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Estamos viviendo un período turbulento en la izquierda política en todo el 
mundo. Publicamos artículos que analizan la situación en tres de los países con 
conflictos más agudos e interesantes para la construcción de una izquierda alterna-
tiva. Y hay que decir que en todos ellos se plantean problemas muy difíciles que 
exigen respuestas arriesgadas y de incierto futuro.

Lula acaba de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. 
Ha logrado un apoyo electoral muy amplio y su victoria ha sido considerada a esca-
la internacional como un “triunfo progresista”. Pero el proceso electoral, y espe-
cialmente la primera vuelta, ha mostrado una profunda ruptura política dentro de la 
izquierda. Esta ruptura presiona objetivamente para que Lula corrija en su segundo 
mandato elementos de su política. Pero incluso si lo llega a hacer, lo cual es bastan-
te dudoso en términos significativos, es difícil creer que esa ruptura no se manifies-
te en luchas sociales y políticas más vigorosas que las que se vivieron en el período 
anterior. Joao Machado y José Corrêa analizan la situación y sus perspectivas.

En Italia, Rifondazione Comunista que ha sido una de las organizaciones 
políticas mas influyentes en la izquierda alternativa durante los últimos años, ha en-
trado a una velocidad vertiginosa en la lógica del “realismo gubernamental”, bajo 
la dirección nada menos que de Romano Prodi, un neoliberal hasta el exhibicionis-
mo. Este giro plantea problemas muy complejos a las corrientes anticapitalistas del 
partido, especialmente porque se da en condiciones de baja movilización social, a 
la que ha contribuido poderosamente el “gobiernismo” de Rifondazione. Salvatore 
Cannavó y Franco Turigliatto argumentan contra esta política y explican las al-
ternativas de su corriente, Sinistra Critica.

Las elecciones presidenciales mexicanas han conducido a una crisis polí-
tica considerable por la denuncia de fraude electoral y los gestos de insubordinación 
del candidato del PRD, Antonio Manuel López Obrador. La crisis sigue abierta y es 
importante comprender sus características, porque ha producido convulsiones entre 
las diversas corrientes de la izquierda mexicana y ha dado lugar a interpretaciones en 
términos de “doble poder” que parecen fuera de la realidad. El artículo de Arturo 
Anguiano contribuye a esa comprensión.

Entre los muy numerosos artículos que se han difundido a partir de la guerra del 
Líbano, los de Gilbert Achcar han conseguido ser una referencia. Varios de ellos 
están en nuestra web. Hemos conseguido para la revista un texto inédito, una ex-
tensa entrevista publicada en la revista Mouvements, que nos parece especialmente 
clarificador sobre los problemas de fondo del país y de la región.

La inmigración es una cuestión central de la actualidad política española, 
que ha expuesto a la luz del día la línea dura de la política del gobierno Zapatero, 
bajo un lenguaje que sigue utilizando la palabra “izquierda” como un estribillo. La-
mentablemente no hay una izquierda en el Parlamento capaz de clarificar ante la 
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sociedad, con inteligencia y valentía, las miserias de esta política. Gerardo Pisare-
llo y Marco Aparicio han escrito para nuestra revista una crítica radical.

Cuando tan difícil es alimentar esperanzas, Carlos Sevilla y Michela Puritani 
hacen la crónica de un generador de esperanzas: el Campamento de Jóvenes que se 
ha reunido en Perugia (Italia) por iniciativa de la IV Internacional.

Terminamos con dos hechos de signo opuesto. Celia Amorós ha obtenido el Pre-
mio Nacional de Ensayo. En este caso, es más bien la premiada la que premia al 
premio. Ha sido una gran alegría y nos enorgullece contar con ella como colabora-
dora y lectora de la revista. 

La otra noticia es por el contrario muy dolorosa: el fallecimiento de Esperanza Martí-
nez Conde, compañera de todas las luchas desde hace tantos años que cuesta contarlos. 
Pedro Venero ha publicado en nuestra web un texto de homenaje a su memoria.
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