
Terminar la austeridad:
¡Progreso social en solidari-
dad global!

Manifiesto de Hamburgo contra la austeridad

Un cambio político es sumamente necesa-
rio. Con urgencia se necesitan importantes 
inversiones y gastos gubernamentales en 
funciones públicas tales como asuntos so-
ciales, educación, ciencia, cultura e infraes-
tructura. Se pueden llevar a cabo de inme-
diato: Los ingresos fiscales tales y como son 
en este momento, son suficientes para estos 
fines, si se utilizan de manera adecuada. Las 
reclamaciones fiscales contra los ricos y sú-
per ricos deben ser ejecutadas de manera 
consistente y: se le tiene que poner fin al or-
den político de la austeridad. Es una prohi-
bición del endeudamiento estatal y, por lo 
tanto, un duro rechazo a las posibilidades 

del sector público de configurar una polí-
tica social para la población. De hecho, sig-
nifica un freno al desarrollo y progreso en 
todo el mundo. ¡Por eso exigimos su termi-
nación!

NOSOTR@S CREAMOS LA 
RIQUEZA
La productividad del trabajo humano hoy 
en día es tan grande que, por ejemplo, la 
producción agrícola mundial anual sería 
suficiente para garantizar una buena ali-
mentación a 12,5 mil millones de personas. 
Sin embargo, el porcentaje más rico posee 



más activos que el restante 99 por ciento de 
la humanidad. 

Una vida social, trabajo y cultura que ten-
gan sentido podrían prosperar en todas 
partes del mundo. Pero la riqueza material 
e inmaterial producida a través del trabajo 
y el compromiso social y cultural de la gran 
mayoría de la humanidad se utiliza cada vez 
menos para fomentar el bienestar y el desa-
rrollo de la sociedad entera. Es degenerada 
para crear un lucro obsceno y acumular el 
poder social en manos de unos pocos.
Una razón importante para esto es una po-
lítica que a diario organiza la redistribución 
permanente de la riqueza social desde abajo 
hacia arriba. Este proceso cínico le roba 
las oportunidades de vida y desarrollo a la 
gente en todo el mundo.

Preservar esta relación fue y es el propósito 
político del “freno a la deuda”. Por lo tanto, 
puede y debe ser abolido: “Toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación interna-
cional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, in-
dispensables a su dignidad y al libre desarro-
llo de su personalidad.” (art. 22° de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, 
O.N.U.) ¡Para la mejora se necesita un mo-
vimiento social!

TERMINAR EL “FIN DE LA 
HISTORIA”: ¡ES POSIBLE UN 
MUNDO MEJOR!
¡Crear condiciones de vida dignas es nues-
tro asunto común! Una vida digna para 
todo el mundo, libre de guerras, de pobreza 

y del hambre, educación gratuita y partici-
pación social para tod@s, un trabajo con 
significado y seguridad social, salud y aten-
ción médica que no estén subordinados a 
fines de lucro, vivienda económica y más 
cómoda para tod@s, teatros y museos pú-
blicos como sitios culturales vivaces, cien-
cias soberanas y para el bien común, ad-
ministraciones y servicios sociales para el 
beneficio de la gente, movilidad sostenible, 
suministro de energía y de agua para todos 
- todo esto es posible desde hace mucho 
tiempo y para todo el mundo. No es pan de 
misericordia, sino una necesidad para toda 
la humanidad.

¿POR QUÉ LA AUSTERIDAD? 
- UNA LIMITACIÓN SISTEMÁ-
TICA
Cuando en la “crisis financiera mundial” 
del 2008 fueron “rescatados” a gran escala 
bancos internacionales con fondos del go-
bierno, todo el mundo lo pudo ver: ¡El di-
nero sí es suficiente!

La política de recortes salariales, de la pri-
vatización de los bienes públicos, de la des-
regulación de la economía (financiera), de 
recortes de impuestos para las grandes cor-
poraciones y del aumento de la compe-
tencia en el mercado de trabajo ( “flexibi-
lidad”) resultó ser lo que siempre ha sido: 
el saqueo vil de la mayoría a favor del au-
mento de ganancias y la felicidad banca-
ria. La confianza que se propaga en la “au-
toregulación de los mercados”, en el sector 
privado como gran “multiplicador del bien 
común” y en el significado mayor de “apre-
tarse más aún el cinturón” abruptamente ha 
perdido su entera base de legitimación.
Desde entonces un número creciente de 



personas propugna un giro hacia un desa-
rrollo solidario y una vida social y cultural 
digna para tod@s.

En contra de estas posibilidades tan positi-
vas, la gente en poder se ha tratado de salvar 
con el mito del “fin de la historia”: la desau-
torización sistemática de la población y la  
“política de abnegación” (austeridad) han 
sido elevados como norma constitucional. 
Éste se basa en un sistema ideológico de 
mentiras para que las reivindicaciones so-
ciales con perspectiva para el presente y el 
futuro puedan ser vilipendiadas como no-
civas para el bien común. Un cultivo diná-
mico de la vida social, sin embargo, es im-
perativo y posible. ¡Honremos la verdad!

