
 

Preámbulo a la segunda edición 
 

En mayo del 2008, el Movimiento Utopía publicó su primer Manifiesto. El mismo reflejaba el 
desarrollo de las posiciones de Utopía al finalizar el 2007. Su aparición tuvo gran éxito y luego de 
algunas reimpresiones, esta primera edición está actualmente agotada. 
 
 Después de esto el Movimiento Utopía se ha desarrollado mucho y ha proseguido su trabajo de 

elaboración de ideas y de proposiciones. Las causas de la crisis que estalló en el 2008, ya habían 
sido bien identificadas en el Manifiesto precedente, legitimando aún más nuestras convicciones, 
especialmente en lo relativo a la urgencia de romper con el neoliberalismo y la necesidad de 
superar el capitalismo. Esta crisis nos incita a ir todavía más lejos. Las reacciones conservadoras 
de los Estados y de las finanzas, el pasaje de las deudas privadas a las deudas públicas, las 
medidas de austeridad impuestas a las poblaciones y el fracaso de la lucha contra la degradación 
climática exigen al mismo tiempo la reconquista de ideas, resistencias, rupturas y proposiciones.   

 
Al tratar las principales problemáticas que se presentan en el siglo XXI, este Manifiesto se 
concentra en las pistas, las orientaciones y las transformaciones radicales que deberían permitir la 

emancipación individual y colectiva. Se sitúa particularmente en la perspectiva de los grandes 
cambios que serán el resultado de la crisis energética y en la degradación climática. Estas nuevas 
condiciones históricas modificarán de una manera fundamental nuestros modos de producción, de 
intercambio y de consumo. Nuestra reflexión tiene también por objeto contribuir a preparar 

nuestras sociedades a los conflictos previsibles y a 
Los grandes cambios inéditos para las civilizaciones humanas que serán el resultado de esas 
evoluciones, con el fin de prevenir toda desviación totalitaria. 
 
Una práctica no frecuente que merece ser señalada, el proceso de elaboración de este libro 
ha sido el objeto de un proceso democrático: el conjunto de los textos tiene su origen en 

reflexiones, conferencias y debates del Movimiento ha sido discutido, corregido por los “utopianos” 
presentes en los consejos nacionales y en las Universidades de verano. Este procedimiento llevó a 
este secundo Manifiesto, cuyo contenido ha sido ampliamente aumentado y actualizado. Ha sido 
también “universalizado”, reforzando el pensamiento  global, sin por supuesto dejar de lado la 
acción local, que debe tener una cuenta, las prácticas y las culturas presentes. 
 
 Este nuevo Manifiesto, hace cuando es necesario una diferencia entre los cuatro niveles de la 

acción: internacional, nacional, europeo, local e individual. Plantea además etapas para un 

nuevo espacio político mundial, la creación de un pasaporte de ciudadanía universal y de 

nuevos espacios para el desarrollo de la democracia. Trata también el tema del progreso, 

de la autonomía y de la delicada reflexión sobre la transición, que había sido 

insuficientemente tratada en el libro precedente. 

 

Paralelamente, la editorial Utopía complementa sus reflexiones y proposiciones, 

escribiendo sobre temas más detallados sobre ciertos temas. 

 

Nos proponemos imaginar un horizonte, un proyecto de sociedad y por lo tanto un 

proyecto político. Pero un horizonte y un proyecto en permanente evolución... y entonces 

en movimiento.  

 

Movimiento Utopía, 

enero 2012.  

 

 

 

A Danielle Mitterrand 

 

 

Otro mundo existe, y se encuentra incluido en el presente  

Paul Éluard. 

 


