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Se está realizando el Curso de Especialización para
Expertas/os Latinoamericanos en Relaciones Laborales, que
se ha ido realizando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UCLM, en el Convento de San Pedro Mártir, en
la ciudad de Toledo.
Tradicionalmente, la terminación del Curso en Toledo – que
se efectúa mediante la exposición de los trabajos de síntesis
sobre el tema tratado por los diferentes grupos de asistentes
– se conecta con la organización de un Congreso dos meses
después, a comienzos de noviembre, en algún país de
América Latina al que acuden como últimos invitados los
asistentes a la última promoción del curso y que está
organizado y abierto a todos los que en algún momento han
participado en él – hay que pensar que las primeras ediciones
del Curso lo fueron entre la OIT y la Universidad de Bolonia –
y canalizado por las respectivas organizaciones nacionales
de “ex becarios”.
Este año sin embargo, el Congreso se ha adelantado,
haciéndolo coincidir con la finalización del Curso de Toledo. Y
ello porque este año se da la feliz circunstancia de que Pedro

Guglielmetti cumple 90 años y todos y todas quienes han
formado parte en algún momento de esta experiencia quieren
/ queremos homenajearle. Pedro Guglielmetti ha sido el
creador e impulsor permanente del Curso, desde sus
primeras manifestaciones, y ha constituido, con Umberto
Romagnoli, el alma de esta iniciativa.
En las últimas ediciones desempeña además el rol de
coordinador y animador del mismo, y es una persona
insustituible en la dinámica y desarrollo de los debates y
discusiones. Para los y las integrantes del Grupo – ex
becarias y becarios, como se denominan – Pedro es il Nonno,
una presencia constante y protectora de esta actividad.
Pedro Guglielmetti cumple 90 años y nadie lo diría, si se
atiene uno a su porte físico, a su capacidad desbordante de
trabajo y de ilusión, a su talante siempre activamente
propositivo, empeñado en cambiar un mundo que desde hace
mucho tiempo critica y combate ideológica y políticamente.
Asombrosamente informado, curioso y nada dogmático,
siempre abierto a las ideas que le parecen que pueden
ayudar a construir un pensamiento contrahegemónico, il
Nonno genera un torbellino de propuestas y de iniciativas que
se plantean de forma alternativa a un sistema económico y
social profundamente injusto. Es siempre partidario de la
unidad de las fuerzas progresistas sin exclusiones, y su
campo de acción gira siempre conectando el pensamiento y
la acción política, social e ideológica, entre América Latina y
Europa – España e Italia como referentes fundamentales – en
la promoción de proyectos emancipatorios y de reforma
progresista.

Pedro Guglielmetti tiene la lucidez del análisis y la pasión
por la revuelta: nadie como él para cimentar la confianza y la
seguridad en que la igualdad y la justicia tienen finalmente
que imponerse por obra dela acción de grandes mayorías
sociales, y que las derrotas de las fuerzas del progreso nunca
son definitivas.
Il Nonno es excepcionalmente querido por una inmensa
cantidad de personas. En este Congreso, una larga serie de
intervenciones harán explícito ese cariño y esa admiración.
Lo celebramos entre amigos, de aquí y de allí, en las dos
orillas del Océano, con la proyección de un video
emocionante y la dedicatoria de un libro expresamente
construido para él, bajo la dirección de los
magistrados Héctor Mercado y Maria Rosario Jiménez en
el que se sitúan intervenciones de ocho países sobre la
garantía judicial de los derechos laborales.
Más de ciento veinte personas venidas de diez países
brindarán con il Nonno para festejar su cumpleaños. Feliz
aniversario, Pedro: Avanti il Popolo”!!

