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La democracia política moderna

Gobierno del pueblo

En el capitalismo es un “rodeo”. Separación 

de lo económico y lo político. Estructura –

Superestructura.

El poder económico privado como 

incongruencia para la democracia



La democracia política moderna

El Estado

Polémica entre “estructuralistas” e 

“instrumentalistas”

Procesos de cambio y de reconfiguración de 

la estatalidad



La democracia política moderna

- Poder de las bases vs Poder de las 

estructuras

- Instituyente vs Instituido

- Lógica de transformación dialéctica

Políticas públicas; expresión de esas 

relaciones de poder



Las Políticas Públicas en Argentina

- Apoyo a Fábricas Recuperadas y 

emprendimientos solidarios

- Promoción de microcréditos

- Conformación de Cooperativas de Trabajo 

por parte del Estado

Recuperación y valorización de las 

estrategias de lucha y supervivencia del 

pueblo al calor de la crisis de 2001



El cooperativismo de trabajo en Argentina

Nuevo ímpetu a partir de las respuestas 

solidarias al calor del 2001;

- Empresas Recuperadas por los 

Trabajadores

- Cooperativas de jóvenes

- Cooperativas de inclusión social



Nuestra Experiencia – Coop de Trabajo Proyecto Factorial

Servicios Profesionales orientados a pensar 

una economía en manos de los 

trabajadores;

- Consultoría y Capacitación

- Comunicación y Marketing



Nuestra Experiencia – Coop de Trabajo Proyecto Factorial

Ampliación de la democracia

Generación de redes cooperativas para 

disputar mercado. 

Acrecentar el patrimonio colectivo y el poder 

de las empresas de trabajadores.

Ampliar el espacio de lo “nuestro”, que es 

en definitiva lo que hace a la democracia 

posible



Nuestra Experiencia – FECOOTRA

Ampliación de la democracia

Co-gestión de políticas públicas

Lo público es más que la estatalidad



Nuestra Experiencia – Coop de Trabajo Proyecto Factorial

Ampliación de la democracia

Sentido; para qué hacemos lo que 

hacemos. Transformación de las relaciones 

sociales de producción.

Organizaciones que reúnan lo económico y 

lo político, que superen la dicotomía 

estructura-superestructura



Los desafíos

- Entender y tensar la evolución dialéctica

- Cuidar y fortalecer los espacios de base. 

Conquistar los espacios institucionales con 

organización suficiente para transformar.

- Luchar por el sentido de las políticas 

públicas; de desarrollo social a desarrollo 

económico, de rueda de auxilio a alternativa 

civilizatoria.



¿Y si hacemos que el mundo sea la 

cooperativa de todos y todas?

Muchas Gracias.


