BOLETIN DE LOS PARLAMENTARIOS
PARA EL IMPUESTO TOBIN
Manifiesto Washington
http://tobintaxcall.free.fr
Encontrarán adjunta la edición especial del Boletín de los parlamentarios por la tasa Tobin,
publicada con motivo del Foro Social Mundial. Presentamos en ella un resumen de las campañas
en pro de la tasa Tobin que se llevan a cabo en los distintos Parlamentos. Será distribuida durante
el Foro Parlamentario Mundial que va a reunir a más de 600 representantes políticos de los cinco
continentes, en el marco del Foro Social Mundial. Esperamos que esta edición contribuya a que el
Manifiesto mundial se conozca más y recoja nuevas adhesiones.
Con saludos cordiales,
Harlem Désir, Glyn Ford y Carlos Carnero Gonzalez
Intergrupo "Impuestos sobre el capital, fiscalidad, globalización" del Parlamento Europeo

Número especial Foro Social Mundial
Porto Alegre
31 de Enero –5 de Febrero de 2002

INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Para convertirse en firmante del Manifiesto de los parlamentarios para el impuesto Tobin o hacer
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Editorial
Desde el primer Foro Parlamentario Mundial de Porto Alegre en enero de 2001, varios centenares
de parlamentarios se incorporaron a la llamada mundial de los parlamentarios para el impuesto
Tobin. Éste se había lanzado en abril de 2000 con motivo de las reuniones del FMI y el Banco
Mundial en Washington con el apoyo de las ONG Attac, War and Want (UK), Solidar (UE), Tobin
Tax Initiative (los EE.UU) y Halifax Initiative (el Canadá). Reúne en adelante a 858
parlamentarios de los cinco continentes, de Australia a Argentina, Camerún en los Estados Unidos,
la Unión Europea en México donde 85 diputados acaban de firmarlo.

Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, se podía esperar una toma de
conciencia. Que se impondría la idea de que la cooperación entre las naciones no podía limitarse a
luchar contra el terrorismo y debía aplicarse con la misma energía para combatir las gigantescas
desigualdades que devastan el planeta. Que cada uno incluiría la urgencia de construir un mundo
justo y seguro para todos los pueblos. Se podía esperar que finalmente se concibiera un "plan
Marshall" de reconstrucción, no solamente para Afganistán, pero también para el tres quinto del
planeta humano dejado por cuenta de la globalización. Un extenso plan de reequilibrio mundial para
salir de un sistema loco donde la concentración vertiginosa de la potencia y la riqueza por una parte
se acompaña de una pobreza ilimitada y de renovación de los ethnicismos y fanatismos
obscurantistas del otro.
Pero es el "negocios as usual" que parece triunfar. El FMI acaba de pasar por Argentina. En
algunas semanas, en marzo, se celebrará a Monterrey (México), la conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Financiación del desarrollo. Los países desarrollados vendrán las manos vacías. Y
la boca llena de promesas de llevar su presupuesto de cooperación al 0,7% de su PIB, lo que nadie
creerá puesto que ya se comprometían hace varios años y que salvo raras pocas excepciones, aún
más se alejaron después. Ahora bien, el informe Zedillo (del nombre del antiguo Presidente de
México) evalúa el esfuerzo necesario para permitir a los países en desarrollo erradicar las formas
más extremas de pobreza a 50 mil millones de dólares al año, o sea una duplicación de la ayuda
actual de los países industrializados. Un importe que corresponde precisamente a las evaluaciones
más bajas de lo que produciría beneficio un pequeño impuesto de tipo Tobin sobre las
transacciones internacionales operadas en los mercados de los cambios.
Nunca no se han creado tantas riquezas, nunca la humanidad no ha dispuesto de tantos medios
científicos, técnicos, o médicos. Con todo, en los países menos avanzados (PMD), 600 millones de
habitantes en total, un niño sobre seis no sobrevivirá más allá de 5 años. Que se trate del agua
potable cuyo 1 mil millones 300 millones de personas son privados, de los medicamentos para los
enfermos del SIDA, el acceso a la energía, la comida, de la educación, esto no son las capacidades
que faltan. Es la voluntad política.
Esta es la razón por la que Porto Alegre es tan importante. Esta es la razón por la que el apoyo
creciente de legisladores del mundo entero en favor de un primer impuesto mundial puede contar.
Es también una responsabilidad de todos los los que no aceptan que el futuro se reduzca a uno
frente a frente entre universalización liberal y fundamentalismos fanáticos que de dar una salida al
formidable movimiento social mundial que se expresa desde Seattle. Un movimiento de despertador
cívico que volvió a poner el internacionalismo en el centro de los debates y que combate la
universalización financiera, no en nombre de un repliegue nacionalista o religioso, sino en nombre
de otra universalización.
El mundo no puede organizarse en torno al único principio de competencia. El futuro no puede
resumirse a una competición donde triunfaría el que liquidaría los más sus sistemas sociales, sus
recursos naturales, su diversidad cultural, para atraer mejor el capital. A esta universalización
destrucción, debemos oponer un principio de cohesión mundial. No universalización sin
redistribución, universalización de las solidaridades, universalización de los derechos, tal es el
sentido finalmente del impuesto Tobin. Podría ser el primer recurso de futuros fondos de cohesión
mundiales destinados a grandes programas prioritarios de recuperación de las divergencias de
desarrollo. Para garantizar por todas partes sobre el planeta el derecho al agua, a la educación, a
los cuidados, para la energía propia, el derecho a un futuro decente para cada uno. Porque se trata
sólo de justicia, porque es el interés de todos, porque es el mundo que queremos construir juntos.
Harlem Désir

