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AGROECOLOGIA Y PRODUCCION ECOLOGICA  

ANTONIO BELLO 

LA CATARATA, 2000 

ISBN: 9788400092269  

La agroecología se plantea como uno de sus 

principales objetivos, el conocimiento de los 

elementos y procesos  que regulan el 

funcionamiento de los ecosistemas en la 

producción agraria. 

 

 

 

 

ANARQUISMO SOCIAL O ANARQUISMO 

PERSONAL. UN ABISMO INSUPERABLE  

MURRAY BOOKCHIN 

VIRUS, 2012 

ISBN: 9788492559343  

 

En el libro se analizan las consecuencias sociales 

del pseudo-posmodernismo actual, así como los 

mecanismos políticos que las élites tienen para 

desactivar las posibles alternativas al 

capitalismo. Es una de las obras más actuales del 

pensamiento anarquista. 

 

  

 



 
 

 

ENCENENT LA FLAMA DE L’ECOLOGISME 

REVOLUCIONARI 

 

VIRUS, 2013 

El presente libro es una apuesta clara y decidida 

por un replanteamiento radical del pensamiento 

ecologista actual, el cual tiene que servir como 

herramienta revolucionaria de transformación 

social. 

 

 

 

 

 

HISTORIA, CIVILIZACION Y PROGRESO: ESBOZO 

PARA UNA CRITICA DEL RELATIVISMO 

MODERNO  

MURRAY BOOKCHIN 

MADRE TIERRA (NOSSA Y JARA EDITORES S.L.), 

1997 

ISBN: 9788487169960  

Muy influenciado por la obra de P. Kropotkin y 

con algunas pinceladas marxistas, Bookchin hace 

una crítica incisiva a los valores del capitalismo, 

apostando por una renovación de los ideales 

libertarios 
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LA ECOLOGIA DE LA LIBERTAD: LA EMERGENCIA 

Y LA DISOLUCION DE LAS JERARQUIAS  

MURRAY BOOKCHIN  

MADRE TIERRA (NOSSA Y JARA EDITORES S.L.), 

1999 

ISBN: 9788495258007   

Es uno de los más destacados libros escritos por 

Murray Bookchin, en donde de manera brillante 

se asientan las bases ideológicas de la Ecología 

Social. Una gran obra libertaria imprescindible 

para entender el pensamiento político del autor 

estadounidense. 

 

 

 

 

LA HORA DEL DECRECIMIENTO 

SERGE LATOUCHE 

OCTAEDRO, 2011 

ISBN: 9788499211794  

Partiendo de la idea de que el crecimiento 

económico incontrolado es insostenible para el 

medio ambiente el libro se plantea el 

decrecimiento como una de las alternativas al 

actual modelo productivo. 

 



 
 

 

 

 

LAS POLITICAS DE LA ECOLOGIA  

SOCIAL: MUNICIPALISMO LIBERTARIO 

JANET BIEHL Y MURRAY BOOKCHIN 

VIRUS, 2002 

ISBN: 84888455550  

Es uno de los libros  claves para comprender los 

ideales políticos de la Ecología Social, en donde 

se actualiza el pensamiento libertario y se dan 

propuestas concretas a las diferentes 

problemáticas de hoy en día. 

 

 

 

 

MEMORIAS 

HANS JONAS   

LOSADA, 2005 

ISBN: 9788496375086  

Las Memorias de Hans Jonas nos muestran a un 

individuo excepcional delante una coyuntura 

histórica que ha influenciado tanto el 

pensamiento político como filosófico de 

Occidente. 

 

  



 
 

 

 

 

 

WALDEN O LA VIDA EN LOS BOSQUES Y DEL 

DEBER DE LA DESOBEDIENCIA C IVIL  

HENRY DAVID THOREAU 

JUVENTUD, 2010 

ISBN: 9788426137944  

Nos encontramos ante un libro bello y poético, 

un clásico del ecologismo, una obra escrita en 

1854 e imprescindible para entender el actual 

pensamiento tanto ecológico como libertario.  

 

 

 

 


