
Esta edición aparece en un momento apasionante de la política y la economía
mundiales. Aun sin que se hayan desarrollado del todo los aspectos más destruc-
tivos de la crisis global, algunos de sus coletazos ya están generando un cambio
de escenario en la arena de la lucha de clases. Así como nuestro número anterior
veía la luz con el pleno desarrollo de la rebelión en Egipto contra Mubarak y en
general el despliegue de la “primavera árabe”, 2011 nos deparó el estallido de
rebeliones en las más diversas latitudes. La revista Time, al considerar al manifes-
tante como el personaje del año, da cuenta de una realidad: las calamidades que
la crisis mundial del capitalismo empieza a descargar con fuerza sobre los traba-
jadores y los pueblos, combinadas con situaciones nacionales y regionales parti-
culares, están generando las primeras respuestas de las masas, que esperábamos
desde el inicio de este ciclo con la caída de Lehman Brothers.

Se trata de respuestas que tienen hoy, como características centrales, la pre-
sencia de una nueva generación juvenil y trabajadora y, sobre todo, un carác-
ter global posiblemente sin precedentes desde el Mayo Francés de 1968, bien
que en otro contexto. Los desafíos, posibilidades y límites que presenta esta
situación se analizan en el primer texto a modo de editorial.

La evolución de la crisis económica presenta un doble interés. Por un lado,
el seguimiento de la coyuntura y su potencial impacto, así como la controver-
sia sobre cómo definir el curso actual. Por el otro, el debate sobre las perspec-
tivas más a largo plazo del capitalismo ante el surgimiento de los “emergentes”,
los serios problemas de la acumulación capitalista en EE.UU. y Europa y los
nuevos caminos que abre el proceso de urbanización y proletarización de la
población mundial. Ambos aspectos se abordan en textos separados.
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A propósito de la crisis del euro y en general de la Unión Europea, se inclu-
ye un estudio que pretende dar cuenta tanto de las características históricas pro-
pias de la construcción europea como los rasgos fundamentales de la situación
actual y las persdpectivas que plantea. El texto incluye un debate con las posi-
ciones de dirigentes del mandelismo sobre cuestiones como el rol de la clase
obrera y la estrategia revolucionaria hoy. 

Precisamente en el contexto europeo, Francia es un país clave por su peso
político y económico, en el que ha habido recientemente importantes procesos
de lucha de clases. Además, se trata de una de las plazas más tradicionales del
marxismo revolucionario en todo el mundo. La experiencia del Nuevo Partido
Anticapitalista, que en su momento había abierto expectativas, atraviesa una
profunda crisis, que se analiza en una polémica con sus dirigentes.

En Latinoamérica, una de las luchas más impactantes del estudiantado uni-
versitario fue la de la Universidad de San Pablo, Brasil, con una larga toma segui-
da de una dura represión, en una pelea que no ha terminado. Allí cumplieron un
rol extraordinario los compañeros de nuestra corriente, nucleados en Praxis. Una
compañera, coautora de la crónica de la lucha, fue encarcelada por la toma y
liberada gracias a la actividad de solidaridad de los estudiantes y organizaciones
sindicales, políticas y sociales, y se convirtió en una de las figuras de la lucha. El
texto, como ya es costumbre, se publica en su idioma original, portugués.

En Bolivia, los años de gobierno de Evo Morales no pasan sin que parte del
movimiento de masas empiece a hacer una experiencia y cuestionar por
izquierda a una gestión que, más allá de la retórica, administra el capitalismo
sin cuestionar ninguno de sus pilares fundamentales. La novedad es que con la
lucha del TIPNIS empieza a enfrentar incluso a su propia base social originaria,
evolución que se detalla en el artículo de Socialismo o Barbarie Bolivia.

Finalmente, a 10 años del Argentinazo que tumbó al gobierno de De la Rúa
y abrió una nueva etapa política en el país, un dossier sobre Argentina incluye
un documento del Nuevo MAS sobre las previsiones para este año y las res-
ponsabilidades de la izquierda, la marcha de la economía y una polémica sobre
los intelectuales oficialistas.

Tenemos la firme convicción de que la oleada de luchas contra los intentos
del capitalismo de descargar la crisis sobre los trabajadores y los pueblos está
planteando ya, y lo hará con más fuerza aún en el futuro, imperiosos desafíos a
los socialistas revolucionarios, en el camino de que las rebeliones actuales
adquieran una impronta más de clase, definidamente anticapitalista y socialis-
ta. Parte de esos desafíos es la tarea de construir fuertes organizaciones revolu-
cionarias con una clara comprensión del momento histórico que vivimos, en
dura lucha de tendencias con todos aquellos que han perdido el norte de la cen-
tralidad de la clase obrera y la perspectiva de la revolución socialista. A estas
tareas buscamos contribuir con esta nueva edición de Socialismo o Barbarie.
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