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La llegada a las instituciones de candidaturas ciudadanas aupadas por las movilizaciones de 

los últimos años ha llenado de ilusión a miles de personas precarizadas por el neoliberalismo, 

estafadas por la burbuja inmobiliaria y excluidas por las políticas de austeridad. Más allá de 

las trabas burocráticas, del teatro de la representación y de las dificultades presupuestarias, 

estas nuevas fuerzas políticas se enfrentan a cuestiones de fondo que la velocidad del asalto 

electoral deja en segundo plano. La más importante: ¿qué es una democracia que merezca tal 

nombre? ¿Cómo se organiza y a quién interpela? ¿Cuál es su objetivo último? 

En este libro, con artículos de la filósofa Montserrat Galcerán, la politóloga Alisa del Re o la 

economista Amaia Pérez Orozco, entre otras, se apuesta de forma clara por poner la vida en el 

centro. Solo unas políticas al servicio del sostenimiento de las vidas, de todas y de cada una 

de ellas, pueden ser la base de una «nueva política» que no solo sea novedosa, sino que 

enfrente de verdad la desigualdad del capitalismo global. 

En este enlace podrás encontrar más información sobre el libro; video de presentación, 

biografía de la los autores, tabla de contenidos, etc.  
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La Fundación de los Comunes es un laboratorio de ideas que produce pensamiento crítico 

desde los movimientos sociales como herramienta de intervención 

política; es una red de grupos de investigación, edición, formación, espacios sociales y 

librerías que ponen recursos en común para impulsar la revolución democrática y la igualdad 

social. Forman parte de esta red librerías como Traficantes de Sueños o Katakrak (Iruña), 

centros sociales como La Casa Invisible (Málaga) o el Ateneu Candela (Terrassa) o 

cooperativas de investigación como La Hidra (Barcelona). 

 

 

 

El libro se puede descargar en:  

https://www.traficantes.net/libros/hacia-nuevas-instituciones-democraticas 
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