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Creada hace más de veinte años, la revista se-
mestral Écologie & Politique constituye un foro 
teórico que presenta y discute proyectos sociales, 
ecológicos y políticos alternativos que parten de 
la pertenencia de los seres humanos a la naturale-
za y no de su oposición, en un contexto histórico 
en el que la evolución de las sociedades humanas 
está poniendo en peligro las dinámicas evoluti-
vas de la biosfera, así como la supervivencia del 
planeta y la de sus habitantes.

El inmenso progreso emprendido por la civili-
zación capitalista industrial constituye el origen 
de cambios irreversibles, la destrucción de los 
fundamentos de lo vivo y desigualdades ecoló-
gicas y sociales insostenibles para la mayoría de 
sus habitantes. El concepto antropoceno subraya 
hasta qué punto la actividad técnica humana y 
nuestro modo de desarrollo empujan a la huma-
nidad hacia estados inéditos: la extensa tempora-
lidad de los tiempos geológicos y de la evolución 
de la vida colisiona con la corta temporalidad de 
la historia específicamente humana.

En esta nueva coyuntura, el colectivo constituido 
en torno a la revista Écologie & Politique pretende 
prolongar el cuestionamiento de la problemática 
que subyace en las relaciones naturaleza/socie-
dad. Y lo hace, por supuesto, con total indepen-
dencia respecto a cualquier partido político, así 
como respecto a empresas industriales o comer-
ciales del negocio verde; sí busca, en cambio, 
para ello, vínculos con revistas afines en España, 
Italia y Estados Unidos.

La fidelidad a sus orígenes es evidente en la re-
vista Écologie & Politique, editada por Les Presses 
de Sciences Po en París, y que ha alcanzado el 
número 51. Su director continúa siendo Jean-
Paul Deléage y su consejo científico está formado 
por Jean-Paul Besset, Michel Blay, Dominique 
Bourg, Christian G. Caubet, Yves Dupont, John 
Bellamy Foster, Françoise Gollain, Michel Gré-
sillon, Jacques Grinevald, Daniel Hémery, Pie-
rre Juquin, Catherine Larrère, Raphaël Larrère, 
Jean-Louis Laville, Christian Laval, Nathalie 
Lewis, Joan Martínez-Alier, Philippe Minard, 
Edgar Morin, James O’Connor, François Ost, 
René Passet, Martine Rémond-Gouilloud, Gio-
vanna Ricoveri, Jorge Riechmann, Guillaume 
Sainteny, Louise Vandelac y Victor Wallis. 

* Revista semestral en papel. Editorial: Les Presses de Sciences 
Po, Paris. http://www.ecologie-et-politique.info/
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** El director de la revista Écologie & Politique


