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 1 Iniciación
Desde la época de la  Primera Internacional,  ha habido diferencias entre las diversas corrientes
socialistas sobre sus concepciones. Dependiendo de la línea de pensamiento, se hace una distinción
entre socialistas libertarios y autoritarios en el lado anarquista y socialistas científicos, marxistas y
no científicos, utópicos en el lado marxista. Con varios acontecimientos históricos, el espectro de
los  movimientos  marxista  y  anarquista  continuó  dividiéndose.  Inicialmente,  los  movimientos
poderosos se convirtieron en muchos grupos pequeños, a menudo insignificantes, en este proceso.
Sólo en unos pocos lugares las organizaciones socialistas lograron mantener su importante posición
como lo hicieron en Cuba, lo que ciertamente se debe también a la unidad muy invocada por el
Partido Comunista de Cuba.

Sin  embargo,  no  todos  los  nuevos  conceptos  de  la  teoría  de  la  revolución  que  surgen
automáticamente tienen un carácter sectario. El Municipalismo libertario de Murray Bookchin y
Janet Biehl parece tener un carácter más conciliador.  Por lo tanto,  Bookchin tiene un trasfondo
marxista,1 pero también se ha acercado repetidamente a los conceptos anarquistas.2 Desde principios
de los años 2000, el movimiento de libertad kurdo en torno a Abdullah Öcalan también ha tenido
una referencia práctica al Municipalismo libertario con el confederalismo democrático. Por lo tanto,
parece interesante examinarlo más de cerca. Como la proximidad al anarcosindicalismo es obvia a
pesar  de  algunas  diferencias,3 es  más  emocionante  examinarlo  desde una  perspectiva  marxista.
Cuando se pregunta si el Municipalismo libertario es marxismo o socialismo utópico, parece que
esto se responde rápidamente con una primera mirada a palabras de señalización como libertario y
a la visión de precisamente esta proximidad al anarcosindicalismo. Pero esto debe ser examinado
con más detalle con vistas a los dos principios básicos del marxismo: el método dialéctico y el
sistema materialista. Así que son estos dos principios los que, según Karl Marx y Friedrich Engels,
distinguen al socialismo científico del socialismo utópico.4

En primer lugar, sin embargo, debe explicarse el concepto de Municipalismo libertario. El siguiente
paso  es  retratar  a  Murray  Bookchin,  Janet  Biehl  y  Abdullah  Öcalan,  los  tres  filósofos  más
importantes  detrás  de este  concepto.  Finalmente,  una  breve explicación de los  principios  de  la
dialéctica y el materialismo aclarará cómo se puede clasificar el Municipalismo liberal desde una
perspectiva marxista.

1 BIEHL,  Janet:  «Vom  Marxismus  zu  Kommunalismus  und  Konföderalismus.  Bookchin  und  Öcalan»  2012,  p. 1,
https://www.anarchismus.at/texte-anarchismus/libertaerer-kommunalismus/8101-vom-marxismus-zu-
kommunalismus-und-konfoederalismus-bookchin-und-oecalan (accedido 11.01.2019).

2 Ibid., p. 2.
3 Ibid.;  BOOKCHIN, Murray:  The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, ed.

Debbie  BOOKCHIN y  Blair  TAYLOR,  London  /  New  York:  Verso  2015,  pp. 24-26;  ANARR:  «Libertärer
Kommunalismus  versus  Anarchosyndikalismus.  Leserbrief  und  Diskussionsansatz  aus  dem  Schwarzen  Faden»
2000, https://www.anarchismus.at/texte-anarchismus/libertaerer-kommunalismus/6153-libertaerer-kommunalismus-
versus-anarchosyndikalismus (accedido 11.01.2019).

4 ENGELS, Friedrich: «Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie»,  Marx-Engels-
Werke. Band 21. Schriften und Artikel (digital), Berlin: Dietz Verlag 1962 (Marx-Engels-Werke 2), pp. 261-307,
hier pp. 293-294;  ENGELS, Friedrich: «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (“Anti-Dühring”)»,
Marx-Engels-Werke. Band 20. Schriften und Artikel (digital), Berlin: Dietz Verlag 1975 (Marx-Engels-Werke 20),
pp. 1-303; ENGELS, Friedrich: «Dialektik der Natur», Marx-Engels-Werke. Band 20. Schriften und Artikel (digital),
Berlin:  Dietz  Verlag  1975  (Marx-Engels-Werke  20),  pp. 305-570;  MARX,  Karl:  «Das  Elend  der  Philosophie.
Antwort auf Proudhons “Philosophie des Elends”»,  Marx-Engels-Werke. Band 4. Schriften und Artikel (digital),
Berlin: Dietz Verlag 1977 (Marx-Engels-Werke 4), pp. 63-182.
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 2 El Municipalismo libertario
 2.1 Concepción
Karl  Marx  asumió  que  al  final  de  cada  formación  social,  las  condiciones  de  producción  se
convertirían en una contradicción fundamental con el carácter social de las fuerzas productivas,5

