
Referencia de nuestro movimiento, 
el nuevo Manifiesto Utopía es el 
resultado de nuestras reflexiones 
colectivas, de nuestros vínculos con 
la sociedad civil y de los debates 
que han sido llevado adelante en el 
seno de los partidos políticos. 

Utopía denuncia especialmente las 
alienaciones más importantes de 
nuestras sociedades: el dogma del 
constante crecimiento económico 
como solución a los males de 

la economía, la creencia de que el consumo es el único 
criterio de realización individual, el valor central del trabajo 
como único organizador de la vida social.

El Manifiesto Utopía traza los caminos de una profunda 
transformación ecológica y social para proponer una 
verdadera alternativa al actual al sistema dominante 
imaginando y proponiendo los fundamentos de una nueva 
sociedad.

PRIMER OBJETIVO DEL MOVIMIENTO:
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SOCIEDAD

Utopía desarrolla sus proyectos en las asociaciones 
y movilizaciones ciudadanas.

Cuando tienen lugar grandes manifestaciones 
o encuentros, el Movimiento lleva sus mensajes 
(primero de mayo, movilizaciones sobre el nuclear, 
o por la libertad de circulación y de instalación, Fête 
de l’Humanité...).

En cooperación con asociaciones europeas y 
mundiales, Utopía anima una red Internacional de 
personalidades (intelectuales, artistas, políticos…).

Los Foros Sociales europeos, o mundiales son 
también la ocasión de discutir, de enriquecerse de 
encontrar nuevos asociados, de defender nuestras 
ideas y legitimar nuestros proyectos.

UTOPÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL :
UTOPÍA PRESENTE EN EL TERRENO

Por iniciativa del Movimiento, Talisma Nasreen, 
Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Adolfo Pérez 
Esquivel, Aminata Traeré, lanzaron en 2011 un 
llamado para la constitución de un nuevo espacio 
político mundial, reuniendo a países proveniente de 
diferentes continentes.
Al imaginar nuevos derechos constituyentes, 
podremos dibujar los contornos de un espacio 
político que federe a los pueblos, a los Estados que  
sea cual sea su situación geográfica, compartan 
una ambición y valores comunes: el medio ambiente 
como bien común de la humanidad, el acceso 
universal a los bienes y derechos fundamentales, 
la soberanía alimentaria, la libertad de circulación y 
de instalación y el desarrollo de nuevos espacios de 
democracia.

UTOPÍA UNA ASOCIACIÓN RECONOCIDA

Las ediciones Utopía iniciadas en 2010 se consideran 
una prolongación del movimiento Utopía. Difunden 
análisis y proposiciones tanto del Movimiento como de 
asociaciones, de intelectuales, de investigadores o de 
personalidades políticas próximas de Utopía.

La línea editorial de sus publicaciones se funda en la 
ecología política y en el movimiento alter mundialista. 
Siguiendo el camino de la educación popular, sus 
publicaciones son accesibles al gran público dado sus 
precios voluntariamente bajos.

Más de 15.000 ejemplares difundidos por año 

Desde 2005 el Movimiento Utopía organiza 
mensualmente en Paris y en todo el país un ciclo de 
conferencias ciudadanas. Estas conferencias son 
organizadas en asociación con Médiapart, Alternatives 
Economiques, y el Centro de Investigaciones en 
economía de la universidad de Paris Norte. Son 
retransmitidas en directo vía Internet y están en nuestro 
sitio Web.

LA EDITORIAL UTOPÍA
UNA EDITORIAL DIFERENTE

LAS CONFERENCIAS DE UTOPÍA

El festival de cine Utopía 
Desde 2011 el Movimiento organiza un 
festival de cine que propone tres días de 
proyección de películas largas y cortas 
seguidos de debates con numerosos 
animadores conocedores de los temas.
Es una formidable ocasión para los 
investigadores, personalidades polít icas, 
artistas…para discutir y confrontar sus 
puntos de vista sobre temas como el 
trabajo, la al imentación y la ciudadanía.

Este festival t iene lugar en París y 
próximamente en las regiones.   

El planeta de los sueños
Este es el nombre que tienen las 
Producciones Utopía. Su propósito: producir 
videos, animaciones militantes u otras 
creaciones comprometidas. 

Web TV 
Se trata de un proyecto en curso de realización: 
una Web TV que permita descubrir videos, 
películas así como conferencias sobre las 
luchas sociales y medio ambientales. 