Diputado al Parlamento Europeo

En el momento en el que va a celebrarse el segundo Foro Parlamentario Mundial en el Foro
Social Mundial de Porto Alegre, pequeño repaso general (no exhaustivo) de iniciativas
parlamentarias en favor del impuesto Tobin:

Argentina
Mayo de 2001: en un país ya al borde del pozo sin fondo de la deuda, por iniciativa de ATTAC
Argentina y de Mario Rapoport, una quincena de diputados argentinos de distintos partidos
depositan un proyecto de Resolución que pide la instauración del impuesto Tobin. Con este
motivo 36 diputados argentinos firmaban la Llamada mundial de los parlamentarios para el
impuesto Tobin.
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Bélgica
9 de noviembre de 2000 y 7 de diciembre de 2000 : la Cámara de Representantes y el Senado de
Bélgica adoptan sucesivamente una Resolución que pide al Gobierno Belga aprovechar la ocasión
que le ofrecerá la Presidencia de la Unión Europea (al segundo semestre de 2001) para examinar
las modalidades de la instauración de un impuesto sobre los flujos de capitales internacionales
para prevenir los movimientos especulativos desestabilizadores. El producto de este impuesto
podría afectar prioritariamente al desarrollo de los países pobres. Estas Resoluciones obligaron al
Gobierno belga a pesar de las reticencias del Ministro de Hacienda a poner la cuestión al orden del
día de un Consejo de Ministros de las finanzas de la Unión Europea en septiembre de 2001. (véase
Unión Europea)
17 de diciembre de 2001 : el Senador Jean Cornil y la Diputada Karine Lalieux depositan una
proposición de ley destinada a instaurar unos impuestos de los movimientos internacionales de
capitales de 0,01% a 0,1 %. Este impuesto debería entrar en vigor cuando una mayoría de Estados
miembros de la zona euro hayan adoptado medidas similares.

Brasil
Desde 2000 : al Parlamento federal de Brasil, un "Frente parlamentario para el impuesto Tobin"
reúne un centenar de diputados y senadores alrededor, en particular, de Aloizio Mercadentes. En
enero de 2001 : Porto Alegre, la Declaración final del 1º Foro Parlamentario Mundial aporta su
apoyo a las campañas internacionales en favor del impuesto Tobin.

El Canadá
Marzo de 1999 : el Parlamento canadiense adopta por una amplia mayoría una Resolución que
pide al Gobierno instaurar un impuesto sobre las transacciones financieras en conexión con la
comunidad internacional.

España
14 de marzo de 2001 : El Diputado Juan Manuel Eguiagaray (PSOE) deposita una proposición de
ley sobre la cooperación internacional con el fin de promover la estabilidad financiera y el
desarrollo económico que pide la instauración de un impuesto de tipo Tobin.

marzo de 2001 : el Parlamento de Cataluña, el Grupo socialista "Ciutadans pel Canvi" presenta
una propuesta sobre el impuesto Tobin.
13 de septiembre de 2001 : el Parlamento de Andalucía se pronuncia en favor del impuesto Tobin.

Los Estados Unidos
11 de abril de 2000 : se deposita una Resolución al Congreso de los Estados Unidos por el
Representante Peter DeFazio y el Senador Paul Wellstone con motivo de las reuniones del FMI y el
Banco Mundial. Es también con este motivo que se hizo el Llamamiento mundial de
parlamentarios.

Finlandia
28 de junio de 2000 : el Ministro de Asuntos Exteriores Erkki TUOMIOJA, confirma en los
encuentros interparlamentarios para el impuesto Tobin que se desarrollan en el Parlamento
Europeo, el apoyo del Gobierno Finlandés en favor del impuesto.

