
El presente libro reúne diversos estudios de caso que analizan la 
solidaridad económica en varios países latinoamericanos, al tiempo 
que se indaga si dichas experiencias prefiguran prácticas y discur-
sos orientados a una transformación societal descolonial. 

Como resultado de la labor del Grupo de Trabajo Clacso “Econo-
mía solidaria y transformación social. Una perspectiva descolonial”, 
la obra propone el estudio de las prácticas de solidaridad económi-
ca desde la teoría de la colonialidad/descolonialidad del poder, como 
parte de un proyecto de transformación social que solo podría 
construirse en el marco de la descolonialidad del poder. Con este 
objetivo, se recuperan categorías como totalidad social, historici-
dad y poder; además, se trata de colocar de nuevo el tema del 
poder en los debates sobre el cambio social, entendido este como 
la malla de relaciones de dominación, explotación y conflicto que 
atraviesan los distintos ámbitos de la existencia social: trabajo, 
autoridad colectiva, intersubjetividad, sexo y naturaleza. 

Boris Marañón Pimentel es economista por la Universidad Agraria La Molina 
de Perú, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales de México y doctor en Estudios Latinoamericanos por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es 
investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
A partir de 2008 coordina varios proyectos sobre organizaciones econó-
micas solidarias en México, y desde 2011 coordina el Grupo de Trabajo 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT Clacso) "Economía 
solidaria y transformación social. Una perspectiva descolonial", que agluti-
na a más de 15 investigadores de siete países de América Latina.
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