
Resistamos al crecimiento de la austeridad

Llamamiento a los sindicatos

Un frente europeo de organizaciones de objetores/as de crecimiento interpela a los sindicatos con 
ocasión de la euro-manifestación del 29 de septiembre de 2010. Los/as objetores/as de crecimiento 
solicitan  a  las  fuerzas  sindicales  la  realización  de una  ruptura  antiproductivista  sin  la  cual  no 
podrán salir del papel de acompañantes activos de la lógica destructiva que representa hoy en día la 
economía. Los objetores de crecimiento proponen encarar el « buen vivir » en lugar del « cada vez 
más », reducir ampliamente el tiempo de trabajo y defender una renta suficiente y garantizada para 
todos/as. 

*  *   *

La  Confederación  europea  de  sindicatos  organiza  una  jornada  de  acción  europea  el  29  de 
septiembre  próximo  en  Bruselas.  El  lema  de  la  euro-manifestación  es :  « ¡No a  la  austeridad. 
Prioridad para el empleo y el crecimiento! ».

Las organizaciones de objetores de crecimiento y las personalidades firmantes (ver la lista más 
abajo) de este comunicado apoyan la lucha de los sindicatos contra la voluntad del capital de hacer 
recaer el peso de la crisis en los/as trabajadores/as pero lamentan el llamamiento al crecimiento 
que no es una pista de salida de la crisis y pone a la CES en una postura insostenible.

Los/as objetores/as de crecimiento firmantes del presente comunicado :

1. Denuncian la lógica del productivismo y del crecimiento. La lógica del « cada vez más » 
material es un impasse ya que no es posible ni deseable producir y consumir cada vez más.

2. Entienden que la austeridad es,  para la mayoría,  la consecuencia lógica del crecimiento 
económico y  del  productivismo.  Por  consiguiente,  rechazar  la  austeridad reclamando el 
aumento de las causas que la originan no es una solución.

3. Llaman a las fuerzas sindicales a abrir los ojos en relación al carácter suicida del dogma del 
crecimiento económico y el productivismo y a proponer una ruptura antiproductivista.

4. Proponen otra vía más realista que acoge el « buen vivir » en lugar del « cada vez más » : 
deconstruir  los mitos económicos  y cambiar los objetivos,  reducir  el  tiempo de trabajo, 
garantizar una renta suficiente para todos/as.

*
* *

1.  Denuncian la lógica del productivismo y del crecimiento. La lógica del « cada vez 
más » material es un impasse ya que no es posible ni deseable producir y consumir 
cada vez más 

Garantizar  el  crecimiento  supone  poder  aumentar  continuamente  y  de  manera  infinita  la 
producción  de  bienes  y  servicios  mercantilizados.  La  producción  de  estos  bienes  y  servicios 
requiere de la explotación de recursos naturales y trabajo humano ; el crecimiento infinito supone 
necesariamente la explotación infinita de la Tierra y de lo Seres humanos. Hoy, esta carrera loca 
llega  a  su  fin  y  muestra  la  amplitud  catastrófica  de los  innumerables  estragos  que genera :  el 
planeta  Tierra,  que  es  la  condición  de  toda  actividad  social  y  humana,  está  agonizando;  su 
devastación provoca los efectos más violentos primero en los pueblos y personas más vulnerables. 
Las personas están cada vez más relegadas al rango de consumidoras/productoras para hacer girar 
una máquina que produce cada vez más malestar, y esto en detrimento del bienestar individual y 
colectivo.  La relación social  está carcomida por la mercantilización y la competencia loca,  que 
agreden simultaneamente las relaciones entre las personas,  los pueblos y las generaciones. Las 
desigualdades sociales aumentan en todo el mundo, la miseria no para de propagarse de manera 
violentamente  proporcional  a  las  desregulaciones  medioambientales  ligadas  al  exceo  de 



producción, engendrado ello por Occidente convertido en causa primordial de la situación. Está 
claro que la universalización del modo de vida de los países materialmente ricos no es posible. 
Piensen lo que piensen los economistas más ortodoxos, es por ejemplo imposible que el conjunto 
de  los  habitantes  de  India  o  China  dispongan  de  un  coche,  un  aparato  de  televisión  y  un 
refrigerador como disponemos en Occidente. El planeta simplemente no podría sobrevivir y, por 
consiguiente, tampoco la humanidad. 

