

25 años de conflictos y guerras en la ex-Yugoslavia. La sola lectura de 
la cronología que acompaña el artículo que publicamos de Catherine Samary, da 
una idea de la complejidad de la larguísima crisis que condujo a la descomposición 
del país, a sangre y fuego. Con ocasión de la muerte de Milosevic, se publicaron muy 
numerosos artículos centrados en su figura, también en nuestra web. Pero nos preo-
cupaba que la evaluación del personaje terminara ocultando el bosque terrible del 
proceso en su conjunto. El trabajo de Catherine Samary sitúa la crisis en el tablero in-
ternacional, en la compleja red de intereses y maniobras que se entrecruzaron en 
aquellos años. Nos parece por ello una importante contribución a la memoria de 
nuestra época, que no puede estar a merced de los sumarios del Tribunal Penal Inter-
nacional para el ex-Yugoslavia, instrumento jurídico de la “historia oficial”.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente boliviana han abierto una 
nueva etapa en la que es, quizás, la experiencia política y social más radical y con 
mayor papel de los movimientos sociales de las que están teniendo lugar en Améri-
ca Latina. Esta valoración es, sin duda, discutible y, en realidad, el proceso bolivia-
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no está siendo muy discutido dentro de la izquierda alternativa, no sólo latinoame-
ricana, lo cual nos parece saludable. Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni han escrito 
un texto que analiza los resultados electorales y las perspectivas de la Constituyen-
te, e incluye también un debate claro y fraternal, que nos parece muy oportuno, con 
los puntos de vista de personas que conocen muy bien la realidad boliviana, como 
Raúl Zibechi, Raquel Gutiérrez y Dunia Mokrani.

La sección Aquí y Ahora incluye en esta ocasión numerosos y muy in-
teresantes textos. El espacio de que disponemos sólo nos da para reseñarlos. Ana 
Hernando escribe una crítica feminista del proyecto de Ley de Dependencia. En-
rique Venegas descubre la otra cara de la inmigración a Canarias: el “negocio del 
desarrollo” que hace ascos a los cayucos, pero busca hacer negocios en los países 
de origen, apoyándose frecuentemente en fondos de “ayuda al desarrollo”. Martí 
Caussa y Joan Fradera opinan sobre la situación post-referéndum en Catalunya. 
Miguel Urbán sobre las movilizaciones por el derecho a la vivienda y las dimen-
siones económicas y sociales de un problema que va adquiriendo, por muy buenas 
razones, una creciente capacidad de movilización. Diego Guerrero hace una críti-
ca radical de la política fiscal del gobierno Zapatero.
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