Francia
19 de noviembre de 2001 : la Asamblea nacional adopta con el apoyo del Gobierno una enmienda
a la Ley de Finanzas 2002 que instaura unos impuestos de las transacciones en el mercado de las
divisas de un tipo de O, O1 al 0,1% que entrarán en aplicación a partir de la adopción del mismo
principio por los otros países de la Unión Europea. La Asamblea nacional evalúa que al porcentaje
del 0,1% (hipótesis máxima), habida cuenta del volumen de transacción monetario a la Bolsa de
París, el rendimiento sería de 50 millones de euros al día, lo que representa 12,5 mil millones de
euros al año si el volumen de las transacciones no cambiara. Aunque el porcentaje sólo fuera del
0,01 %, el rendimiento sería aún, de 1,25 mil millones de euros al año a pesar de las exclusiones
previstas, (transacción por debajo 75.000 euros, exportaciones o importaciones efectivas de bienes
y servicios, etc). Esto para la única Bolsa de París donde se efectúa alrededor del 4% de las
operaciones de cambio en el mundo según el Banco de reglamentos internacionales.

La India:
Marzo de 2001: El Primer Ministro indio Atal Behari Vajpayee, propone la imposición a nivel
internacional de los flujos de capitales.

ASAMBLEA ACP/UE:
Octubre de 2000 : reunida en Bruselas, la Asamblea parlamentaria paritaria ACP-UE que agrupa
parlamentarios de 77 países de África, del Del Caribe y del Pacífico, así como del Parlamento
Europeo se pronuncia en favor de la instauración de un impuesto de tipo Tobin para financiar
programas de desarrollo.

México
8 de noviembre de 2001 : Rafael Hernandez Estrada deposita una Resolución para la instauración
de un impuesto de tipo Tobin a la Cámara de Diputados. 85 diputados de 5 partidos se incorporan
a la Llamada mundial de los parlamentarios.

Noruega
Junio de 2001 : el Presidente del Parlamento Noruego, Kirsti Kolle Grøndahl firma el Manifiesto
mundial de los parlamentarios así como otros numerosos diputados.

El Reino Unido
25 de abril de 2001 : Harry Barnes, Diputado laborista en la Cámara de los Comunes deposita con
el apoyo de la ONG War on Want una moción sobre el impuesto Tobin firmado por 131 Diputados

de todo el tablero político. Clare Short, el Ministro encargado del Desarrollo es el primer miembro
del Gobierno que debe aportarse su apoyo.

Suecia
Abril de 2001 : La Vice Primera-Ministra sueca, Lena Hjelm-Wallen, se declara en favor del
impuesto Tobin con motivo de una reunión de lanzamiento de Attac Suecia. Los diputados suecos
pasan a ser en proporción el mayor número de miembros de la Cámara signatarios del Llamamiento
mundial de los parlamentarios.

Unión Europea
Enero 2000 de Parlamento Europeo en Estrasburgo : por iniciativa del intergrupo "Impuestos
del capital, fiscalidad, universalización" celebran el primer debate en sesión plenaria del
Parlamento de la UE sobre el impuesto Tobin. Una propuesta de Resolución que pide a la
Comisión Europea que entregue un informe sobre la viabilidad del impuesto, que inplique al FMI,
examinar las sanciones que deben imponerse contra los Estados que fomentan los paraísos fiscales
se rechaza con 6 voces. A pesar de todo recibió el apoyo a más de de 220 diputados europeos.
28 de junio de 2000 en Bruselas : primeros encuentros interparlamentarios sobre el impuesto
Tobin que reúne, al Parlamento Europeo, diputados nacionales y europeos de Europa, del Canadá,
el Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia con ONG's de Europa, EE.UU, el Canadá, de
Túnez.
27 de junio de 2001, Bruselas : el Ministro de Economía e Investigación del Gobierno Belga que
se prepara a presidir la Unión Europea, Charles Picqué, da su apoyo al impuesto Tobin con motivo
de las audiencias de economistas sobre el impuesto Tobin organizadas al Parlamento Europeo por
el intergrupo "Impuestos del capital". Los economistas Paul Bernd Spahn, Bruno Jetin, Anthony
Ross presentan las distintas alternativas del Impuesto a los eurodiputados.
Septiembre de 2001, Lieja : el impuesto Tobin figura por primera vez en el orden del día de un
"ECOFIN", el Consejo de Ministros de las Finanzas de la UE. La Comisión Europea debe entregar
un informe antes de finales de febrero de 2002, en particular, sobre "las ventajas e inconvenientes
de la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, incluido el impuesto Tobin, así
como de las propuestas alternativas persiguiendo el mismo objetivo", "la viabilidad técnica de
distintos medios internacionales alternativos para financiar el desarrollo" y "la manera de
mejorar la eficacia del presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo, como el
compromiso que debe cumplirse el objetivo un 0,7% del PNB"

Uruguay
Mayo de 2001 : presentación de un proyecto de ley por el senador José Korzeniak, en colaboración
con ATTAC Uruguay, pidiendo para que el Estado uruguayo proponga la aplicación de un
impuesto sobre las transacciones financieras especulativas entre 0.1% y 1%.

