
alvuelo
A bas le CPE! (¡Abajo el CPE!) han gritado centenares de miles de personas en
Francia durante dos meses. Y efectivamente, el Contrato de Primer Empleo ha mordido
el polvo. Que una reivindicación de manifestaciones se haga realidad es un aconteci-
miento totalmente excepcional en Europa desde hace décadas. Daniel Bensaid analiza
sus condiciones y sus perspectivas.

Los vuelos de la CIA transportando prisioneros a lugares en los que la tortura pueda
realizarse aún más impunemente de lo habitual, han contado con la colaboración necesaria de
gobiernos europeos, particularmente del gobierno español, que ha utilizado diversas operacio-
nes mediáticas para “taparse”. El esfuerzo formidable de algunos periodistas, muy destacada-
mente de Roberto Montoya, han permitido conocer este episodio de guerra sucia globaliza-
da; todavía estamos a tiempo de que obtenga la repulsa social y política que merece.

La extensión poco habitual de “Plural” ha dejado fuera del sumario varios ar-
tículos internacionales sobre temas de mucho interés que publicaremos en el próximo
número (la reforma agraria en Brasil, la relación entre agua y pobreza...) y otros que he-
mos incluido ya en la web (las elecciones y las perspectivas políticas de la izquierda
italiana...); tampoco hemos podido incluir un artículo sobre la objeción fiscal, campaña
que apoyaremos desde la web. Pedimos disculpas a los y las colaboradores.

La memoria de la dictadura militar argentina forma parte del bagaje moral
de nuestra época y cabría aplicarle los versos de Cernuda sobre la guerra civil española:
“Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”. El artículo de Daniel Pereyra incluye, además
del análisis de aquel horror, los nombres de los militantes de su organización, el Grupo
Obrero Revolucionario, asesinados y “desaparecidos” en aquellos días: es un honor
que estén en nuestras páginas.

También en Futuro Anterior, Manolo Garí recuerda un acontecimiento cuya compren-
sión es necesaria para entender la evolución de la situación y de la izquierda española en las
dos últimas décadas: la derrota del no en el referéndum sobre la OTAN de 1986.

La publicación del texto “Un feminismo que también existe” ha dado
lugar a una polémica que confirma su oportunidad y su necesidad. Publicamos este tex-
to íntegro, aunque nos hemos permitido una pequeña modificación en el título original.
Siempre hay que felicitarse porque un debate sobre temas de fondo agite las aguas es-
tancadas de la izquierda social y política, aunque algunas intervenciones sean impre-
sentables (por ejemplo, el texto de las portavoces socialistas, Delia Blanco y Elena
Arnedo “Por la autonomía de las mujeres”, El País, 16 de abril, una muestra significa-
tiva del “lado oscuro”, demagógico y sectario, del llamado “talante”).

La sección Aquí y Ahora se completa con textos sobre temas de la mayor actualidad:
Iñaki Uribarri escribe sobre la sexta “reforma laboral”, el fiscal del Supremo Félix
Pantoja sobre la reforma en la legislación de menores (signo de los tiempos: todo lo
que se “reforma” empeora) y Joan Fradera sobre el nuevo Estatut de Catalunya.

En la página dos empezamos a publicar un listado de puntos de venta de la revista, que
se nos venía reclamando desde hace tiempo. La iremos ampliando en próximos números.
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