One Hour for Europe Manifesto
Nosotros, europeos de la One Hour for Europe, defendemos una visión de Unión Europea
marcada por la reciente pandemia y la amenaza constante de una catástrofe climática, y que
pretende que todos tomemos consciencia de que nuestra sociedad se encuentra en un punto de
inflexión, en el cual el desarrollo tecnológico y los avances de la ciencia seguirán siendo cada
vez más cruciales para nuestro futuro común. Todo eso fue aquello que nos motivó a pensar
más allá de la vida cotidiana para pensar sobre el papel que Unión Europea tendrá en ese
mundo nuevo, así como en la vida de aquellos que viven en sus Estados-miembros.
En primer lugar, creemos que nuestras acciones — las de la nuestra especie — no pueden más
colocar en peligro la sustentabilidad del mundo natural o mismo la vida en este planeta. Así,
deseamos que Unión Europea se convierta en un verdadero líder mundial, un ejemplo para
todos los demás, de sustentabilidad al tornarse en la primera economía moderna, y digital, que
esté en harmonía con la naturaleza.
En segundo lugar, Europa parece estar avanzando, aunque difícilmente y de una forma algo
caótica, en su proceso de despertar geopolítico. Creemos que el resultado final de ese proceso
deberá ser la manutención de la paz — sobre todo la paz entre las grandes potencias —, y la
renovación de relaciones e instituciones multilaterales. Así, se debe condenar y prevenir el uso
de nuevas formas de hacer la guerra, un resultado de lo desarrollo de las nuevas tecnologías.
Al observar al redor el clima de manipulación de los últimos años, creemos que el buen
funcionamiento y la cohesión de nuestras sociedades requiere, más que nunca, invertir en los
ciudadanos, en ciudadanos bien informados — es decir, ciudadanos que conozcan las causas y
particularidades de acontecimientos y movimientos importantes de nuestra época. Necesitamos
urgentemente de combatir todo tipo de noticias falsas, de modo a minorar la influencia de
versiones destorcidas de los hechos. Así, hay que ayudar a la gente a lograrlo; hay que
contribuir para su desarrollo personal, y reducir la indiferencia en relación con las injusticias de
todo tipo. Y encorajar la tomada individual de decisión.
Seguir adelante cómo se nada fuese no es progresar; es andar hacia atrás. Hay que estudiar
estos problemas que afligen nuestras sociedades, nuestros países, con un abordaje
multidisciplinar. Hay que conciliar las cuestiones ecológicas y ambientales con — y a través —
la tecnología, la economía y los métodos de educación del futuro. Por fin, debemos leer y
educarnos a nosotros mismos. Porque necesitamos ser creativos. Y corajosos.
Todo esto tendrá sentido apenas si las instituciones democráticas sean capaces de escuchar a las
personas, a los ciudadanos, y a los jóvenes; o no lograrán a ser una casa común. Hay que
minorar las barrieras — reales o percibidas — entre los electores y aquellos en que votaran.
Hay que promover el diálogo, abierto a todos, sobre cuáles deben ser los caminos a elegir, en
dirección hacia una Unión Europea más próxima de sus ciudadanos.
En conclusión, creemos que los elementos-llave para un futuro mejor pasan por las
revoluciones tecnológica y ecológica, una ciudadanía activa y, claro, el buen uso de las
capacidades de todos nosotros.
Esto es lo que pretendemos para Unión Europea.
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