Confederación Sindical de CCOO

Edición

nº 284. JUNIO 2016

Incertidumbres y retos
del nuevo escenario mundial
n CCOO ha editado un nuevo número de
Gaceta Sindical: Reflexión y Debate en el
que se analizan, desde diversos enfoques
y perspectivas, las características, retos y
contradicciones que plantea el nuevo escenario mundial, enmarcado en un proceso
histórico de cambio como el que vivimos,
con nuevos actores y nuevas y complejas
situaciones.
Como se apunta en la introducción de este
interesante monográfico, estamos viviendo
un periodo de transición marcado por importantes incertidumbres –como ocurre en
todos los procesos de cambio– de las que
es necesario ser conscientes para afrontar los retos que generan; y hacerlo desde
los valores que dieron lugar al nacimiento
de CCOO y que toman cuerpo en la acción
sindical que desarrolla cotidianamente,
con su compromiso de defensa de los trabajadores y trabajadoras, y de solidaridad,
desde una perspectiva confederal, internacionalista y de clase.
nn

Estamos ante un nuevo y complejo escenario geopolítico, económico y social
mundial, que dibuja una etapa de intensas
transformaciones, cuya dimensión y alcance son todavía difíciles de comprender

Con el telón de fondo de la crisis económica, la
globalización y concentración del poder económico, la configuración de un mundo multipolar o
las desigualdades sociales, que abordan en unas
notas introductorias Jorge Aragón y Fernando
Lezcano, Gaceta Sindical: Reflexión y Debate
se abre con un primer bloque, de carácter general,
que inicia José Enrique de Ayala analizando los
principales factores que caracterizan el escenario
geopolítico mundial en el siglo XXI y que complementa el trabajo de Carmen Vizán centrado en los
procesos de integración económica y los cambios
en las principales instituciones responsables de la
gobernanza económica mundial, al que siguen los
artículos de Francisco Aldecoa sobre el papel de
la Unión Europea como actor global en el mundo
del siglo XXI y de Antón Losada con su análisis

Gaceta Sindical: Reflexión y Debate. Incertidumbres y retos del nuevo escenario mundial
del creciente protagonismo de partidos de extrema derecha y los movimientos xenófobos y antieuropeos, y
la supuesta desafección ciudadana al
proyecto europeo.
El bloque se cierra con las aportaciones de Cristina Faciaben sobre el
programa del sindicalismo internacional y las propuestas y prioridades de
CCOO, la CSI y la CES.
En un segundo bloque se desarrollan
reflexiones sobre algunos de los principales procesos que subyacen en
este nuevo escenario internacional,
partiendo de las complejas y contradictorias relaciones entre la democracia y los mercados, de Xosé Carlos
Arias, y los trabajos de Branko Milanovic sobre la desigualdad global de
los ingresos y de Rosa Cobo sobre
las bases de las desigualdades desde
una perspectiva de género.
Posteriormente se aborda el estudio
de los conflictos armados y la seguridad por Rafael Grasa, y el yihadismo
como principal amenaza contemporánea por Francisco José Berenguer, así como las contradicciones
entre la globalización económica y el
papel de los Estados nacionales por
Alfred Pfaller y la Agenda 2030 de

desarrollo sostenible y la concepción
universalista del desarrollo global de
José Antonio Sanahuja. Tras ellos,
el análisis del creciente papel y poder
de las empresas transnacionales en
la arquitectura jurídica internacional y
su relación con los derechos humanos
por Juan Hernández Zubizarreta y
Pedro Ramiro, y las implicaciones de
la Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión (TTIP por sus
siglas en inglés) entre EEUU y la UE
y sus posibles consecuencias en las
condiciones económicas y sociales,
por Martin Myant.
Una tercera parte analiza el papel de
nuevos actores regionales en el nuevo escenario mundial, con el estudio
de los países emergentes de José
L. Pérez Rivero, de la influencia de
China en el nuevo escenario mundial
de Xulio Ríos; el complejo futuro de
América Latina por Manuel Alcántara y Mercedes García Montero
y la situación de los países árabes
de Alejandra Ortega, cerrándose
con las reflexiones de José Antonio
Moreno sobre la denominada crisis
de los refugiados como un proceso
central en el que se definirá el futuro
de la Unión Europea.

Por el interés y la importancia que tiene la crisis de las personas
refugiadas, tanto para Europa como para España, la sección
de Apuntes recoge dos documentos sobre este asunto:

•

Un Informe Especial “La crisis mundial de los refugiados”,
elaborado conjuntamente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos
(CES).

•

El manifiesto “Por un cambio de rumbo que frene la
violación de derechos de las personas migrantes y refugiadas”, suscrito en España por diversos colectivos sociales,
partidos políticos y sindicatos, entre ellos CCOO.
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