TOD@S NECESITAN DESAR-
ROLLO SOCIAL
Aclaramos:
1.   La deuda pública no es el problema. 
Siempre ha sido el caso que el desarrollo 
del bien común significa un mayor nivel de 
productividad. Los fondos necesarios para 
recaudar se generarán dos y tres veces más. 
Además, el estado es soberano en materia 
de economía, hacienda y política moneta-
ria. Puede aumentar sus ingresos fiscales 
y, si es necesario (y la productividad au-
menta), incrementar el suministro dinero, 
o sea, autofinanciarse. 
2.   La deuda pública es solo un problema si 
uno acepta el poder de los bancos de extor-
sionar al estado si la carga crediticia es pe-
sada. Por el contrario, se tiene que restau-
rar la soberanía política del estado sobre el 
sistema bancario. La desregulación del sec-
tor financiero ha sido una decisión errónea 
política y como tal es reversible. También 
los bancos están obligados a cumplir con la 

Constitución y el bien común. No tienen 
ningún derecho legal a sus ganancias. Si po-
nen en peligro al estado o el bien común, 
tienen que ser expropiados.
3.   El elevado nivel actual de deuda pú-
blica no se debe a un estado de bienestar 
excesivo, sino sobre todo al rescate de los 
bancos, los enormes recortes de impues-
tos para los dueños del capital en los últi-
mos 20 años y un estado de bienestar des-
mantelado. Salarios más altos, inversiones 
en educación, cultura, infraestructura so-
cial pública y programas sociales como por 
ejemplo un ingreso básico rentable y sin 
sanciones y una pensión mínima decente 
para todos significan al mismo tiempo in-
novación que incrementa la productivi-
dad, crecimiento directo, un mayor poder 
adquisitivo interno y por lo tanto un au-
mento incremental en los ingresos fiscales 
del estado - y además una considerable re-
lajación de las relaciones interestatales. Por 
lo tanto, no solo son requisitos humanos y 
obligación del estado sino también econó-
micamente útiles.
4.   Una población instruida es la que me-
jor puede decir lo que es bueno para ella - 
no algunos tecnócratas que no saben o no 
quieren distinguir entre sus beneficios y el 
bienestar público y socavan la base del desa-
rrollo social con las políticas de austeridad.

EL CULTIVO DE EXPECTA-
TIVAS MÁS ELEVADAS ES 
FUNDAMENTAL PARA LA 
DEMOCRACIA
La soberanía de poder determinar el desar-
rollo de la sociedad en conjunto es el funda-
mento de una sociedad democrática. Con la 
austeridad al público en general se le niega 
este derecho fundamental, no solo en Gre-
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cia. Mientras se les retire a las instituciones 
democráticas la autoridad para tomar decis-
iones sobre el uso de los fondos públicos, se 
favorecerá la creciente desconfianza ante el 
proceso político así como el espíritu autori-
tario y la ideología extrema de competencia 
y rivalidad. Esta política no tiene nada que 
ver con la implementación de los derechos 
humanos fundamentales y las normas consi-
tucionales. La terminación de la austeridad 
es la restauración de la democracia. Esto re-
quiere personas de capacidad crítica, ilustra-
das, cultivadoras, exigentes, de pensamiento 
solidario y comprometidas cooperativa-
mente. ¡Recuperemos nuestra historia!

¡LAS MEJORAS NECESITAN 
COMENZADORAS Y COMEN-
ZADORES!
Por eso, nosotr@s, ciudadan@s de Europa, 
declaramos: ¡Un mundo mejor es posible! 
Conscientes de la importancia internacio-
nal de nuestra historia común, nuestro tra-
bajo, nuestro compromiso y nuestras luchas 
que hacen que el público prospere social-
mente, hoy y aquí propugnamos un futuro 
gratificante para todos. Conscientes del 

compromiso similar de personas en todo el 
mundo con las cuales estamos unid@s en 
solidaridad, instamos a las instituciones eu-
ropeas y los parlamentos nacionales:
▸ que los ingresos fiscales se utilicen de 
inmediato para inversiones en interés pú-
blico, que se recauden rigurosamente los 
impuestos de los ricosy que se incrementen 
ellos 
▸ que todas las regulaciones que concier-
nen la austeridad o el “freno a la deuda” 
sean eliminadas de las constituciones na-
cionales y los Tratados Europeos y que el 
Pacto Fiscal Europeo sea anulado.
▸ que de inmediato se derogue las limita-
ciones del gasto público, de modo que los 
parlamentos puedan aumentar el gasto pú-
blico en materia social, salud, educación, 
ciencias, cultura e infraestructura.

Convocamos a nuestr@s amig@s en el 
mundo y nuestr@s conciudadan@s euro-
pe@s a hacer lo mismo. Luchen con noso-
tros para eliminar el “freno a la deuda” de 
las Constituciones nacionales y todos los 
tratados europeos. ¡Terminemos con la aus-
teridad, por una vida mejor en paz, digni-
dad y bienestar, ahora!

Partidarios: AStA der Uni Hamburg, AStA der HAW Hamburg, AStA der Hochschule 
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DIE LINKE.SDS, DIDF Jugend Hamburg, DIE LINKE Lüneburg, Fachschaftsrätekon-
ferenz (FSRK) Uni Hamburg, Fachschaftsrat Soziale Arbeit der HAW, Forum Demokra-
tische Linke 21 Regionalgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein, GEW Hamburg, Grüne 
Jugend Hamburg, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) 
Hamburg, linksjugend solid Hamburg, Studierendenparlament Uni Hamburg.


