
Han pasado ya diez años de la Batalla de Seattle, uno de los acontecimientos
fundacionales del movimiento “antiglobalización”, cuya evolución hemos trata-
do ampliamente en VIENTO SUR. En este plural hemos querido recordar los
eventos de Seattle y ofrecer una mirada panorámica a esta década de luchas a
modo de balance retrospectivo y apuntes para el futuro.

En nuestro artículo, los dos editores del plural, Josep Maria Antentas y
Esther Vivas, hacemos un repaso a la evolución del movimiento en estos diez
años, de “Seattle a la crisis global”, y de sus vicisitudes, para proporcionar un
marco introductorio general, que facilite el análisis posterior de aspectos concre-
tos del movimiento “antiglobalización” o de su estado en países y lugares deter-
minados.  

Pierre Rousset analiza, desde dentro del proceso, la evolución y los retos futu-
ros del proceso de los Foros Sociales, uno de los aspectos particulares más rele-
vantes asociados con el movimiento “antiglobalización”. Nos proporciona una
buena síntesis del estado de la cuestión, “desde arriba” y “desde abajo”, y de los
problemas y dificultades de los Foros.

Dan La Botz ofrece una panorámica general de las evolución político-social de
Estados Unidos desde las movilizaciones de Seattle a la presidencia de Obama.
Su artículo, escrito pensando en un público no norteamericano, sintetiza los
aspectos más relevantes de estos diez años, como los intentos fallidos de renova-
ción del sindicalismo, el 11S y la guerra global permanente, el impacto del
Katrina, el movimiento de los inmigrantes latinos, o las tentativas de construcción
de un partido independiente de izquierdas, en otros. 
América Latina ha sido el continente donde las resistencias sociales han toma-
do más fuerza en estos diez años. Emilio Taddei y José Seoane analizan la tra-
yectoria del movimiento “antiglobalización” en el continente, poniéndolo en rela-
ción con las principales luchas sociales que han tenido lugar en el mismo, en el
marco de la profunda crisis del modelo neoliberal en latinoamérica. 
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