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Gaceta Sindical. 
Reflexión y debate  finaliza 
2022 con la edición de un 
nuevo número monográfico 
sobre  “GEOPOLÍTICA 
Y DINÁMICAS DEL 
CAPITALISMO GLOBAL”, 
que tiene como objetivo 
aportar información, análisis 
y reflexiones sobre algunos 
aspectos relevantes de la 
compleja etapa histórica de 
“transición” que vivimos, tanto 
en el escenario internacional 
como europeo, y las posibles 
consecuencias de las políticas 
y estrategias que se adopten, 
en un presente marcado por 
la “incertidumbre” y ante 
el ascenso de la extrema 
derecha en las democracias 
liberales de occidente.

Una transición que tiene 
múltiples facetas: las 
transiciones ecológico-
energéticas, las 
tecnológicas-digitales, 
las demográficas, a las 
que ahora hay que añadir 
con más contundencia 
los cambios que se están 
produciendo en el escenario 
geopolítico mundial.

Como subraya el director de 
la publicación, Jorge Aragón, 
“ante este periodo histórico 
marcado por la incertidumbre 
se plantean muchas preguntas 
sobre las que, en este número 
de Gaceta Sindical, queremos 
reflexionar de forma 
compartida para actuar de 
forma coherente y solidaria”.
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UN PRIMER BLOQUE  de 
artículos, relacionados con la 
situación geopolítica actual 
abren este nuevo monográfico, 
partiendo del trabajo de 
José Enrique de Ayala, que 
ofrece una amplia reflexión 
sobre su evolución reciente 
y sus actores principales y 
secundarios en un mundo 
crecientemente polarizado, al 
que sigue el análisis de Albino 
Prada sobre las relaciones 
entre Estados Unidos y China, 
sus relaciones de rivalidad 
y simbiosis y sus posibles 
implicaciones futuras para el 
resto del mundo. 

Posteriormente, Nicolás 
Sartorius aborda el sentido de 
la autonomía estratégica en la 
Unión Europea, en el contexto 
de la reunión de la OTAN en 
junio de 2022, sus limitaciones 
y sus requisitos para hacerla 
realidad. 

Francisco Aldecoa estudia 
el papel de la Unión Europea 
ante la agresión rusa a Ucrania 
y aboga por reformas en 
lógica federal para superar el 
requisito de la unanimidad 
en el ámbito de la política 
exterior y de seguridad y 
común; Enrique Palazuelos 
traza un mapa geopolítico 
mundial de la energía, en el 
contexto del cambio climático, 
centrándose en el petróleo y el 
gas; y Carlos Berzosa cierra 
este bloque con su análisis de 
las principales instituciones 
económicas mundiales y su 
relación con los cambios del 
orden económico internacional 
desde la perspectiva de la 
historia reciente.

  
EL CAMBIO 
EN EL ESCENARIO 
GEOPOLÍTICO 
MUNDIAL 
SE ENTRELAZA 
CON EL CRECIENTE 
PODER ECONÓMICO 
Y TECNOLÓGICO 
DE LAS GRANDES 
EMPRESAS 
TRANSNACIONALES 
EN SECTORES 
COMO 
LA ENERGÍA, 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
O LOGÍSTICA, 
APOYADO 
EN LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
QUE MARCAN LA 
DIGITALIZACIÓN. 
UN PODER QUE 
CONLLEVA 
UNA MAYOR 
CONCENTRACIÓN 
DE LA RIQUEZA Y 
UN AUMENTO 
DE LAS 
DESIGUALDADES 

UN SEGUNDO BLOQUE 
aborda el análisis de las 
principales tendencias del 
capitalismo global, partiendo 
del amplio trabajo de Albert 
Recio sobre las dinámicas 
del capitalismo, tanto de las 
empresas privadas como de 
los Estados, en el ámbito 
económico y en relación a la 
crisis ecológica, y el papel de 
los movimientos sociales en su 
devenir. 

Posteriormente, Carles 
Manera reflexiona sobre las 
características de los procesos 
de digitalización, robotización 
y automatización y sus efectos 
en la industria, el mercado 
de trabajo y en los distritos 
innovadores. 

Mónica Melle analiza la 
situación económica mundial, 
marcada por una crisis 
inflacionaria global, alimentaria 
y la guerra en Ucrania, que 
condicionan el comercio 
mundial y amenazan con una 
nueva recesión. Francisco 
Rodríguez examina los retos 
para la gobernanza económica 
de la Unión Europea en el 
contexto de una “nueva” 
mundialización y de un posible 
período de estanflación. 

Carlos Martín estudia las 
ventajas comparativas con 
las que cuenta España en el 
actual contexto, que califica 
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de reglobalización, para 
culminar una transición verde 
en el campo de la energía y 
las potencialidades de una 
adecuada política de vivienda 
para fomentar la digitalización. 

Desde otra óptica, Lucía 
Velasco analiza los 
procesos de digitalización 
y la inteligencia artificial 
en la conformación de un 
capitalismo de vigilancia y 
control. 

Mario Rísquez y Manuel 
Gracia reflexionan sobre 
el agotamiento del 
periodo de globalización 
neoliberal y su posible 
reversión de los procesos 
de transnacionalización 
productiva, dando un nuevo 
protagonismo a la política 
industrial.

Finamente, Blake Harwell 
examina las directrices de 
la OCDE para empresas 
multinacionales, considerando 
que son un marco adecuado 
para fomentar la negociación 
colectiva, pero que está siendo 
insuficientemente utilizado.

UN TERCER BLOQUE 
se abre con el trabajo 
de Vicente Sánchez y 
Javier de Arribas sobre 
los cambios demográficos 
mundiales, que ofrecen la 
oportunidad de mejorar la 
calidad de vida y minimizar 
las desigualdades, pero para 
lo que es necesario impulsar 
una nueva gobernanza 
internacional, y que da paso 
al estudio de Iñigo Macías 
y Ernesto García sobre 
el fuerte retroceso en los 
avances experimentados 
en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad 
de renta a nivel global, y las 
diferentes opciones a las 
que se enfrentan las políticas 
públicas. 
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Posteriormente, Steven Forti 
examina el ascenso de las 
nuevas ultraderechas –la 
extrema derecha 2.0–, a las 
que considera que no deben 
ser calificadas de fascistas o 
simplemente populistas, para 
poder entender realmente la 
amenaza que significan para 
las democracias liberales. 

Cristina Faciaben aborda los 
retos a los que se enfrenta el 
sindicalismo internacional en 
el nuevo escenario mundial, 
en el contexto del congreso 
de la Confederación Sindical 
Internacional que tuvo lugar 
a finales de noviembre, 
después de que se escribiera 
el artículo. 

Finalmente, Alejandra 
Ortega examina la situación 
del sindicalismo árabe 
mediterráneo, enfrentado a un 
grave proceso de involución 
democrática en los procesos 
de transición.

En la SECCIÓN DE 
APUNTES se recoge un 
resumen del Informe de 
la Confederación Sindical 
Internacional sobre la 
economía de los cuidados.
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