UTOPÍA  INTERVIENE EN EL DEBATE PÚBLICO 
UTOPÍA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
ENTRE INDEPENDENCIA E IMPLICACIÓN

Lazo de unión entre el movimiento social, el mundo 
político y el mundo intelectual, Utopía se define  como 
una cooperativa ciudadana y política. Movimiento de 
reflexión y laboratorio de ideas, movimiento interpartidario 
de izquierda, editorial, producciones audiovisuales, 
movimiento de resistencia y de experimentaciones 
concretas...Utopía es todo esto al mismo tiempo. 

De la misma manera que lo hacemos en la sociedad 
civil, también consideramos a los partidos políticos 
de izquierda y ecologistas como lugares importantes 
para promover y llevar adelante nuestras 
orientaciones políticas.
De esta forma el movimiento desarrolla en Francia 
una estrategia global y coherente en el seno de 
los diferentes partidos y especialmente en Europa 
Ecología los Verdes (EELV) en el Partido de Izquierda 
(PG) y en el Partido socialista (PS).  

Se trata de hacer avanzar nuestras ideas apoyando 
todos los esfuerzos que favorecen la convergencia y 
la unidad como una base común de orientación alter 
mundialista y  ecologista.
Por ejemplo, los militantes de Utopía han presentado 
mociones en este sentido en los Congresos de EELV 
y en los que realiza el PS.
.

El Movimiento Utopía no acepta ninguna subvención 
de ningún partido político y no está estructurado 
en función de pertenencias individuales a partidos 
políticos.
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Un gran proyecto mundial : 
el Pasaporte de Ciudadanía 
Universal: Utopía propone 
junto a otras asociaciones y 
algunos Estados, la creación 
de un Pasaporte de Ciudadanía 
Universal (PCU) que permitirá 
franquear una frontera sin visa 
e instalarse libremente en un 

territorio. El PCU permite promover la libertad 
de circulación y de instalación como un Derecho 
fundamental.

Utopía participa a la cadena humana contra la energía nuclear

R ésister contre les dérives d’un système insoutenable et inégalitaire. Imaginer des 
sociétés justes et fraternelles. Expérimenter de nouvelles activités ou pratiques 

qui préfigureront le vivre ensemble de demain… Ce sont les trois dimensions d’une 
transformation sociale et écologique dont l’objectif est de fonder d’autres mondes.

C ombattre l’idéologie dominante pour laquelle croissance matérielle, épanouisse-
ment par la consommation et centralité de la valeur travail sont l’horizon indé-

passable. Proposer une véritable alternative au système capitalisme et dessiner les 
fondements d’une nouvelle société.

L e mouvement Utopia pose des jalons pour un nouvel espace politique mondial 
qui s’appuie sur cinq principes constituants assortis de propositions concrètes et 

fortes : l’environnement comme bien commun de l’humanité, l’accès universel aux 
biens et droits fondamentaux, la souveraineté alimentaire, la liberté de circulation et 
d’installation et le développement de nouveaux espaces de démocratie. Il aborde 
également la question du progrès, de l’autonomie ainsi que la délicate réflexion sur la 
transition écologique et sociale. En s’appuyant sur un nouvel idéal ambitieux, Utopia 
redéfinit le périmètre, le fonctionnement et le financement des différentes sphères 
économiques.

U topia revendique cette utopie qui considère que la réflexion alliée à l’imagination 
arrivera à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable de proposer une véri-

table alternative au capitalisme et porteur d’émancipation individuelle et collective. La 
crise qui a éclaté en 2008, les réactions conservatrices des États et de la finance, les 
mesures d’austérité imposées aux populations et l’échec de la lutte contre le dérè-
glement climatique exigent à la fois reconquête des idées, résistances, ruptures et 
propositions. Le xxie siècle sera social, écologique et convivial ou il sera celui des 
catastrophes naturelles et humaines.

avant-propos : Appel à la constitution d’un nouvel espace politique mondial
Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Taslima Nasreen, Adolfo Perez Esquivel et 
Aminata Traore

L e Mouvement Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées 
politiques altermondialistes et écologistes qui appelle au dépassement du système capitaliste 

et de la logique productiviste. Utopia est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation 
traditionnelle entre les organisations en agissant dans les partis politiques de gauche, les associa-
tions et les mouvements sociaux. Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social.
Le Manifeste Utopia fait l’objet d’un processus d’élaboration collectif et de réflexion permanente.
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postface de 
André Gorz

« Des rêves
suffisamment 
grands
pour ne pas
les perdre
de vue. »

avant propos
Appel à la constitution  d’un nouvel espace politique  mondial
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Sí, otra manera de imaginar y de hacer 

política es posible. Existen perspectivas 

diferentes a la resignación y la sumisión al 

modelo actual. 

UNA COOPERATIVA
CIUDADANA Y 

POLÍTICA

P a r a
c a m b i a r 
el mundo

Para más informaciones ver en 
la siguiente dirección:

www.mouvementutopia.org