Frente  a  este  constante  fracaso tanto económico como humano y  ecológico,  la  persecución del 
crecimiento  económico  no  puede  ser  una  solución:  para  mantenerse,  esta  lógica  implica 
necesariamente sobreconsumir cada vez más recursos y explotar a los/as trabajadores/as antes de 
deshacerse de ellos/as una vez que se han convertido en inútiles o demasiado caros a los ojos de los 
accionistas con el corolario de una degradación incesante del planeta Tierra y de las relaciones 
humanas.

2.  Entienden  que  la  austeridad  es,  para  la  mayoría,  la  consecuencia  lógica  del 
crecimiento  económico  y  del  productivismo.  Por  consiguiente,  rechazar  la 
austeridad reclamando el aumento de las causas que la originan no es una solución 

La  oleada  de  austeridad  que  se  cierne  sobre  los  pueblos  de  Europa  está  impuesta  por  las 
instituciones financieras con la asistencia activa de los Estados socio-demócratas.

Lo que hoy en día se conoce por « austeridad » es una nueva etapa de esta degradación necesaria 
para producir « crecimiento »: los especuladores buscan la maximización de sus beneficios y el 
culto al  crecimiento a todo precio,  imponiendo la competencia entre los/as trabajadores/as del 
mundo entero, mientras al pueblo se le solicita apechugar y apretarse el cinturón para hacer girar 
la máquina. Todo crecimiento económico suplementario que se haga no podrá ser realizado más 
que al  precio de la repetición cada vez más violenta de esta lógica devastadora.  El crecimiento 
garantiza la austeridad en los países ricos mientras sumerge a millones de personas en el mundo 
entero en la miseria má negra. 

3. Llaman a las fuerzas sindicales a abrir los ojos en relación al carácter suicida del 
dogma  del  crecimiento  económico  y  el  productivismo  y  a  proponer  una  ruptura 
antiproductivista 

Las fuerzas sindicales han desarrolado un compromiso histórico con el capital cuando los frutos del 
crecimiento  y  del  productivismo  han  podido  aprovechar  a  todos/as  gracias  a  las  mejoras 
sustanciales de las condiciones del trabajo obtenidas a través de duras negocaciones, especialmente 
tras  la  salida  de  la  segunda  guerra  mundial.  Pero  desde  finales  de  los  años  70  la  lógica  del 
crecimiento del capital ha llevado a la ruptura del equilibrio. Desde entonces, el bienestar material 
de las poblaciones de nuestros países ricos disminuye a pesar del aumento casi continuo del PIB, 
mientras  que las  personas  más  pobres  continúan siéndolo  y  la  brecha  entre  ricos  y  pobres  se 
extiende tanto en el seno de nuestras regiones como en el mundo entero.

Atrapados en la trampa de la lógica cerrada del crecimiento infinito, los sindicatos se ven reducidos 
a negociar la limitación de la velocidad a la cual las condiciones del trabajo y de la solidaridad se 
deterioran. Así, el llamamiento en favor de empleos de calidad con objeto de la euro-manifestación 
del 29 de septiembre de opone a los objetivos de rentabilidad y de crecimiento que la CES parece 
reclamar en sus deseos en el mismo eslogan.

Para preservar la fuerza de los sistemas de solidaridad conquistados a través de grandes luchas y 
puestos  en  práctica  tras  la  segunda  guerra  mundial  es  indispensable  salir  de  la  lógica  de  la 
acumulación sin fin.

Llamamos  a  la  afiliación  sindical  de  las  diferentes  ramas  nacionales  y  regionales  de  la  CES  a 
reivindicar alto y claro en el seno de sus organziacions un cambio de rumbo radical que recoja una 
orientación antiproductivista en favor del « buen vivir » y de la solidaridad y no del « cada vez 



más » y de la competencia generalizada.
 
Es  tiempo  de  que  los  sindicatos  abran  los  ojos  en  relación  al  carácter  suicida  del  dogma  del 
crecimiento  económico  y  del  productivismo y  que  inicien  sin  demora un profundo cambio  de 
rumbo  para  oponerse  frontalmente  a  estas  dos  lógicas  social,  humana  y  ecológicamente 
devastadoras. 

