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El presente teto constituye parte 
de los resultados del traao ue iene 
realiando el euipo de Clacso conoa 
solidaria  transoracin social Una 
ersectiva descolonial coordinado por 
oris araón imentel Es el seundo liro 
sore este tema y se traó como oetio 
analiar casos de solidaridad económica 
en pases latinoamericanos Se utilió la 
perspectia crtica lo cual permitió indaar 
la naturalea de dicas prcticas en cuanto 
a sus potencialidades de transormación 
de la sociedad Como reerente de anlisis 
e interpretación de la realidad se maneó 
la teora de la colonialidaddescolonialidad 
lo cual implicó una prounda discusión 
sore el eurocentrismo como modelo de 
ciiliación dominante ue traó el camino 
a seuir por parte de otros puelos 

En cuanto al planteamiento anterior 
Lander ( ) suraya la necesidad 
de superar el conocimiento colonial 
como una orma de dominación encer 
los eectos perersos de la tecnoloa y 
de los medios de comunicación utiliar 
luares ue permitan pensar sentir y 
reeionar ticamente a la ve ue insiste 

en las alternatias a la economa capitalista 
depredadora Esto ueda epresado 
en cada una de las eperiencias ue se 
analian en este liro y ue se caracterian 
por la estión colectia y la autoestión 
como procesos para satisacer las 
necesidades sicas lo cual se traduce 
en la desmercantiliación de la ida y de 
la naturalea ao relaciones sociales 
lires de la colonialidad del poder ara 
araon ( ) La estructura 
de autoridad y representación poltica 
asada en la comuna y la democracia 
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directa son tamin elementos ue pueden 
ortalecer las eperiencias de solidaridad 
económica 

Las eperiencias ue se presentan 
en este liro se resumen de la manera 
siuiente
 araón imentel oris escrie sore 

la Comunidad Urana Autoestionaria 
de Villa El Salador un proyecto 
poltico y económico muy conocido en 
Amrica Latina ue se lleó a cao en 
Lima (er) en los setenta a partir del 
cual se oriinaron empresas sociales 
para satisacer las necesidades ms 
urentes

 amani alo estudia una orma 
de ordenamiento territorial y social 
en olivia ue se da en la gura 
de Federación de untas Vecinales 
(Feue) donde se prctica el llamado 
poder compartido (la rotación del 
poder en su orma territorial y el 
sistema de erias) con la intención de 
alcanar la destotaliación del poder 
colonialmoderno 

 Van Der Val Ala  analia la 
eperiencia de la reión del Caco 
arieo oliia aciendo nasis 
en las relaciones de seridumre 
y empatronamiento ue se dan en 
las aciendas donde se eerce la 
colonialidad del poder La autora ace 
notar el dole discurso del Estado 
sore los indenas ealtados por 
un lado y por otros considerados 
opositores del desarrollo

 Lópe Córdoa Dania realia dos 
estudios de casos de solidaridad 
económica en ico uno en el sur 
y el otro en el centro de ese pas 
amas eperiencias se erien ao 
los principios de la reciprocidad ue 
iene a representar un aporte a la 
descolonialidad del poder

 uintero alo analia ampliamente 
la estructuración del poder social 

y comunal y las prcticas de 
redistriución parental propias de los 
om en la ampa del Indio (Caco 
arentino) el autor destaca ue 
estos poladores desde el silo 
I an mantenido una resistencia 
permanente ante las aresiones 
de diersa ndole por parte de 
la colonialidad del poder y de las 
prcticas económicas capitalistas 
en esa reión Seala el autor ue 
esa resistencia se a mantenido 
deido a prcticas socioeconómicas 
innoadoras y a la e eredadas 
de eneraciones pasadas ue 
contriuyen a la construcción de una 
descoloniación parcial de su ida 

 Noaes y edro Ian Cristooli 
presentan un estudio de caso sore 
las ricas recuperadas rasileas 
asociadas a las tendencias recientes 
del capital Los traaadores 
asalariados ue pertenecan a las 
ricas y ue ueron despedidos 
para cerrarlas optan por apropiarse 
de ellas e impulsar procesos de 
autoestión para lo ue tienen ue 
enfrentarse a diferentes di cultades 
en medio de un conicto entre capital 
y traao los oreros construyen 
alunas posiilidades ue se inscrien 
en el socialismo autoestionario

 arca uerreiro Luciana y lare 
Serio analian una eperiencia 
en Santiao del Estero al norte de 
Arentina sore la polación indena 
ue es sometida a la eplotación de 
su mano de ora y de su itat ante 
lo cual an desarrollado procesos 
de resistencia con un proyecto de 
comercialiación de alfalfa criolla 
lo autores plantean ue para los 
indenas el territorio es la ida y de 
all nacen las alternatias sealan 
ue en esta eperiencia suren 
tensiones entre los campesinos y las 
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polticas estatales representadas por 
tcnicos con una isión de desarrollo 
rural aena a su ida y su cultura

 coa enrue ayde y 
Fuenmayor Nila del Carmen 
presentan una eperiencia sore 
Economa social y cultura ancestral en 
comunidades auu de eneuela 
las autoras sealan ue eisten 
tensiones entre las prcticas de la 
cultura ancestral sore la producción 
y las polticas plicas pues dicas 
polticas estn atadas a un aparato 
plico ue tiene los ieos icios 
del pasado y ue se caracteria por 
impulsar modelos de capacitación 
de tipo colonial y de estión de 
carcter tecnocrtico reidos por una 
racionalidad economicista 

 óme onilla Adriana presenta la 
eperiencia apatista en Ciapas 
ico analia la relación estreca 
de los apatistas con la naturalea 
lo cual se transorma en pilar para 
la construcción de otra economa 
La autora epone la necesidad 
de comprender las prcticas 
descoloniales para lueo aordar las 
multiestrateias ue los apatistas 
utilian como alternatias para 
enrentar la practicas propias de la 
colonialidad del poder

 uirós onatn Santos y unster 
Inante lanca parte de la necesidad 
de reinentar el socialismo en Cua 
ace reerencia a diersas posiciones 
ue eisten en torno a este tema Los 
autores aordan dos eperiencias 
suridas en momentos istóricos 
dierentes la eperiencia del modelo 
de estión descentraliada de la 
 cina del istoriador de la Ciudad 
de La aana ue desarrolló 
el proyecto la ermandad de 
ordadoras y eedoras de eln Se 
eponen eperiencias recientes como 
las unicipales de Desarrollo Local 
(IDL)

Este liro tiene dentro de sus 
cualidades el orecer lineamientos 
teóricos y metodolóicos para el estudio 
de eperiencias alternatias del llamado 
otro desarrollo desde una perspectia 
descolonial adems de la ran 
importancia de cada eperiencia en un 
conteto de crisis del modelo ciiliatorio 
del capitalismo mundial
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