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C
uando este número de CLARIDAD esté publi-

cado se estará celebrando el 40 Congreso de

UGT con el lema “El trabajo es primero”. Pre-

viamente se celebró una Jornada Precongresual en

la que se adoptó también un lema relacionado con el

Trabajo: “Tras la crisis: el Trabajo valor central de un

nuevo modelo económico”. Es importante subrayar

la adopción de esos dos lemas porque “el trabajo”

está siendo el gran perjudicado de esta crisis finan-

ciera y económica, consecuencia de las nefastas po-

líticas neoliberales de estos últimos años en los que

la desregularización de los sistemas financieros

campó a sus anchas y en los que la irresponsabili-

dad y avaricia de tanto “capitalismo de casino”, aca-

ba siendo pagada por los trabajadores en todo el

mundo.

Abordamos en este número 16 de CLARIDAD, en

forma casi monográfica, la crisis del capitalismo y la

abordamos publicando dos documentos, detallados y

extensos, pero muy necesarios, elaborados por la

Central Sindical Internacional (CSI) en los que antes

de que la crisis mostrará su peor cara, los Organis-

mos Sindicales Internacionales ya alertaba de los

riesgos que para la economía real se cernían en los

movimientos especulativos de los capitales y del pa-

pel avalador de las políticas neoliberales estaban ju-

gando los Organismos Financieros Internacionales

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco

Mundial.

Señalamos, en la introducción de los dos documen-

tos, el impacto que tienen las actividades de las inver-

siones en capital privado y los fondos especulativos

sobre los trabajadores y trabajadoras y la sociedad

en general –a las que muchas veces se hace referen-

cia como la Financiarización de la economía– ha veni-

do figurando de manera destacada en el programa

sindical durante los últimos años. Es más, podemos

decir que las Organizaciones sindicales, durante años

se han quedado solas denunciando este fenómeno

neoliberal que hoy en día forma parte de los titulares

diarios de las noticias.

El primero de los documentos se titula “Cuando la Ca-

sa siempre gana: Capital privado, fondos especulati-

vos y el nuevo capitalismo de casino” y el segundo de

los documentos lleva por título: “Información práctica

y estrategias para los sindicatos a la hora de tratar

con las Instituciones Financieras Internacionales”.

Son dos documentos valiosísimos, de los que a tra-

vés de la Secretaría Confederal de Política Internacio-

nal de UGT, hemos realizado un extenso resumen re-

cogiendo aquellos aspectos más interesantes de los

documentos y sobre todo los aspectos que más pue-

den interesar a los Sindicatos.

Van precedidos estos documentos con un artículo de

Joaquín Rodríguez Álvarez, Máster en Relaciones por

el Instituto Barcelonés de Estudios Internacionales

(IBEI) en el que analiza “la encrucijada que vive actual-

mente la civilización capitalista”. Y donde su autor

pretende mostrar como el actual bloque histórico, y

más concretamente el espacio de tiempo comprendi-

do entre la caída del muro de Berlín y nuestros días,

viene definido por una serie de factores (la mayoría

de índole cultural) que han desarrollado un sistema,

totalmente ajeno a los valores tradicionalmente consi-

derados como democráticos.

Cerramos este monográfico sobre la Crisis del capi-

talismo con la publicación íntegra del artículo de José

María Zufiaur, Consejero del Comité Económico y So-

cial Europeo, ya se publicó una versión reducida en el

número 219 de la Revista UNIÓN, que con el título

“¿Cómo hemos llegado a esto?”, hace un repaso a la

apoteosis financiera del capitalismo que ha logrado

en estos años, mediante la desregularización, limitar

el poder de los trabajadores y la desconexión entre

salarios y productividad.

La escuela Julián Besteiro organizó en el último tri-

mestre del pasado año una serie de conferencias pa-

ra conmemorar los 30 años de Constitución Demo-

crática en España. La Conferencia inaugural de este

ciclo corrió a cargo de Alfonso Guerra, Presidente de



la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y en la que hizo

una “Crónica Constitucional de España”. No hemos querido dejar pasar la

oportunidad para sumarnos, desde nuestra revista a esta conmemoración

transcribiendo la crónica de Alfonso Guerra que en sus primeras frases

destacó que “La Constitución de 1978 es el cierre definitivo de una guerra

civil, de una larga dictadura y de dos siglos de enfrentamientos”.

Por último en la sección de Cultura recogemos un artículo sobre la inter-

vención que Luis Gómez Llorente, Catedrático de Filosofía, hizo en el home-

naje que UGT, FETE-UGT y la Fundación Largo Caballero tributó a Rodolfo

Llopis, contribuyendo a la rememoración de la semblanza del gran pedago-

go, sindicalista y político, Rodolfo Llopis Ferrándiz, Presidente del Consejo

de la II República en el exilio y Presidente de la Unión General de Trabajado-

res en el exilio desde 1955 hasta 1977. El artículo se centra especial-

mente en el perfil pedagógico de Rodolfo Llopis valorando su etapa al fren-

te de la Dirección General de Primera Enseñanza, tras la proclamación de

la II República, donde realizó una gran labor pedagógica potenciando la la-

bor de la escuelas de la República.
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