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« ….así que bajen la voz, señores del dinero. Bajen la voz y escuchen, por -
que ya hay otra voz que no viene a rogar o a imponer, sino a algo más grave:
a tomar su lugar »

Subcomandante Marcos.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Discurso pronunciado en el Deportivo Xochimilco,

Ciudad de México, 10 de marzo de 2001.

L a idea de la publicación de este libro surgió en enero del año 2000 cuando
los duraderos ecos de la Batalla de Seattle aún resonaban en el mundo ente-
ro. El interés académico por el estudio de la conflictividad social contempo-

ránea nos encontraba pocos meses después trabajando en la creación de un progra-
ma de investigación que había sido encomendado por la Asamblea General de
CLACSO realizada en noviembre de 1999 en Recife, Brasil: el Observatorio Social de
América Latina de CLACSO (OSAL-CLACSO), destinado a analizar las protestas so-
ciales y sus sujetos en América Latina y el Caribe.  

Este libro maduró pues a lo largo de todo el año pasado y se nutrió de las inves-
tigaciones, debates y reflexiones que mantuvimos con numerosos colegas del conti-
nente latinoamericano y con actores y protagonistas de los conflictos abordados.  

A inicios de 2001 el número 3 de la revista del OSAL e s t u vo dedicado a la pro-
testa internacional y tuvimos la ocasión de presentarlo en el primer Fo ro Social Mu n-
dial realizado en la ciudad de Po rto Alegre, Brasil, entre el 25 y el 30 de enero de 2001.
La novedosa y enriquecedora experiencia del primer Fo ro Social Mundial fue el más
reciente y decisivo estímulo para completar la tarea de publicación de este libro.

Inmediatamente después del Foro (del 31 de enero al 2 de febrero) se realizó en
la ciudad de Río de Janeiro un seminario internacional organizado por el Laborato-
rio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) del



cual participaron la mayoría de quienes escriben en este libro y que habían tenido la
ocasión de participar personalmente en los intensos, solidarios y democráticos « días
de Porto Alegre ». En dicho seminario, dedicado a discutir los modelos de integra-
ción regional en curso en latinoamérica y a realizar un balance de la experiencia del
Foro Social Mundial, el libro adoptó su formato final.

La propuesta de publicación de un volumen dedicado a presentar los rasgos más
salientes del actual orden mundial, a realizar un balance provisorio del camino reco-
rrido por el movimiento anti-mundialización y presentar el estado de los debates en
el seno del mismo; despertó un entusiasta interés entre los autores de este libro. Sin
lugar a dudas el renovado entusiasmo que experimentamos quienes participamos en
el primer Foro Social Mundial sirvió de estímulo para llevar a buen puerto el desafío
planteado. Agradecemos a todos los autores de este libro que con su compromiso y
esfuerzo intelectual colaboraron en la realización de esta compilación y en particular
a Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales, sin cuyo apoyo permanente este libro no hubiera sido posible.

El volumen que el lector tiene en sus manos consta de dos partes. La primera
reúne una serie de artículos que presentan, entre otras cuestiones, las etapas y carac-
terísticas más importantes de la mundialización del capitalismo; la validez analítica
de la categoría de imperialismo, la estructura de poder mundial y el papel desempe-
ñado por los organismos financieros internacionales, la características de la relación
capital-trabajo en el mundo contemporáneo y el rol de los Estados Nacionales en el
proceso de mundialización. La segunda parte está compuesta por artículos destina-
dos a presentar las evoluciones y manifestaciones más recientes del movimiento con-
tra la anti-mundialización neoliberal. La experiencia del zapatismo, la protesta de
Seattle, los sucesos de Praga y el conjunto de manifestaciones ocurridas durante el
año 2000, la Marcha Mundial de las Mujeres y el primer Foro Social Mundial de Por-
to Alegre son analizados desde ópticas que reflejan la diversidad de puntos de vista
que confluyen en esta experiencia.  

Concebimos este libro como una obra colectiva en el sentido más amplio del tér-
m i n o. Las reflexiones expuestas a lo largo de los artículos no hubiesen sido posible sin
la existencia misma de los movimientos y protestas sociales a los que aluden, sin la vo-
luntad y determinación de miles y miles de personas que en todos los continentes le-
vantan sus voces y se movilizan para construir otro mundo, que es posible y necesario.
Quienes participamos en esta obra colectiva compartimos la convicción de que la pro-
ducción de conocimiento social debe servir para transformar la injusta realidad que hoy
padecen millones de personas en todo el mundo. Para ello el trabajo y la reflexión in-
telectual deben nutrirse de- y pro m over el diálogo constante con-las experiencias, mo-
vimientos y organizaciones que hoy cuestionan la hegemonía neoliberal.

No se trata de promover visiones deterministas de la historia, coronadas de un
infalible porvenir igualitario. El futuro y el rumbo de los movimientos de protesta
contra los efectos devastadores de la mundialización en curso no están inscriptos de
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antemano en ninguna parte. La evolución, el potencial crecimiento y la constitución
de estos movimientos anti-sistémicos como alternativa al orden existente dependerá
en gran parte de ellos mismos y de la capacidad de generar un diálogo democrático
y permanente que sirva para producir balances críticos, para corregir rumbos y re-
crear constantemente las esperanzas. La experiencia del primer Foro Social Mundial
es, en ese sentido, muy alentadora. El presente libro y los diversos análisis y puntos
de vista que en él se reflejan responden a estos principios y convicciones.

La atenta y rigurosa observación y el análisis de los acontecimientos de los últi-
mos meses parecen señalar que la hegemonía político-cultural del liberalismo empie-
za a encontrar cada vez más obstáculos para su legitimación. El proclamado « triun-
fo » del mercado parece estar convocando a sus propios verdugos. El « tumulto de la
historia » parece haberse dado cita nuevamente al inicio del milenio, inaugurando
una nueva etapa que permita volver a soñar con un modelo civilizatorio fundado en
valores de solidaridad, de participación democrática y de justicia social.

Queremos agradecer por último a todos aquellos que han colaborado en la ar-
dua tarea de preparación y edición de este libro: Clara Algranati, Andrea Beremblum,
Ivana Brighenti, Florencia Enghel, Jorge Fraga, Pablo Gentili, Sabrina González, Da-
niel Kersffeld, Bettina Levy, Miguel Santángelo y Matt Wuerker han aportado sus va-
liosas e inestimables sugerencias y energías para que este libro fuera posible. 

José Seoane y Emilio Taddei
Marzo de 2001.
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