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El Seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía
Social de la Universitat de València tiene el placer
de contar de nuevo con la participación del profesor
Francisco José Iturraspe Oviedo.
En esta ocasión el profesor Iturraspe nos hablará
de Latinoamérica, de las crisis recurrentes y sus
aspectos macroeconómicos, sociales y empresariales.
De las experiencias de democracia económica en las
empresas latinoamericanas, del papel del trabajo y
las organizaciones de trabajadores y empleadores
frente al modelo de trabajo precario y “el fin del
trabajo”; o del sindicalismo y su papel como
instrumento de participación en América Latina,
¿qué problemas suscita y qué limites tiene?

También se nos mostrará el papel jugado por el
cooperativismo y las empresas de economía social
como instrumentos de participación y democracia
económica en América Latina, a través de diversas
experiencias como: la propiedad social o comunitaria
en Méjico, las empresas administradas por sus
trabajadores (EAT) de Perú, la experiencia chilena
de Unidad Popular, las empresas recuperadas de
Argentina, la gestión de las minas y la reforma
agraria boliviana o las propuestas de cogestión y
nuevos modelos empresariales en Venezuela. ¿Cuáles
son sus límites?, ¿Qué enseñanzas pueden obtenerse?
Por último, se hará referencia a la participación en
el constitucionalismo latinoamericano y en particular,
a la participación en el nuevo constitucionalismo
de las comunidades originarias; a las experiencias
de regulación jurídica de la participación, la cogestión
y la autogestión, y al papel del derecho cooperativo
y el derecho social en esta regulación.