que constituían los factores objetivos para una revolución de la formación social. Una nueva base
económica en forma de nuevas condiciones de producción crea una nueva superestructura social.6

Muchos marxistas creyeron, con la crisis económica mundial de 1929 a 1933 y la Segunda Guerra
Mundial de 1939 a 1945, que este momento debía haber llegado. Cuando la Guerra Fría comenzó
después de 1945 y no la revolución mundial, algunos trotskistas en los EE.UU. alrededor de Murray
Bookchin cuestionaron esta teoría revolucionaria marxista. Para ellos, la explotación del hombre
por el hombre en el  marco de la apropiación de la fuerza de trabajo de los trabajadores por el
capitalista y la acumulación de valor añadido asociada a ella ya no era la base material fundamental
para la necesaria revolución de la formación social, sino la explotación del medio ambiente, del
hombre y de la cultura por el hombre en el marco de la valorización de todo y de todos.7 Así que
afirmaron que »la causalidad histórica no sólo tiene aspectos económicos sino también culturales«8

y,  sobre  todo  y  fundamentalmente,  la  creciente  destrucción  del  medio  ambiente  y  la
sobreexplotación  de  los  recursos  naturales  del  planeta  Tierra  por  el  inherente  esfuerzo  por  el
crecimiento del capitalismo plantea la cuestión de si todavía existe un futuro para la especie humana
en  absoluto.9 Además  de  los  factores  económicos,  el  estado  del  medio  ambiente  y  la  cultura
históricamente desarrollada de una sociedad también se cuentan entre las bases materiales de una
formación social.10 En contraste con el materialismo dialéctico de Karl Marx y Friedrich Engels, se
utiliza el término naturalismo dialéctico.11 Con este cuestionamiento de la fijación de Marx sólo en
los factores económicos, Bookchin actuó de manera similar a los neomarxistas de la Escuela de
Frankfurt, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y Max Horkheimer en la joven República Federal
de  Alemania,  que  complementaron  el  marxismo  frente  a  la  manipulación  de  las  masas  en  el
fascismo con enfoques de psicología y psicología de masas para poder explicarlos.12 Pero Bookchin
fue más allá en la medida en que cuestionó en el marco de su actitud ecológica que podría ser
realmente  el  objetivo  de  una  evolución  humana  y  social  que  el  hombre  se  convirtiera  en  el
gobernante de la naturaleza, como por ejemplo Friedrich Engels postuló en su escrito  papel del
trabajo en la transformacion del mono en hombre para la sociedad sin clases del comunismo.13

Rechaza la creencia técnica y económica en el progreso del Manifiesto Comunista, que, según él,
»celebraba los milagros del capitalismo«.14 No aumentar el desarrollo técnico en la dirección de la

5 BECHER, Jürgen et al.:  Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus, 2. Auflage 1975 ed., Berlin:
Dietz  Verlag  1974  (Lehrbuch  für  das  marxistisch-leninistische  Grundlagenstudium),  pp. 116-118;  RICHTER,
Friedrich et al.: Dialektischer und historischer Materialismus, 16. Auflage ed., Berlin: Dietz Verlag 1989 (Lehrbuch
für das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium), pp. 260-264.

6 KOSING, Alfred: Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie, 4. Auflage ed., Berlin: Dietz Verlag 1989,
pp. 67-71;  BECHER et al.:  Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus, pp. 21-22;  RICHTER et al.:
Dialektischer und historischer Materialismus, pp. 313-319.

7 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 3; BOOKCHIN:  The
Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 19-20.

8 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 3.
9 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 17-18 & 39-46.
10 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 3; BOOKCHIN:  The

Next  Revolution.  Popular  Assemblies  and  the  Promise  of  Direct  Democracy,  pp. 17-36;  ÖCALAN,  Abdullah:
Demokratischer  Konföderalismus,  1.  Auflage  ed.,  Neuss:  Mesopotamien-Verlag  2012  (International  Initiative
Edition), pp. 21 & 23-25.

