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ESTE nuevo monográfico de Gaceta Sindical, que hemos titulado ”Geopolítica
y dinámicas del capitalismo global”, siendo conscientes de la amplitud de su título
pero buscando también la humildad del detalle, tiene como objetivo aportar informa-
ción, análisis y reflexiones sobre algunos aspectos relevantes de la compleja etapa
histórica que estamos viviendo, tanto en el escenario internacional como en el eu-
ropeo, y las posibles consecuencias de las políticas y estrategias que se adopten,
en un presente marcado por la palabra “incertidumbre”.

Resultaría absurdo intentar hacer predicciones a futuro, porque como señala el
dicho popular sabemos cómo empiezan las guerras pero no como acaban. Como
decía Josep Fontana, las personas hacen la historia pero no saben qué historia
hacen. Queremos, por ello, contribuir a comprender mejor la historia que estamos
viviendo y a compartir nuestras ideas y acciones sobre la historia que nos gustaría
construir.

En las páginas de esta revista hemos sostenido desde hace tiempo la idea de
que estamos viviendo un periodo de transición en la historia, y hemos recurrido para
ejemplificarlo a las reflexiones de José Luis Sampedro –“todo período de transición
es una frontera temporal entre dos épocas históricas”– o Antonio Gramsci –“El viejo
mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los mons-
truos”–. Una transición que tiene múltiples facetas: las transiciones ecológico-ener-
géticas, las tecnológicas-digitales, las demográficas, a las que hay que añadir hoy
con más contundencia las geopolíticas. Una idea que quizás se expresa nueva-
mente, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, en el concepto de ‘Zeiten-
wende’ formulado por el canciller alemán Olaf Scholz como un “punto sin retorno”,
“punto de inflexión en la historia” o “cambio de era”, para explicar el radical cambio
de su país en su política exterior y de defensa. Una expresión pedagógica pero qui-
zás demasiado simplista ya que llevamos “cambiando de era” desde hace años, por-
que las transiciones históricas son lentas y acumulativas aunque a veces las
simplifiquemos en hitos o fechas concretas. Tampoco parece razonable seguir ha-
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blando de la aparición de inesperados “cisnes negros”1 porque en este primer cuarto
del siglo XXI han dejado de convertirse en rara avis y parece que vuelan en banda-
das, como han reflejado la crisis financiero-económica de 2008, la aparición de una
pandemia global en 2020 o la invasión rusa de Ucrania en 2022 y, con ella, una
nueva guerra europea con graves implicaciones globales. ¿Era imprevisible la inva-
sión rusa de Ucrania? ¿Son imprevisibles los efectos del cambio climático o el as-
censo de la extrema derecha en las democracias liberales de occidente?

Estamos ante un nuevo escenario geopolítico internacional en un mundo más
multipolar pero menos multilateral, con una creciente importancia de China, que ya
no es un país emergente sino “emergido” entre otros actores globales, y marcado
por una nueva guerra en Europa con implicaciones mundiales, que se añade a otros
importantes focos de tensión, como el del Indo-Pacífico, que amenazan con el inicio
de una nueva guerra fría con el telón de fondo de un rearme nuclear, que obligan a
repensar en profundidad los marcos y los instrumentos habituales de análisis de la
geopolítica mundial. Una situación que pensábamos arrinconada en los oscuros re-
covecos de la historia reciente.

Este cambio en el escenario geopolítico mundial se entrelaza con el creciente
poder económico y tecnológico de las grandes empresas transnacionales en secto-
res estratégicos como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación
o la logística, en el marco de la financiarización de la economía fruto de la desregu-
lación neoliberal de finales del siglo XX y apoyado en las nuevas tecnologías que
marcan la digitalización. Un poder que conlleva una cada vez mayor concentración
de la riqueza y un aumento de las desigualdades en buena parte del planeta.

¿Es posible el control o la regulación/limitación de su poder? ¿Estamos ante un
proceso de desglobalización o de cambios y fragmentación de la globalización sin
gobierno que hasta ahora hemos vivido? ¿Cómo va a afectar la fragmentación de
las cadenas de valor en el comercio mundial, la actividad económica y el empleo?
¿Hay riesgos de una nueva recesión internacional? ¿Cómo va a afectar la crisis
energética a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de los Acuerdos
de París? Preguntas que se plantean en un contexto económico de aumento de pre-
cios no solo de la energía sino, en la llamada segunda ronda, de bienes básicos
como la alimentación, con el riesgo de vivir nuevas hambrunas en los países más
vulnerables, y de aumento de los tipos de interés. Una política monetaria restrictiva
que entra en contradicción con los planes de estímulo fiscal para paliar los efectos
de la crisis económica y el aumento de la deuda pública.

