
 

 

 

 

 

En la presente edición del Boletín del Centro de Documentación se muestran 
libros de la biblioteca de CLACSO, que abordan temáticas relacionadas con las 
ciencias sociales, entre las que se destacan la economía social y solidaria, la 
sociedad y el feminismo.  

 

 Título: Las crisis en el desarrollo de Cuba 
Año: 2021 
Autor: Hiram Marquetti Nodarse 
Editorial: CLACSO 
ISBN: 978-987-722-871-7  
 
Desde la disolución del bloque socialista europeo, la 
economía cubana ha atravesado una profunda crisis 
que continúa agravándose por el brutal bloqueo 
comercial y económico por parte de Estados Unidos. 
Desde la década de 1990, el gobierno de la isla ha 
estado buscando un nuevo modelo económico que 
permita combinar la estabilidad y el crecimiento con 
la salud, la educación universal y la justicia social. El 
autor de este libro nos propone obtener una visión 
más integral y consistente de los diversos factores 
que han contribuido al desarrollo de los desajustes 
económicos en Cuba durante el periodo 1990-2020, 
así como abordar las condiciones que ha presentado 
el contexto económico de esta nación para asumir 
el desarrollo del proceso de actualización del 
modelo económico.  
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 Título: Confrontación de imaginarios: los 
antiimperialismos en América Latina 
Año: 2021 
Coordinadoras: Kristina Pirker y Julieta Rostica  
Editorial: CLACSO 
ISBN: 978-987-722-928-8 
 
Los estudios que organizan este libro no buscan 
discutir con las voces críticas respecto de la 
relevancia o no del imperialismo en las relaciones 
internacionales. El objetivo del trabajo elude la 
discusión abstracta, así como el énfasis 
sobreideologizado de los nudos problemáticos no 
resueltos. También busca presentar algunos 
referentes inscritos en un cierto esquema de 
regularidad histórica por cuya trayectoria podría 
hablarse de una tradición antiimperialista. Cambios 
importantes en la correlación global de fuerzas 
como el principio y fin del conflicto Este-Oeste y 
otros como las invasiones norteamericanas, no 
obstante sus onerosos efectos, a la larga solo han 
logrado imprimirles mayor raigambre a las razones 
de esa tradición cuya proyección y gravitación en el 
escenario latinoamericano actual es de enorme 
importancia. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Título: Zona de tumultos. Memoria, arte y 
feminismo 
Año: 2021 
Autora: Nelly Richard  
Editorial: CLACSO  
ISBN: 978-987-722-905-9 
 
Los textos que desfilan en esta publicación cubren 
un período que va desde 1986 hasta 2020 para 
revisar un trayecto intelectual que emergió en el 
espacio de riesgo de la dictadura militar chilena y 
desemboca hoy en este nuevo presente de crisis y 
excepción. Memoria, arte y feminismo son las zonas 
de tumulto a través de las cuales la autora modela 
una práctica de crítica cultural que se conjuga en 
tiempo presente, en una escritura que zigzaguea 
entre las artes visuales, la literatura, la fotografía, 
las teorías críticas, los estudios culturales y el 
feminismo. 
 



 Título: La gran transformación de la sociología 
Año: 2021 
Autor: Esteban Torres 
Editorial: CLACSO 
ISBN: 978-950-33-1607-8 
 
La “gran transformación de la sociología” es el 
doloroso registro de una devastación general y 
generacional, de una magnitud inédita y de una 
duración inusitadamente extensa. Con este libro el 
autor pretende  demostrar que los grandes cambios 
sociales precipitados a partir del siglo XXI están 
ampliando las posibilidades para llevar adelante 
una verdadera revolución de la sociología. Más aún: 
el presente libro ofrece el esquema preliminar de un 
nuevo paradigma en gestación, que el autor 
denomina “paradigma mundialista”, el cual 
brindaría herramientas para conocer el mundo en 
mejores términos y poder librar la batalla por el 
futuro de los países latinoamericanos y del conjunto 
de la sociedad mundial. 
 
                                                                                    

 
  
  
  
 

Título: Miradas sobre la economía social y solidaria 
en América Latina 
Año: 2021 
Compilador: José Luis Coraggio 
Editorial: Ediciones UNGS. CLACSO 
ISBN: 978-987-722-850-2 
 
Destacados autores de Argentina, Brasil, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela problematizan en este 
volumen los fundamentos, conceptos y prácticas de 
la economía social y solidaria.  
Las propuestas de Economía Social y Solidaria han 
ido ganando un espacio en el discurso de lo 
alternativo y posible en el campo económico. Sin 
embargo, su implementación demanda mostrar 
ejemplos concretos que alcanzaron escala y 
sustentabilidad. La presentación, en este libro, de 
cinco experiencias significativas por su alcance y 
calidad contribuye en este sentido. 