11 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, p. 26.
12 HANLOSER, Gerhard: «Autoritäre Charaktere. Die linke 68er-Bewegung wurde von Anfang an attackiert. Doch die

damals breit rezipierten Theorien aus dem Umfeld der Frankfurter Schule dienen noch heute der Entlarvung der
Haltungen und Ideologien der Rechten», in: junge Welt. Die Tageszeitung. Nr. 2018-26 (2018), pp. 12-13.

13 ENGELS, Friedrich: «Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen», Marx-Engels-Werke. Band 20. Schriften
und Artikel (digital), Berlin: Dietz Verlag 1975 (Marx-Engels-Werke 20), pp. 444-455, hier pp. 453-455.

14 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, p. 19.
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globalización progresiva y la centralización organizacional puede proteger el medio ambiente del
colapso,  sino  al  contrario,  una  organización  preferentemente  local  y  descentralizada  en  los
municipios.15 En este sentido, Bookchin habla de Municipalismo, una división de la sociedad no en
estados nacionales centralistas, sino en pequeñas comunas que están en red como confederaciones.16

El prefijo  libertario recoge el  hecho de que la toma de decisiones políticas  no tiene lugar con
autoridad desde arriba, sino desde abajo a través de la base social. Por lo tanto, las decisiones no
son  aplicadas  por  un  monopolio  estatal  sobre  el  uso  de  la  fuerza  que  tiene  que  sancionar  su
incumplimiento, sino por decisiones de democracia directa tomadas por el propio pueblo a nivel de
las bases.17 En este sentido, Bookchin siempre se refiere positivamente al concepto de democracia
participativa cuando describe el  Municipalismo libertario18 y Öcalan también lo asume.19 En la
toma  de  decisiones  políticas,  las  prácticas  se  asumen  al  estar  representadas  en  la  democracia
participativa en Cuba y Venezuela, pero el Municipalismo liberal también se acerca al sistema de
anarcosindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo (acortado: CNT) en España.20 Tiene
en común con un sistema democrático de base con participación directa de la población en los
procesos políticos.  Los delegados con mandatos  imperativos  son elegidos para formar parte  de
comités que vinculan a varios municipios – en Cuba, por ejemplo, la Asamblea Nacional sería la
máxima  autoridad  –  y  rinden  cuentas  periódicamente.21 Como  en  el  anarcosindicalismo,  el
Municipalismo libertario rechaza estructuras estatales que difieren del modelo marxista-leninista de
la República de Cuba. La unidad organizativa más importante es el municipio. Sólo para los asuntos
que afectan a varios municipios, la Asamblea General envía delegados, que llevan la posición de su
municipio a las asambleas confederativas, están obligados por su mandato dentro del marco de las
consultas locales y llevan las decisiones democráticamente tomadas de vuelta a sus municipios.22

Sólo para los asuntos que afectan a varios municipios, las Asambleas plenarias envían delegados,
que llevan la  posición  de  su municipio  a  las  asambleas  confederativas,  están  obligados por  su
mandato  dentro  del  marco  de  las  consultas  locales  y  llevan  las  decisiones  democráticamente
tomadas de vuelta a sus municipios.23 Bookchin justifica esto, entre otras cosas, con la necesidad de
que la confederación defienda los derechos humanos y un imperativo ecológico en los municipios.24

Según Bookchin, la resistencia contra las condiciones capitalistas que prevalecen en la actualidad ya
debería estar organizada comunalmente y formar redes confederativas. Por lo tanto, crecería como
una  base  como  contraproyecto  al  sistema  de  estados  burgueses  y  lo  cuestionaría.  Esto  traería
consigo una situación revolucionaria en la que el capitalismo como formación social sería superado
y reemplazado  por  un  comunismo libertario,  organizado comunmente.25 Se  enfatiza  el  carácter
procesual  del  camino  desde  el  primer  enfoque  comunal  hasta  la  revolución  que  llega  al
comunismo.26 Esto ciertamente también significa la construcción táctica de estructuras económicas
operadas colectivamente y de viviendas, que se ven privadas de la explotación como capital para
construir  una  economía  alternativa  ecológica.27 El  intento  de  ganar  influencia  en  los  órganos
municipales  existentes y de esta manera abrir  nuevas posibilidades para la democracia  de base

