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INTRODUCCIÓN

Todo conocimiento está situado en un contexto y en un conjunto de intenciones. Este libro no es una excepción. Arranca
en un período álgido de descontentos y protestas sociales que
traen consigo nuevas estrategias políticas. El municipalismo
aparece hoy en día como práctica y como mirada de personas
que participan en esas bifurcaciones, empujando hacia otras
referencias y culturas políticas. Están quienes emplean este
término para referirse a las elecciones municipales, al calor de
nuevas plataformas o iniciativas ciudadanas. Otras personas
creen que la nueva política deberá beber desde nuevas experimentaciones. Desde esta perspectiva, la radicalidad en nuevas
sinergias y experiencias locales puede arrojar luz sobre cómo
avanzar en otras propuestas de bienestar, de confluencia, de
democracia, de creación de un tejido social «desde abajo».
También se contempla el municipalismo como trampolín
para economías endógenas o para una desglobalización (relocalización de sistemas socioeconómicos) que emerge como
apuesta frente a las embestidas neoliberales y a los límites que
impone el planeta. Por último, y sin que las anteriores esferas
sean contrapuestas o no se intersequen, temas concretos como
la llamada Ley Montoro son motivos para problematizar qué
servicios, decisiones o gestiones comunales deben mantener o
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ampliarse en las administraciones locales. Este contexto sobraría para explicar la pertinencia de un texto que reflexione sobre
estrategias municipalistas, intentando mirar referentes actuales
o del pasado, pero también proponer escenarios de futuro.
Por otro lado, nuestras intenciones están ahí y, de una u
otra manera, atraviesan los textos, aunque las personas que
participan en la discusión hayan sido las que han marcado
los asuntos relevantes a discutir. En la primera parte del libro
abordamos reflexiones que tratan de situar el debate en torno a
tres ejes: qué entendemos por municipalismo político y social,
desde qué paradigmas filosóficos y de acción se están gestando las nuevas referencias, dentro y fuera de las instituciones;
cuáles son las raíces de ese municipalismo en sus vertientes
federalistas, comunitarias o libertarias; y cuál es el panorama
de expresión de este municipalismo a través del tema (que no
es nuevo) de las candidaturas locales. En esta primera parte,
Ángel Calle y Pablo Carmona escriben sendos artículos sobre
las temáticas referidas.
También queremos, como segunda gran intención, mirar
al presente y analizar las potencialidades y los límites de estos
municipalismos emergentes, en su cara más social o en su vertiente de mayor acceso a las instituciones públicas. Particularmente cuando este hacer local entronca con culturas políticas
que nutren fuertemente nuestro entendimiento de cómo y
por qué hacer cosas «por abajo» y «desde abajo». Nos referimos a tradiciones como: los nacionalismos/independentismos
periféricos; las prácticas de matriz anarquista o libertaria que
afirman la autonomía o la radicalización democrática y el anclaje local y descentralizador de cualquier innovación política
reciente, particularmente expresada en nuevos fenómenos
como el 15M, las mareas de protesta, esquemas de partidos
o de candidaturas que, desde diferentes visiones (Podemos,
agrupaciones de electores, CUP, Guanyem, etc.), contemplan
la organización local-ciudadana como un referente, sin olvi-
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dar las economías o nuevas formas de cooperativismo (redes
de prosumidores, mercados sociales, cooperativas de trabajo,
economías colaborativas, etc.) que contestan a los mercados
globalizadores.
Este municipalismo, entendido por tanto en sentido extenso (social y político), no apunta, como señalarán los debates,
a refugiarse en la gestión local. Se hablará de territorios como
constructo espacial y cultural que liga personas, infraestructuras, economías, servicios y, naturalmente, los ecosistemas que
son el envoltorio definitivo de la acción humana. Y se interpelará a la propia política y a las nuevas instituciones desde la
democracia, entendida como práctica de creciente autogobierno y protagonismo social orientado al bienestar compartible.
Muncipalismo que apunta a repensar la política desde lo político:
las instituciones públicas desde las instituciones sociales, la
transformación social desde los laboratorios vivenciales que
ya dibujan otros mundos, el poder más visibilizado desde las
prácticas de empoderamiento más cotidianas.
Fruto de esta segunda intención nos pusimos manos a la
obra en abril de 2013 para idear enfoques y ponernos en contacto con personas activas en estas prácticas municipalistas. En
el anexo final se da cuenta de ello. Promovimos tres encuentros
de debate en Córdoba, Barcelona y Madrid, pidiéndoles que
nos radiografiaran esta vertiente del hacer local. Atendimos
o tratamos de atender a cuestiones de género, edad y de presencia institucional o más inclinada a movimientos sociales
como clave en la selección de personas. La segunda parte del
libro recoge estos debates a través de la transcripción directa
de opiniones y aportaciones de las y los participantes. Las
reorganizamos para poder así construir un relato, sin que los
coordinadores de este libro interviniéramos en la elaboración
de lo manifestado en los grupos.
El libro finaliza con dos epílogos escritos en clave de contextualizar el municipalismo actualmente: desde el surgimiento
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de nuevos lazos de confianza y desde la carrera de candidaturas
locales que se desarrolla en el 2015. Mercè Cortina y Ricard
Vilaregut desarrollan el primer texto; Ángel Calle Collado, el
segundo.
No dejamos de reivindicar nuestra autoría, nuestra
orientación de los textos y, en menor medida, nuestra huella
como dinamizadores de este proyecto. Pero los baúles del
conocimiento, aparte de situados, son también colectivos.
Agradecemos el apoyo en la formación y dinamización de los
grupos a Julia Caro, Jose Luis Casadavente y Marta Cruells.
A Betiko e Icaria en general, a Pedro Ibarra, Anna Monjo y
Joan Carbonell en particular, como firmes animadores de esta
idea. Y, sobre todo, a las personas protagonistas de esta segunda
parte, que consideramos que son la aportación fundamental
para la construcción de este texto. De ellas hemos aprendido
mucho. Quienes impulsamos este libro venimos manteniendo
muchas conversaciones y prácticas desde el año 2000 y todas
las secuelas de aquellas protestas «antiglobalización». Con
espacios de reflexión, en colectivos como la RCADE, sobre
cómo construir otros mundos, desde qué entendimiento de
la democracia y el protagonismo social, para qué agendas y
qué hacer constructiva (o conflictivamente) con las relaciones
entre movimientos sociales e instituciones públicas.
Gracias a todas y todos por enriquecer y ayudarnos a
mantener una diversidad de perspectivas, unas gafas más
complejas y, con todo, una apuesta más clara por construir y
hacer habitables territorios en democracia.
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