 

 

 



 
La Cátedra de Estudios Afrodescendientes Nelson Mandela, perteneciente al 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), presentó este 
domingo 18 de julio en el marco de la celebración del día internacional de 
Mandela, la primera edición de su boletín digital Cub@fro. 

Dedicado a la divulgación científica y la información, el espacio deviene en 
plataforma de articulación y socialización del quehacer afrodescendiente desde 
la formación, la investigación, la difusión de conocimientos y el activismo social. 

 

Descargar el PDF 
 

El 29 de julio de 2021 se realizó, en el Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS), la presentación virtual del libro “La Economía Social y 
Solidaria en Cuba: fundamentos y prácticas para el desarrollo socialista”, 
compilado por el Dr.C. Rafael Betancourt Abio1 y la M.Sc. Jusmary Gómez 
Arencibia2.  

                                                           
1PhD  (ABD)  en  Economía  (University  of  Florida,  EUA),  Máster  en  Ordenamiento  Territorial y  Urbanismo  (ISPJAE,  
Cuba),  Bachelor  of  Arts  en  Economía  (University  of  Florida,  EUA). Compilador  del  libro  Construyendo  socialismo  
desde  abajo:  La  contribución  de  la  Economía Popular y Solidaria (Editorial Caminos, La Habana, 2017). Fundador y Co-
coordinador de la Red ESORSE,  Colaborador  CIPS  y  del  Centro  de  Estudios  Demográficos  (CEDEM)  de  la Universidad 
de La Habana. 

2 Investigadora auxiliar del Grupo de Estudios Sociales del Trabajo del CIPS. Co-coordinadora de la Red Cubana 

de Estudios Sociales del Trabajo y de la RED ESORSE. Profesora auxiliar del depto. De Sociología de la 

Universidad de La Habana. 

NOTICIAS 

http://www.cips.cu/wp-content/uploads/2021/07/cub@fro_boletin_no1.pdf


                   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Título: La Economía Social y Solidaria en Cuba: fundamentos y prácticas para el 
desarrollo socialista 
Año: 2021 
Compiladores: Rafael Betancourt Abio y Jusmary Gómez Arencibia 
Editorial: Acuario   
ISBN:  978-959-7226-88-8    
Descarga el PDF 
 
La idea de este libro surge en los últimos meses de 2019, a partir del trabajo que 
venía realizando la Red Cubana de Economía Social y Solidaria y 
Responsabilidad Social Empresarial (ESORSE). La RED está conformada por un 
conjunto de personas que pertenecen a instituciones universitarias, científicas, 
organizaciones no gubernamentales, cooperativistas, emprendedores/as y 
otros/as interesados/as en contribuir al estudio e implementación en nuestro 
país de la Economía Social y  Solidaria  (ESS)  y  la  Responsabilidad  Social  (RS)  
en  función  del  desarrollo  local  sostenible (DL). En el transcurso de los años 
posteriores, los integrantes de la Red han generado un caudal de 
conocimientos, resultado de investigaciones y experiencias de trabajo de 
terreno, desde diferentes perspectivas disciplinarias y enfoques teóricos, que 
clamaban por una sistematización y posterior divulgación. A su vez, se ha 
producido una evolución y profundización de la actualización del modelo de 
desarrollo económico y social que Cuba emprendió a partir de 2011 y, en 
particular, durante 2020. Se hace imperativo definir el espacio y papel de la ESS 
y la RS en este cambiante contexto nacional, y cobra una importancia clave su 
contribución a la implementación del nuevo modelo.  
Las  páginas  que  a  continuación  se  presentan  surgen  de  la  necesidad  de  
mostrar  ese trabajo  realizado  durante  los  últimos  años  y  de  construir  un  
posicionamiento  alrededor  de  los fundamentos de la ESS y la RS en un 
momento importante dentro de esta realidad. Se presentan experiencias 
prácticas que hacen pensar en nichos de ESS y en ecosistemas favorables para su  

http://www.cips.cu/la-economia-social-y-solidaria-en-cuba-fundamentos-y-practicas-para-el-desarrollo-socialista/


desarrollo dentro de las estrategias de DL. Los/as autores/as convocados/as son 
en su totalidad cubanos/as y a su vez integrantes de la Red con el valor añadido 
de residir y escribir desde varias provincias, instituciones y disciplinas.     
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