15 Ibid., pp. 42, 45-46, 50-52 & 80.
16 Ibid., pp. 45-46; ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, pp. 22-25.
17 BOOKCHIN:  The Next  Revolution.  Popular Assemblies  and the Promise of  Direct  Democracy,  pp. 27 & 78-79;

ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, p. 21.
18 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 45, 65-68 & 72-

75.
19 ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, p. 27.
20 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 48 & 69.
21 Ibid., pp. 45, 70 & 81; ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, pp. 26-27.
22 BOOKCHIN:  The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 45-46 & 78-79;

ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, pp. 22-23.
23 BOOKCHIN:  The Next  Revolution.  Popular  Assemblies  and the  Promise  of  Direct  Democracy ,  p. 80;  ÖCALAN:

Demokratischer Konföderalismus, p. 27.
24 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, p. 80.
25 Ibid., p. 81.
26 Ibid., p. 82.
27 Ibid., p. 84.
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también es señalado como un enfoque táctico.28 La estrategia a la que están sometidas estas tácticas
siempre debe apuntar a superar las estructuras del estado burgués y del capitalismo.29 Como ya se ha
mencionado  anteriormente,  ya  no  se  supone  que  la  formación  social  tiene  una  única  base
económica, sino que la situación del medio ambiente y la cultura históricamente desarrollada de la
sociedad también se ven como parte de la base material del capitalismo, según Bookchin, Biehl y
Öcalan, este parece ser un camino viable.

 2.2 Filósofos representativos
Murray Bookchin, Janet Biehl y Abdullah Öcalan pueden ser considerados los tres filósofos más
importantes  del  Municipalismo libertario.  Bookchin  se asocia  a  Öcalan sobre todo a  las  raíces
marxista-leninistas, que ambos han dejado atrás en favor del Municipalismo libertario. Bookchin y
Biehl pueden ser considerados como los pioneros de este concepto, mientras que Öcalan puede
atribuirse a sus pruebas prácticas en las regiones kurdas y especialmente en los cantones de Efrîn,
Kobanê y Cizîrê en la Federación Democrática del Norte de Siria - Rojava. Los tres serán descritos
brevemente aquí y se examinarán sus contribuciones fundamentales al concepto de Municipalismo
libertario.

 2.2.1 Murray Bookchin

Murray Bookchin nació en enero de 1921 en la ciudad de Nueva York. Ya a la edad de nueve años
se  unió  a  un  grupo  juvenil  comunista.  En  la  década  de  1930,  Bookchin  se  dirigió  al  Partido
Socialista Obrero Trotskista (ingles: Socialist Workers Party; acortado: SWP), rechazando el curso
autoritario que la Unión Soviética había tomado desde que Josef Vissarionovich Stalin tomó el
poder en 1927. Como reacción al estallido de la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana
de Polonia el 01.09.1939, Leo Trotsky formuló un Manifiesto de la IV. Internacional para la guerra
imperialista y la revolución mundial proletaria, en la que se predijo una revolución mundial como
la única posibilidad de un fin de la guerra. La falta de tal revolución en el contexto del fin de la
guerra fue equiparada por él  con el  fracaso de los esfuerzos actuales y la necesidad de nuevas
consideraciones táctico-estratégicas.30 Pocos meses después de la publicación de este manifiesto,
Trotsky  fue  asesinado  por  un  agente  de  la  NKWD  (Narodnyj  kommissariat  wnutrennich  del;
Comisaría del Interior del Pueblo) estalinista. Cuando la revolución mundial no tuvo lugar al final
de la guerra de 1945, Bookchin siguió la recomendación de Trotsky y comenzó un análisis de los
errores del movimiento y una reevaluación de la situación desde un punto de vista dialéctico.31 En
lugar de la explotación de los seres humanos por parte de los seres humanos, el análisis se centró
ahora  en  la  explotación  del  medio  ambiente  por  parte  de  los  seres  humanos  y  la  consiguiente
destrucción  del  medio  ambiente.32 Sobre  la  base  del  modelo  de  democracia  directa  del
anarcosindicalismo  de  la  CNT  durante  la  Guerra  Civil  española,  desarrolló  el  concepto  de
Municipalismo libertario. Desde 1987 publicó junto con Janet Biehl sobre este concepto y temas
relacionados  con  la  ecología  y  el  ecofeminismo.  Sobre  todo,  el  movimiento  anarquista  estaba
interesado en la concepción descentralizada del Municipalismo libertario tomada prestada de ellos,
pero rechazó el poder de decisión de los órganos superiores, por muy democráticos que fueran.33

