
ACCIONES SUGERIDAS

/democracyatwrk

Compartir el conocimiento propio con el resto de la comunidad es parte esencial de lograr un cambio 
social. En el caso del surgimiento de espacios de trabajo democráticos, hay varias formas de estimular 
su formación. Ésta es una lista de de ejemplos que puedes usar como punto de partida. Además, 
exhortamos que cada grupo intente desarrollar sus propias actividades de apoyo. 

democracyatwork.info/esp 

EDUCA
- Ofrece clases abiertas en tu casa o algún 
centro comunitario; 
- Reúne un grupo de personas para ver un 
documental (envianos un correo electrónico 
para sugerencias); 
- Comienza un grupo de lectura (Sugerimos 
Democracy at Work: A Cure for Capitalism 
para comenzar);
- Organiza un plan para que tu emisora local 
transmita el programa Economic Update;
- Invita a miembros de cooperativas de traba-
jadores asociados para que hablen sobre su 
experiencia. 

APOYA LAS COOPERATIVAS EN TU ÁREA
- Redacta y distribuye un listado de “Tiendas 
Aprobadas” para apoyar estos negocios;
- Apoyar legislación a nivel local y estatal 
relacionada al desarrollo de las cooperativas 
de trabajadores asociados.
¿No hay cooperativas en tu área? Organiza 
un día de compras y visita la cooperativa de 
trabajadores asociados más cercana. 

CREA UNA COOPERATIVA DE TRABAJADORES 
ASOCIADOS (CTA)

- Investiga los requisitos necesarios para 
comenzar una CTA en tu pueblo o ciudad. 
Comienza aquí: institute.coop/startup
- Ubica un negocio local donde los empleados 
y/o el patrono estén interesados en transfomar 
su negocio a una CTA. Cuando identifiques un 
negocio interesado, contactanos escribiendo a 
info@democracyatwork.info

¿ESTAS CERCA DE UN RECINTO UNIVERSITARIO? 
- Investiga como hacer que tu emisora universi-
taria transmita Economic Update;
- Solicitale a tu universidad que imparta un 
curso sobre Marxismo/Economía Marxista;
- Si estudias en una escuela vocacional o de 
negocios, solicita la formación de un curso 
sobre Desarrollo y Gerencia de Cooperativas;
- Solicita un currículo revisado sobre Economía 
en tu escuela superior;
- Crea una cooperativa estudiantil de 
trabajadores asociados. 

PREGUNTAS? Estamos disponibles para 
contestar cualquier pregunta sobre los Grupos 
de d@w. Envíanos tu preguntas y comentarios 
a betsy@democracyatwork.info


