Es hora de reunirmos! Encuentro de verano de 2017 en Alemania

MOVE
abierta, conjunta, en confianza, con emancipación
… darle forma al futuro de manera
El sistema económico que domina nuestro mundo ha agotado sus posiblidades. Cada vez más personas
entienden esto y temen por el futuro. Pero las respuestas de los partidos de izquierda no van mas allá de
un "nosotros haremos que las cosas sean un poco menos malas", y les dejan el camino libre a los
esfuerzos de la extrema derecha de corte populista.
A nosotros nos parece de absoluta necesidad oponernos a estas corrientes con un movimiento en el que
cualquier persona pueda tomar parte. Queremos vivir los unos con los otros, no los unos contra los otros.
En lugar de dejarnos cegar por ideologías nacionalistas, no creemos que sea posible encasillarnos, sino
queremos respetar la especificidad de cada ser humano. Una parte integral del movimiento es ser
abiertos y críticos con nuestros propios mecanismos para poder iluminar temas aparentemente tabú
como el poder y la jerarquía.

... escapar de la obsesión por el crecimiento
La preservación de nuestro planeta y la coexistencia pacífica son incompatibles con un sistema
económico basado en la explotación de las personas y el medio ambiente, y que sólo puede sobrevivir
gracias a un crecimiento permanente – y en el cual cada vez más personas son excluidas al no poder
ser "valorizadas". El clima no sólo en la atmósfera sino también en la tierra se vuelve más caliente, los
conflictos se agudizan, aumentan las inversiones en armamentos y se fomentan las guerras. Desde que
podemos recordar este sistema se ha cobrado decenas de miles de vidas diarias, y hoy en día casi mil
millones padecen de hambre, mientras que un tercio de los alimentos que se producen se desecha.
Nosotros preferimos cambiar el sistema antes que el clima y no ser parte de una sociedad que
comtempla a la naturaleza como un recurso y a los animales como carne, que no deja tiempo para el
cuidado de ninos y ancianos y evalúa a las personas sólo por factores de costo y rendimiento.
Nosotros tomamos un nuevo camino.

...vivir la utopía.
Nosotros compartimos la visión de superar relaciones humanas de isolación y desarrollar nuevas formas
de convivencia. Al compartir abiertamente necesidades y talentos puede surgir una nueva forma de
relaciones humanas. Una que reconoce nuestra individualidad como la base de nuestras interacciones y
que contempla nuestras diferencias como un enriquecimiento de nuestras experiencias.
Los desafíos de nuestro tiempo no pueden ser tratados por separado y no pueden ser resueltos por
individuos o partidos. Queremos desarrollar formas de convivencia que permitan una vida digna para
todas las personas.
Conscientes de que somos dependientes de esta tierra y los unos de los otros: Estamos profundamente
convencidos de que podemos vivir de acuerdo a nuestras necesidades y capacidades. Algunos de
nosotros lo llaman vivir libres del dinero, otros Ecommony, commonism o economía de contribución (gift
economy), a su vez otros hablan de intercambio incondicional. Pero en lugar de discutir sobre el
significado de los conceptos, empezamos a reinventar el mundo: festejamos el experimento de la utopía
vivida para enfrentar los problemas globales de nuestro tiempo más allá de las fronteras nacionales.

Nos encontramos en el verano de 2017!
Te sientes aludido? Participa en nuestro desarrollo conjunto!
Infórmate en esp@MOVE-UTOPIA.de