Cayó gravemente enfermo en 2004 y murió en 2006 a la edad de 85 años.34 Su último gran trabajo,
The Third Revolution. Popular Movements in the Revolutionary Era, publicado en 2003, retrata a
los movimientos revolucionarios sociales anarquistas y libertarios de Europa y América del Norte.
Esta obra de cuatro volúmenes mostró por última vez de manera impresionante su proximidad a

28 Ibid.
29 Ibid., pp. 84-85.
30 TROTZKI, Leo: «Manifest der IV. Internationale zum imperialistischen Krieg und zur proletarischen Weltrevolution»

1940, https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1940/kriegman/index.htm (accedido 15.02.2019).
31 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 1.
32 Ibid.; BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 39-46.
33 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 2.
34 Ibid., pp. 4 & 7.
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aquellas corrientes que a menudo se atribuyen al socialismo utópico.35 Postmortem su libro  The
Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy sobre el Municipalismo
libertario estaba publicado en 2016.36

 2.2.2 Janet Biehl

Janet Biehl es una estadounidense nacida el 04.09.1953. Desde muy temprana edad se ocupó de
cuestiones  de  protección  del  medio  ambiente  y  feminismo.  En  este  contexto  ha  trabajado  con
Murray Bookchin desde 1986. Juntos escribieron el boletín teórico Green Perspectives hasta 2003.
En muchos otros textos trabajó sobre el Municipalismo libertario y lo complementó con temas de
igualdad de género.37 De 2004 a 2006, Biehl se hizo cargo de Bookchin, que tenía una enfermedad
terminal. Después de su muerte, publicó escritos inéditos sobre él y se mantuvo en contacto con el
Movimiento Kurdo, en cuyo nombre Abdullah Öcalan se había puesto en contacto con Bookchin en
2004.38 Desde  entonces  ha  apoyado  la  implementación  del  Municipalismo  libertario  en  el
confederalismo democrático.  Fue  miembro de varias  brigadas  de  solidaridad en  Rojava,  donde
participó en debates sobre democracia de base, ecología e igualdad de género.39

 2.2.3 Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan nació en 1949 en Ömerli (Turquía) como hijo de un hombre kurdo y una mujer
turca. A principios de los años setenta, mientras estudiaba ciencias políticas en Ankara, recurrió a
las ideas marxista-leninistas. Simpatizaba con el Partido Frente de Liberación Popular de Turquía
(turco: Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi; acortado: THKP-C), que fue prohibido en 1972. A
partir de entonces fue ocupado por la situación del Kurdistán bajo la ocupación turca y participó en
acciones de lucha de liberación contra ella. El 27.11.1978 fue miembro fundador del Partido Obrero
Marxista-Leninista  del  Kurdistán  (kurdo:  Partiya  Karkerên  Kurdistanê;  acortado:  PKK) y  se
convirtió en su presidente. Con la ayuda del Frente Democrático de Liberación de Palestina (ingles:
Democratic Front for the Liberation of Palestine acortado: DFLP), el PKK lanzó su lucha armada
de guerrilla. El 15.02.1999 Öcalan fue detenido y secuestrado por el servicio secreto turco cuando
salía de la embajada griega en Kenia. Ese mismo año fue condenado a muerte por traición y, bajo
presión de la Unión Europea, a cadena perpetua. Desde entonces, Öcalan ha desempeñado un papel
importante  para el  PKK y todo el  movimiento social  revolucionario kurdo,  incluso fuera de la
cárcel. En cautiverio, leyó textos de Murray Bookchin y Janet Biehl y se puso en contacto con ellos
para facilitar  un intercambio mutuo.  Como Bookchin ya tenía  una enfermedad terminal  en ese
momento,  tuvo que  rechazar  el  intercambio,  pero  expresó  su  alegría  por  los  acercamientos  de
Öcalan.40 Este último asumió el Municipalismo libertario en forma de confederalismo democrático
y lo implementó para el PKK, creando el 20 de marzo de 2005 una organización paraguas en el

35 BOOKCHIN,  Murray:  The Third Revolution. Popular Movements in the Revolutionary Era,  London /  New York
2003.

36 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy; BOOKCHIN, Murray:
Die nächste Revolution. Libertärer Kommunalismus und die Zukunft der Linken,  ed. Debbie  BOOKCHIN y Blair
TAYLOR, trad. Sven WUNDERLICH, 1. Auflage ed., Münster: UNRAST-Verlag 2015.

