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Nota editorial

Desde que en 1998 se publicara Las políticas de la ecología social, la 
alternativa planteada por Murray Bookchin y teorizada aquí por Janet 
Biehl, ha ensanchado su posición y su presencia como estrategia de trans-
formación social contra la devastación capitalista. Si en su momento, los 
contextos globales y locales situaban su práctica como quimérica o testi-
monial, hoy están en marcha procesos que convierten los principios y la 
estrategia propuestas por Bookchin en referencia fundamental. 

El confederalismo democrático puesto en práctica en la zona de 
influencia del independentista Partido Comunista del Kurdistan (PKK), 
es hoy objeto de atención, tras convertir los principios planteados por 
Bookchin en una práctica palpable. El líder kurdo Abdullah Öcalan 
afirma que «el confederalismo democrático de Kurdistán no es un sis-
tema estatal, sino un sistema democrático de las personas sin un estado», 
definiéndolo como «flexible, multi-cultural, anti-monopólico, y orien-
tado hacia el consenso. La ecología y el feminismo son pilares centrales». 
Aplicada a través de la Confederación Democrática del Kurdistán 
(KRK), la experiencia kurda está siendo estudiada por referentes liber-
tarios internacionales como la propia Janet Biehl o David Graeber, que la 
ha calificado como «una verdadera revolución».

Más cerca, en el Estado español, uno de los ecos del 15M es la pro-
liferación de candidaturas municipalistas que defienden la democracia 
directa y transformación social y ecológica. Si bien estos procesos son 
objeto de un profundo debate sobre su horizontalidad real y los riesgos 
de institucionalización, surgen de una voluntad y una posición colec-
tiva en la que buena parte de la población exige un cambio social pro-
fundo y capacidad política para decidir sobre su forma y su contenido. 

Las políticas de la ecología social es, por tanto, una aportación que, 
después de su primera publicación, no sólo ha envejecido bien sino que 
se ha rejuvenecido, siendo hoy más útil y necesaria para unos debates y 
unas prácticas que forman parte de una urgencia política y social. 

El colectivo vírico, mayo de 2015 





















































































































































































































































































































































































































 Ivan Illich

La convivencialidad
A partir de un determinado umbral de 
desarrollo, una institución produ ce 
precisamente lo contrario de lo que es 
su fin. La medicina produce nuevas 
enfermedades relacionadas con los 
tra tamientos; el sistema educativo, 
pro  duce mecanicismo e ignorancia; de 
la misma manera que la industria 
au to movilística acaba por di ficultar la 
mo vilidad.
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En la obra de Clastres subyace una 
preocupación: la cuestión del poder. 
Para él, la aparición del Estado es el 
mayor accidente histórico y donde 
reside el origen de la dominación y la 
desigualdad. A fin de conocer la 
ruptura que lleva a su aparición, 
analiza la cuestión del poder entre las 
sociedades primitivas, donde el poder 
no significa coerción.
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Pierre Clastres

La sociedad contra el Estado

AA. VV.

L’aposta municipalista
Arreu es multipliquen les experiències 
populars que volen canviar les coses. 
Sota aquesta «aposta municipalista» 
s’arremolinen diferents elements de 
política local en forma de candidatu-
res alternatives forjades per la societat 
civil, que a Catalunya té una tradició 
particular arrelada a la proposta 
federalista i de municipi lliure.
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