Editorial

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo»
Eduardo Galeano
A finales de la década de 1970, perseguido en
Uruguay y Argentina, Eduardo Galeano se exilió
a la costa catalana. Hasta 1984, entre Calella y
Pineda de Mar, el autor de Las venas abiertas
de América Latina (1971) escribió buena parte
de la trilogía Memoria del Fuego. Terminadas las
dictaduras, regresó a Montevideo a mediados de
los 80. Años después, en 2011, de vuelta por
unos días a Barcelona, Galeano asomaba curioso y sonriente por la acampada indignada del
15-M, en plaza Catalunya. Preguntado por el
futuro que deparaba al movimiento, el escritor
fue contundente: «Este mundo de mierda está
embarazado de otro mejor».
Sólo cuatro años después, en las elecciones
municipales del 24 de mayo de 2015, diversas
formaciones de nuevo cuño, en parte herederas
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del espíritu de las plazas, han logrado sorprendentes resultados. En el caso de Barcelona, la
activista anti-desahucios Ada Colau encabezó
una plataforma ciudadana con el apoyo de varios
partidos políticos que se ha hecho con la alcaldía
por un estrecho margen. Galeano no alcanzó a
verlo. Fallecía en Montevideo el pasado 13 de
abril.
Eduardo Galeano fue un ejemplo de que la
ecología política es transitada no sólo por académicos, sino sobre todo por activistas, escritores,
periodistas o intelectuales. Comunicó conceptos
complejos con un lenguaje no sólo accesible sino
bello, cercano a veces a la poesía. Las venas abiertas de América Latina fue una auténtica historia
ambiental de Latinoamérica desde el punto de
vista de la ecología política, y ha marcado a generaciones de lectores. La atención a los grandes
procesos socioambientales – la depredación colonial, la extracción de minerales y su trasferencia
a Europa – y su impacto en las soberanías nacionales latinoamericanas se combinó en Galeano

y la defensa del común en Puerto Rico, mientras
que Felipe Milanez y Charles Trocate indagan
en los impactos locales de las conexiones entre
el capitalismo rentista y el sistema extractivista
en la Amazonía.
Enrique Leff protagoniza en este número la
sección de Referentes Ambientales. Entrevistado
por Sofía Ávila Calero, el sociólogo ambientalista mexicano desgrana las influencias intelectuales en su formación desde los movimientos
estudiantiles mexicanos en 1968. Leff desarrolla
su visión de la crisis ambiental como una crisis
epistemológica, así como las conexiones entre
ecología política y economía ecológica.
En la sección Redes de Resistencia, Mauricio
López Barreto aborda las resistencias agroecológicas en Yucatán (México). Marien González Hidalgo, por su parte, analiza el informe de Global
Witness que denuncia el dramático aumento de
asesinatos de activistas ambientales en los últimos años.
Finalmente, en la sección de Crítica de Libros
incluimos una revisión de dos obras que adoptan
una perspectiva histórica en su acercamiento a la
ecología política. La primera es una historia ambiental del alambre de púas, analizada por Jaume
Valentines Álvarez. La segunda, En la espiral de
la energía, es presentada por uno de sus autores,
Luis González Reyes, y se configura como una
historia de la humanidad con especial atención
al uso de la energía.
Con el próximo número, la revista Ecología
Política cumplirá 50 números y entrará en su
25 aniversario (1991 – 2016). En el número 50
miraremos al pasado y al futuro de la Ecología
Política desde las perspectivas de distintas partes
del globo. Miquel Ortega, miembro del equipo
editorial desde el número 31, deja de coordinar la revista al incorporarse al Ayuntamiento
de Barcelona como integrante de Barcelona en
Común, si bien continuará formando parte del
consejo de redacción. Sirvan estas líneas como
testimonio agradecido a su trabajo en Ecología
Política desde 2006.
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con un gran amor por lo pequeño.
En el espíritu de la cita que encabeza este editorial, en este número de la revista exploramos
propuestas de «pequeñas soberanías». Propuestas
locales desde la ecología política que trascienden,
por su contenido o la forma en la que se realizan,
el estricto marco en el que tienen lugar. Que
pueden constituir semillas de inspiración para
otros lugares, o que contribuyen por su originalidad a formas de pensar diferentes.
Tanto en la sección de Opinión como en
Breves reproducimos textos de varios autores
recientemente incluidos en el libro Decrecimiento: vocabulario para una nueva era (2015),
publicado por Icaria Editorial. Esta obra,
publicada originalmente en inglés (http://
vocabulary.degrowth.org/) está dirigida por
Giacomo d’Alisa, Federico Demaria y Giorgos Kallis. Incluimos las entradas referentes a
Nowtopistas, monedas locales, cooperativas,
eco-comunidades y neorrurales.
Otros temas tratados en la sección Breves
son la relocalización energética a escala municipal (Pablo Cotarelo), la cuestión de los desechos alimentarios (Maria Mestre) o la creciente
tendencia a la remunicipalización de la gestión
de servicios municipales (Jordi Colomer). También se tratan diversos casos de estudio como la
cuestión de la minería de oro en Venezuela, la
conservación de humedales en Perú, las alternativas a la incineración de residuos en México o
la gobernanza de la pesca y la soberanía de los
territorios étnicos en Colombia.
En la sección En Profundidad entrevistamos
a Joan Subirats, catedrático en Ciencia Política
vinculado la plataforma ciudadana que ha ganado las elecciones municipales en Barcelona.
Subirats analiza la evolución de los movimientos
políticos y sociales en España durante los últimos
años, con especial atención al impacto del 15-M
y los discursos sobre los bienes comunes. Otros
artículos de análisis en esta sección abordan la
importancia de la dinamización agroecológica
para la configuración de soberanías locales, así
como los sistemas de garantía participativa como
iniciativas de soberanía alimentaria. Finalmente,
Gustavo García analiza el movimiento ambiental
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