37 UNBEKANNT:  «Janet  Biehl.  Short  Biography  &  Selected  Works»  2012,
https://web.archive.org/web/20120402155302/http://www.cedap.assis.unesp.br/cantolibertario/textos/0022.html
(accedido 17.02.2019); BIEHL, Janet y Murray BOOKCHIN: The Murray Bookchin Reader, London 1997.

38 BIEHL:  «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus.  Bookchin und Öcalan», pp. 4 & 7;  BIEHL,
Janet:  «Bookchin,  Öcalan,  and  the  Dialectics  of  Democracy»,  New  Compass  Press  2012,
http://new-compass.net/articles/bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics-democracy (accedido 17.02.2019).

39 BIEHL,  Janet:  «Rojava’s  Threefold  Economy»,  biehlonbookchin.com  2015,
http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-threefold-economy/  (accedido  17.02.2019);  BIEHL,  Janet:  «Rojava’s
Communes and Councils», biehlonbookchin.com 2015, http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-communes-and-
councils/  (accedido  17.02.2019);  BIEHL,  Janet:  «Revolutionary  Education»,  biehlonbookchin.com  2015,
http://www.biehlonbookchin.com/revolutionary-education/ (accedido 17.02.2019);  BIEHL, Janet: «Joint Statement
of  the  Academic  Delegation»,  biehlonbookchin.com  2015,  http://www.biehlonbookchin.com/joint-statement-
delegation/ (accedido 17.02.2019);  BIEHL, Janet y Zanyar  OMRANI: «Thoughts on Rojava», in:  ROAR Magazine
(2016), https://roarmag.org/essays/janet-biehl-interview/ (accedido 17.02.2019).

40 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 4.
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mismo marco con la Unión de las Comunidades del Kurdistán (kurdo: Koma Civakên Kurdistan;
acortado: KCK), bajo la cual los partidos hermanos del PKK se organizaron en Siria (Partido de la
Unión Democrática; kurdo: Partiya Yekîtiya Demokrat; acortado: PYD),  Irán  (Partido por una
vida libre en Kurdistán; kurdo: Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê; acortado: PJAK) e Irak (Partido
por una solución política en el Kurdistán; kurdo: Partiya Çareseriya Demokratik a Kurdistanê;
acortado:  PÇDK).41 En el  libro homónimo de 2012, describió los  enfoques  del  confederalismo
democrático como una implementación práctica del Municipalismo libertario.42 Hasta el día de hoy,
las Unidades Kurdos de Defensa del Pueblo (kurdo: Yekîneyên Parastina Gel; acortado: YPG) y de
la Mujer  (kurdo: Yekîneyên Parastina Jin; acortado: YPJ) del  PYD, con el  apoyo del PKK, el
Partido  Comunista  Marxista  Leninista  de  Turquía  (turco:  Marksist  Leninist  Komünist  Parti;
acortado:  MLKP) y  las  brigadas  internacionales,  defienden las  conquistas  resultantes  contra  el
terrorismo del Estado islámico y desde 2018 también contra las agresiones abiertas de Turquía.43

Öcalan llama a la ecología y al feminismo los »pilares centrales« del confederalismo democrático. 44

Pero el núcleo de su concepción es la lucha contra el Estado-nación y su desarrollo más autoritario
y reaccionario en el fascismo. La autodefensa contra el genocidio cometido contra Kuristán por
Turquía durante años por el Partido de Justicia y Desarrollo  (turco: Adalet ve Kalkınma Partisi;
acortado: AKP) de Recep Tayyip Erdoğan es para él el imperativo más importante de la adaptación
del Municipalismo libertario.45 Con esto está estableciendo un enfoque muy regional, por lo que sin
duda  está  luchando  por  una  confederación  mundial.46 En  su  concepción  del  confederalismo
democrático, Öcalan apela con más fuerza que Bookchin y Biehl a la moral y a la voluntad y, por
tanto, al idealismo del pueblo.47

