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Han pasado tres años desde que irrumpió la última crisis financiera mundial, y la economía 

parece haber recuperado su tono habitual. Poco se ha hecho para abordar el origen de la 

crisis; de hecho, tras un breve restablecimiento del diálogo social corporativo en algunos 

países, más trabajadores están siendo empujados hacia empleos precarios, y las medidas de 

austeridad están haciendo pagar la crisis a los trabajadores, sus familias y los pensionistas. 

En esta recopilación de ensayos se examina cómo pueden los trabajadores hacer frente al 

orden económico mundial existente, muy poco equitativo, propenso a la crisis e insostenible. 

Si reunimos las opiniones de los activistas y los investigadores del movimiento sindical jun-

to a las de los académicos, observamos que las distintas reflexiones oscilan entre estrategias 

y acciones a corto plazo, políticas a medio y largo plazo, y visiones y discursos alternativos 

que ponen en entredicho el paradigma actual de desarrollo. Los autores también dirigen una 

mirada valiente hacia el movimiento obrero en sí, debatiendo sus éxitos y fracasos durante 

la crisis y proponiendo estrategias para el cambio. 

En este libro existen tres líneas argumentales principales, que se reflejan en las tres partes 

en que está dividido. En la primera parte se adopta un enfoque amplio, poniendo en tela de 

juicio el análisis dominante sobre el impacto de la crisis en el trabajo y proponiendo posibles 

alternativas, ya sea para abordar específicamente la crisis o para acometer un proyecto más 

transformador que trascienda los criterios que sustentan la ortodoxia capitalista imperante. 
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En los cinco capítulos del libro se proporcionan discursos alternativos y se cuestionan los 

discursos dominantes sobre la naturaleza de la crisis y sus repercusiones en el trabajo, seña-

lando los principales déficit estructurales del orden económico dominante y analizando las 

opciones fundamentales. Para los autores, estas opciones se construyen sobre criterios de 

igualdad y solidaridad, democracia en el lugar de trabajo, sostenibilidad socio-ecológica, así 

como sobre movilizaciones, alianzas y coaliciones para la transformación emancipatoria. En 

el primer capítulo se examina un nuevo paradigma del trabajo, surgido en el sur global, que 

considera el trabajo decente no como un obstáculo sino como una vía alternativa hacia el 

desarrollo económico. Utilizando el concepto de déficit del trabajo decente, el autor examina 

cómo, en Sudáfrica, los trabajadores y el Gobierno han intentado superar este déficit. En un 

segundo ensayo se analizan las conexiones entre experimentos sociales y diversos modelos 

teóricos en un esfuerzo por definir alternativas al capitalismo. En otros tres ensayos se cues-

tionan los supuestos imperantes desde distintos puntos de vista. En uno de los ensayos se 

aborda la cuestión de si existe una solución a la «policrisis» que enfrenta hoy el capitalismo, 

y si una economía más verde y más sostenible plantea un desafío fundamental a la primacía 

concedida al crecimiento económico continuado. En otro se analiza la «visión corporativa de 

la sociedad» y se defiende un enfoque más democrático de la gestión económica e industrial, 

centrado en mayor medida en la participación positiva y equitativa de los trabajadores en la 

toma de decisiones y en la abolición de las relaciones de trabajo jerárquicas. En el último 

capítulo de este grupo se alega que los trabajadores deben centrarse más en las causas de su 

debilidad, por ejemplo, los ataques sufridos durante los gobiernos de Margaret Thatcher en 

el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos, y las imposiciones que están experi-

mentando en la actualidad con las «reformas» del mercado de trabajo. 

En la segunda serie de ensayos se abordan las respuestas de los trabajadores a la crisis fi-

nanciera y al modelo actual de globalización, en particular la desregulación del mercado 

de trabajo y del mercado financiero. En los estudios de casos de este segmento se destacan 

algunos enfoques transnacionales pertinentes en los que se está trabajando. Se centran en las 

estrategias relativas a los derechos del trabajo adoptadas por la Federación Internacional de 

los Trabajadores del Transporte (ITF), una federación sindical internacional que representa 

a trabajadores de una amplia gama de industrias del transporte, en cómo los sindicatos inter-

nacionales han cooperado movilizando esfuerzos para volver a regular los fondos de capital 

privado a distintos niveles, en el papel que desempeñan los acuerdos marco internacionales 

en la promoción de los derechos del trabajo sin marco regulador a escala mundial y en el 
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cumplimiento insuficiente a nivel nacional en Europa, así como en las políticas de control y 

gobernanza empresariales en la Unión Europea y el papel de los trabajadores en las políticas 

de la UE. 

En la tercera parte del volumen, los autores se centran en las respuestas de los trabajadores 

en una serie de contextos nacionales, a saber, Canadá, China, Estados Unidos, Nepal, Nueva 

Zelandia y Turquía. En estos capítulos se examina el modo en que los trabajadores están 

respondiendo a la crisis en particular y a la economía política vigente en general. Al hac-

erlo, se destacan los diversos factores y contingentes que influyen en las diversas respu-

estas puestas en práctica por los trabajadores. En estos capítulos se subraya que no existe 

un conjunto único de estrategias aplicadas por los trabajadores para hacer frente a los re-

tos que plantea la crisis y el modelo político-económico vigente. Cada contexto de institu-

ciones, actores o actividades precisa de respuestas específicas. No obstante, cada una de 

ellas refleja que los sindicatos pueden aprender unos de otros y, en muchos casos, incluso  

pueden – y necesitan – cooperar en la elaboración y puesta en marcha de sus respuestas. 

Como observan los autores, ya sea en Canadá, China o Turquía, los resultados tendrán rami-

ficaciones a largo plazo para los sindicatos también en otros países.

En los muy diversos ensayos presentados en este libro se examina una amplia gama de 

temas relacionados con las respuestas sindicales a la crisis mundial. Entre todos permiten 

al lector sopesar la relevancia de una serie de cuestiones fundamentales junto a cuestiones 

estratégicas y políticas más específicas a las que se enfrentan los trabajadores. De hecho, 

muchos de los expertos que han colaborado en esta publicación abordan la necesidad de 

reconceptualizar el «sindicalismo comercial» con objeto de contrarrestar los ataques que 

sufre la clase trabajadora. El recabar solidaridad a escala local, tanto para proteger y mejorar 

las condiciones de trabajo existentes como para definir enfoques nuevos, cooperativos y 

autodeterminados, es decisivo para lograr una respuesta efectiva. Es igualmente importante 

vincular la dimensión local a la nacional y a la internacional en el contexto de las estrategias 

políticas, económicas y medioambientales. 

Como acopio de ideas, análisis e información, este libro no es un simple manifiesto de una 

respuesta sindical mundial a la crisis económica y financiera, ni siquiera, a título más gen-

eral, de una respuesta a las recurrentes crisis del capitalismo. Ofrece, no obstante, un posible 

punto de orientación y un fuerte estímulo para el debate, tanto dentro del movimiento obrero 

como fuera de él.



El volumen lo publica la OIT para la Global Labour University (GLU), una colaboración 

entre sindicatos internacionales y nacionales, universidades y la Oficina de Actividades 

para los Trabajadores de la OIT. La GLU ofrece programas de postgrado sobre trabajo, 

economía, mundialización y desarrollo a sindicalistas de todo el mundo. A través de sus 

conferencias, publicaciones y redes de investigación sobre temas seleccionados, propor-

ciona una plataforma única de investigación y debate sobre cuestiones relacionadas con 

los trabajadores en todo el mundo. Para más información, visite el sitio web de la GLU  

(www.global-labour-university.org).
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