4. Proponen otra vía más realista que acoge el « buen vivir » en lugar del « cada vez 
más » : deconstruir los mitos económicos y cambiar los objetivos, reducir el tiempo 
de trabajo, garantizar una renta suficiente para todos/as

A nuestro juicio, para que la verdadera transición hacia una sociedad sostenible sea socialmente 
posible y justa deben señalarse tres objetivos simultáneos :

- Una profunda reevaluación de las creencias que mantienen las políticas actuales y un cambio de 
objetivos: denunciar el mito económico del crecimiento infinito; sustituir la competencia y el cada 
vez más por la cooperación y el buen vivir.
- Salir del « trabajismo » para compartir el trabajo y encontrar tiempo y sentido: organizar una 
fuerte reducción del tiempo de trabajo remunerado.
- Garantizar una renta de existencia suficiente para todo ser humano (e instaurar simétricamente 
un ingreso máximo), con especial atención a la garantía de los derechos de acceso a los bienes 
comunes  y  públicos  gestionados  de  manera  colectiva  (seguridad  social,  educación,  acceso a  la 
energía, al agua, etc.).

Nuestros países no han sido nunca tan ricos pero nuestro modo de organización crea desigualdades 
y destrucción. Un cambio de rumbo es urgentemente necesario. Los medios están disponibles, nos 
hace falta organizar la fuerza colectiva que sea capaz de oponerse a los poderes dominantes y poner 
en práctica alternativas. Los sindicatos deben retomar el papel emancipador que fue su causa a lo 
largo  de  la  historia  rompiendo  claramente  con  la  lógica  destructiva  del  productivismo  y  el 
crecimiento. 

Este llamamiento es igualmente una invitación al diálogo fraternal con las fuerzas sindicales.

Iniciativa  del  Movimiento  Político  de  los  Objetores  de  Crecimiento  (Bélgica):  
www.objecteursdecroissance.be 

Firmantes (organizaciones y personalidades) – puesta al dia el 30 sept. 2010: 

Belgique:

• ATTAC - ULB
• Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique (GRAPPE)
• Le Début des Haricots
• Les Amis de la Terre – Belgique
• Mouvement politique des objecteurs de croissance
• Nature & Progrès Belgique
• Respire asbl
• Sens dessus dessous asbl
• Vélorution

• Paul Lannoye, député européen honoraire - ancien président du Groupe des Verts au 
Parlement européen

• Jean Cornil, ancien parlementaire, militant existentiel

http://www.objecteursdecroissance.be/


• Alain Adriaens, Député bruxellois 1989-2004

Espagne:

• Collectivo Deshazkundea
• Coordinadora Verde
• Dale Vuelta-Bira beste aldera! (Movimiento por el decrecimiento)
• Ekologistak Martxan. Euskalherria
• Red Decrecimiento Sevilla, Transición en Comunidad
• Sagarrak
• Tiana Solidaria
• Una Sola Terra 

• Joan Martinez-Alier, économiste, Université Autonome de Barcelone, coordinateur de la 
Revista Ecologia Politica

• Carlos Taibo, Professeur de Sciences-Po, Université Autonome de Madrid
• Iñaki Valentín, membre de Deshazkundea et de Antikapitalistak
• Florent Marcellesi, coporte-parole de la Coordinadora Verde
• Santiago Vilanova, novelista, escrito

France:

• Association des Objecteurs de Croissance
• Action consommation
• Bretagne décroissance
• Coopérative du Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC)
• Groupe pour la décroissance à Oloron 
• Parti des Objecteurs de Croissance
• Parti Pour La Décroissance

• Paul Aries, directeur du Sakorphage, journal d'analyse politique
• Yves Cochet, député
• Alain Gras, sociologue, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
• Serge Latouche, économiste, Université de Paris-Sud 11
• François Schneider, docteur en sciences,  auteur
• Jacques Testart, biologiste, directeur de recherches honoraire à l’inserm 

Italia:

• Movimento per la Decrescita Felice (MDF)

Netherlands:

• Jan Juffermans, member of the Platform for a Fair and Sustainable Economy, author 

Suisse:

• Réseau Objection de Croissance (R.O.C) Suisse

• Jean Robert, architecte, auteur