 2.2.4 Conclusiones parciales

El examen de las biografías individuales de Murray Bookchin, Janet Biehl y Abdullah Öcalan ha
puesto de manifiesto su importancia para la concepción y las pruebas iniciales del Municipalismo
libertario. Por lo tanto, Bookchin puede ser considerado sin duda como su fundador, que buscó un
mayor  desarrollo  de  la  teoría  revolucionaria  marxista  después  del  final  de  la  Segunda  Guerra
Mundial y la colocó sobre bases ecológicas y culturales junto con factores económicos. Janet Biehl,
cuya biografía es menos conocida, lo que ciertamente se debe también a la fijación en los líderes
masculinos en un orden social patriarcal, complementó el Municipalismo libertario desde un punto
de  vista  feminista,  contribuyó  a  su  refinamiento  conceptual  así  como  a  la  ampliación  de  su
popularidad, y continuó el legado de Bookchin incluso después de su muerte. A través de su apoyo a
la lucha por la libertad kurda, participa en las pruebas prácticas del concepto de Municipalismo
libertario en la aplicación concreta del caso que Abdullah Öcalan inició con el  Confederalismo
Democrático. Öcalan resultó ser un teórico de la práctica que aplicó la concepción a un espacio
cultural y geográfico definido con precisión – Kurdistán – y por lo tanto lo llenó de contenidos de la
lucha de liberación kurda, de modo que entre otras cosas fue utilizado en la construcción de la
Federación  Democrática  del  Norte  de  Siria  -  Rojava  bajo  auspicios  ecológicos,  feministas  y
anticapitalistas.

41 Ibid., p. 6; ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, p. 35.
42 ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus.
43 YÜCEL,  Deniz:  «Gestorben  für  Kobani»,  in:  taz.  die  tageszeitung (2014),  https://www.taz.de/Krieg-zwischen-

Kurden-und-IS/!5030988/ (accedido 15.02.2019).
44 ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, p. 21.
45 Ibid., pp. 25 & 28-29.
46 Ibid., p. 31.
47 Ibid., pp. 24-26.
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 2.3 ¿Marxismo o Socialismo utopico?
El Municipalismo libertario no es marxista. Murray Bookchin llama abiertamente a esto cuando
habla  de  un  desarrollo  ulterior  y  lo  describe  no  como  materialismo  dialéctico sino  como
naturalismo dialéctico.48 Sin embargo, la cuestión sigue siendo si se trata de un desarrollo ulterior
sobre los mismos fundamentos filosóficos.

La dialéctica se caracteriza por tres leyes básicas:
1. La  ley  de la  unidad y la  lucha de los  contrarios,  que  establece que todos los  sistemas

materiales se desarrollan a través de sus contradicciones inherentes.49

2. La ley de los cambios quantitativos en qualitativos, que significa el desarrollo de muchos
pasos  evolutivos  hacia  un  salto  revolucionario  de  las  circunstancias  –  por  ejemplo,  las
condiciones de producción.50

3. La ley de la negación de la negación, según la cual lo anterior es siempre inherente como
negación en una nueva cualidad, dando lugar a un desarrollo cíclico.51

La concepción de Bookchin muestra que su método también ha reconocido las contradicciones
como una fuerza motriz para el desarrollo. Sin embargo, según él, la contradicción más fundamental
del capitalismo es la que existe entre la necesidad de un crecimiento y la finitud de los recursos
naturales.52 Describe  el  Municipalismo  libertario  como  un  camino  de  los  pasos  cuantitativos
individuales que conducen a un salto cualitativo hacia una nueva formación social: el comunismo. 53

El enfoque del naturalismo dialéctico también puede considerarse como el resultado de un salto
cualitativo en el desarrollo de conceptos revolucionarios, precedido por el materialismo dialéctico,
que  había  sido  desarrollado  cuantitativamente  por  teóricos  como Vladimir  Ilyich  Lenin  y  Leo
Trotsky.54 En este sentido, el materialismo dialéctico también estaría contenido en el naturalismo
dialéctico, que sigue la tercera ley de la dialéctica.55 Asimismo, Bookchin cree que las formaciones
sociales anteriores son inherentes a las siguientes como negaciones.56 El Municipalismo libertario
sigue el método dialéctico. Esto también se aplica a su aplicación en el confederalismo democrático.

¿Pero qué pasa con el sistema? El materialismo se refiere a la dirección básica de la filosofía, que
asume que la materia determina la idea. La segunda es, por lo tanto, un reflejo de la primera.57

Según  el  diccionario  de  filosofía  marxista-leninista de  Alfred  Kosing,  el  naturalismo  es  »un
concepto filosófico que, en contraste con el espiritualismo y el idealismo, veía a la naturaleza como
lo  fundamental  y  determinante,  y  naturalmente  quería  explicar  todos  los  fenómenos  de  la
naturaleza, la sociedad y el pensamiento. En este sentido amplio, el naturalismo es idéntico al
materialismo y al ateísmo.«58 A diferencia de la teoría de la revolución de Karl Marx, Bookchin ve
una base material de formación social no sólo en las condiciones económicas de producción, la
contradicción entre el carácter social de las fuerzas productivas y las condiciones capitalistas de
producción,  sino  también  en  la  existencia  limitada  de  los  recursos,  el  entorno  natural  y  las
condiciones culturales históricamente evolucionadas.59 Los recursos del planeta Tierra como parte