Jorge Aragón

1 La teoría del cisne negro, desarrollada por el investigador libanés Nassim Taleb en 2007, describe aque-
llos sucesos inesperados y difíciles de predecir, haciendo referencia a la creencia en Europa de que todos
los cisnes eran blancos hasta que en el siglo XVII se descubrieron cisnes negros en Australia. Con esta
metáfora se criticaban los análisis económicos que se hacen para predecir el futuro, mediante una extra-
polación de lo que ha ocurrido en el pasado.
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Es evidente la importancia de la Unión Europea en este nuevo marco geopolítico,
tanto en el diseño de sus estrategias y políticas en el ámbito exterior y de de-
fensa –¿una potencia herbívora? encuadrada en la OTAN, subordinada a EEUU y
con una dependencia energética de países tan relevantes hoy como Rusia– como
en las decisiones sobre las directrices que se adopten para la renovación de la go-
bernanza europea, el pacto de estabilidad y la capacidad de actuación de los presu-
puestos comunitarios y nacionales, o sobre las medidas para paliar el envejecimiento
demográfico y las políticas para regular los flujos migratorios. Un análisis que supera
los objetivos, ya enormemente ambiciosos, de este monográfico y que quizás deba
orientar futuros números de Gaceta Sindical.

Muchas son las preguntas que se plantean en este periodo histórico marcado
por la incertidumbre, como hemos señalado. Preguntas sobre las que queremos re-
flexionar de forma compartida para actuar de manera coherente y solidaria.

PLANTEAMIENTO DEL MONOGRÁFICO

Con estos objetivos, el monográfico se abre con un primer grupo de artículos di-
rectamente relacionados con la situación geopolítica actual, 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 de rivalidad y simbiosis
entre Estados Unidos y China, y sus posibles implicaciones futuras para el resto del
mundo. Posteriormente, Nicolás Sartorius aborda el sentido de la autonomía es-
tratégica 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.

Un segundo bloque aborda el análisis de las principales tendencias del capita-
lismo 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 eco-
nómico 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 in-
dustria, el mercado de trabajo y en los distritos innovadores. Mónica Melle analiza
la situación económica mundial, marcada por una crisis inflacionaria global, una crisis
alimentaria y la guerra de Putin en Ucrania, que condicionan el comercio mundial y
amenazan con una nueva recesión. Francisco Rodríguez examina los retos para
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la gobernanza económica de la Unión Europea en el contexto de una “nueva” mun-
dialización y de un posible período de estanflación. Carlos Martín estudia las ven-
tajas comparativas con las que cuenta España en el actual contexto, que califica 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 inteli-
gencia artificial en la conformación de un capitalismo de vigilancia y control. Mario
Rísquez y Manuel Gracia reflexionan sobre el agotamiento del periodo de globali-
zación neoliberal y su posible reversión de los procesos de transnacionalización pro-
ductiva, dando un nuevo protagonismo a la política industrial. Finamente, Blake
Harwell examina las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, consi-
derando 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 en todas sus dimensiones 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.
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 en-
frenta el sindicalismo internacional en el nuevo escenario mundial, en el contexto del
congreso de la Confederación Sindical Internacional que tuvo lugar a finales de no-
viembre, 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 ya de por sí frágiles procesos de transición
democrática.

En la sección de APUNTES se recoge un resumen del Informe de la Confedera-
ción Sindical Internacional sobre la economía de los cuidados.

Por último, se aporta una breve nota biográfica del pintor Patrick Henry Bruce,
autor de los cuadros que ilustran la portada y algunas páginas de la revista.

Jorge Aragón

gaceta 16 sindical

Todo_Maquetación 1  29/11/22  11:15  Página 16



AGRADECIMIENTOS

Cuando debatimos en el Consejo Editorial de Gaceta Sindical el enfoque y con-
tenido de este monográfico éramos conscientes de la amplitud del tema elegido y
también de su ambición y sus limitaciones. Pero valoramos la importancia de un en-
foque amplio –del mundo mundial, como decía el personaje de Elvira Lindo– y de
“luces largas”, sabiendo que los tiempos de la publicación no nos permitirían abordar
acontecimos tan relevantes como las elecciones en Brasil y su impacto en el con-
junto de Latinoamérica o la Cumbre COP27 sobre el cambio climático, entre otros.
Lo hicimos desde la ambición de compartir análisis y debates, y desde la humildad
de saber las restricciones del espacio y del tiempo en que recibimos las aportaciones
de las personas que han dado forma a este monográfico.

A todas ellas, nuestro sincero agradecimiento por su generosidad y por compartir
con nosotros su trabajo en estos tiempos convulsos y revueltos, y contribuir a nuestro
empeño por construir sociedades más justas, igualitarias y sostenibles en nuestras
relaciones con el planeta en el que habitamos. Este es el propósito y el compromiso
de Comisiones Obreras y de Gaceta Sindical. Solo una palabra: gracias.

Jorge Aragón
Director de Gaceta Sindical. Reflexión y Debate

gaceta 17 sindical

Notas sobre
geopolítica y dinámicas...

Todo_Maquetación 1  29/11/22  11:15  Página 17