48 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, p. 26.
49 RICHTER et al.: Dialektischer und historischer Materialismus, pp. 139-154; KOSING: Wörterbuch der Marxistisch-

Leninistischen Philosophie, pp. 219-220.
50 RICHTER et al.: Dialektischer und historischer Materialismus, pp. 130-139; KOSING: Wörterbuch der Marxistisch-

Leninistischen Philosophie, pp. 218-219.
51 RICHTER et al.: Dialektischer und historischer Materialismus, pp. 154-170; KOSING: Wörterbuch der Marxistisch-

Leninistischen Philosophie, pp. 216-217.
52 BOOKCHIN: The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 17-18 & 39-46.
53 Ibid., p. 82.
54 Ibid., p. 26.
55 Ibid.
56 Ibid., pp. 122-158.
57 KOSING: Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie, p. 333.
58 Ibid., p. 370.
59 BIEHL: «Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus. Bookchin und Öcalan», p. 3; BOOKCHIN:  The

Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, pp. 17-36; ÖCALAN: Demokratischer
Konföderalismus, pp. 21 & 23-25.
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de los medios de producción y la naturaleza son indudablemente importantes.60 ¿Y qué hay de la
cultura? Si se describe, como en el diccionario de la filosofía marxista-leninista, como »un aspecto
esencial de la actividad de la vida social del ser humano, que encuentra su expresión en todos los
campos de actividad (producción, tecnología, ciencia, arte, moral, política, etc.) y sus productos
materiales  y  espirituales  [...]«,  debe considerarse como una expresión ideal  de las condiciones
materiales.61 Como  »proceso social de interacción entre el estado histórico de desarrollo de los
poderes creadores humanos, las formas sociales en las que se desarrollan estos poderes creadores
y  los  logros  materiales  y  espirituales  que  son la  expresión  de  estos  poderes  creadores«,  es  la
expresión de su respectiva formación social.62 En el proceso histórico, por lo tanto, puede verse
como parte de la negación de la negación, que sustenta el carácter dialéctico del Municipalismo
libertario sin negar su carácter materialista.

Por otra parte, las referencias de Öcalan a la moralidad y a la voluntad como fuerzas motrices del
desarrollo63 son claramente de carácter voluntario.64 Sin embargo, aparte de estas apelaciones, sigue
un método de argumentación similar al de Bookchin. Cuál puede ser la razón de la carga emocional
sólo puede ser adivinada aquí.

 3 Resultado
Aunque  Bookchin  describe  decididamente  el  Municipalismo  libertario  no  como  marxista,  sino
como  un  desarrollo  ulterior  de  este  último,  su  método  es  claramente  dialéctico  y  su  sistema
materialista, aunque esto no pareciera ser el caso debido a las referencias explícitas de Bookchin al
anarcosindicalismo y a otros movimientos a menudo subsumidos por los marxistas bajo el concepto
de  socialismo utópico.  Esto demuestra  lo  rápido que una visión demasiado superficial  de otros
conceptos socialistas puede interponerse en el camino de una unidad. De esta manera, las posibles
diferencias se detectan más rápidamente y pueden ampliarse de forma más acalorada de lo que se
puede refutar con consideraciones más profundas. Un error que no debe existir entre los socialistas
frente a un capitalismo aparentemente aplastante que hay que combatir. Porque, como dijo Fidel
Castro Ruz el 17 de noviembre de 2005:

»El mundo está desesperadamente necesitado de una unidad, y si no conseguimos
conciliar el mínimo de esa unidad, no llegaremos a ninguna parte.«65

60 KOSING: Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie, pp. 369 & 427.
61 Ibid., p. 305.
62 Ibid., p. 306.
63 ÖCALAN: Demokratischer Konföderalismus, pp. 24-26.
64 KOSING: Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie, pp. 544-545.
65 Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a

la  universidad,  efectuado  en  el  Aula  Magna  de  la  Universidad  de  La  Habana,  el  17  de  noviembre  de  2005
(http://www.fidelcastro.cu/es/citas-sobre/Unidad%20?page=7; 2019-02-20).
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