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BOLETIN DE LOS PARLAMENTARIOS
PARA EL IMPUESTO TOBIN

Manifiesto de Washington

http://tobintaxcall.free.fr

Encontrarán adjunto el número 10 del mes de Julio/agosto de 2002 del boletin de los
parlamentarios para el impuesto Tobin. Para información complementaria o para suscribir
gratuitamente a este boletín mensual por correo electrónico otros parlamentarios, miembros de
ONG's  o toda persona interesada, no dudan en contactarnos a: tobintaxcall@free.fr
Un cordial saludo,
Harlem Desir, Glyn Ford y Carlos Carnero Gonzalez
Intergrupo "Impuestos del capital, fiscalidad, globalización" del Parlamento Europeo

Número 10
JULIO/AGOSTO DE 2002
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1 –Conferencia de Johannesbourg: manifiesto de los parlamentarios para salvar la Cumbre de la
Tierra
2 –Bélgica: una nueva proposición de ley sobre la instauración de un impuesto de tipo Tobin a la
esperaa de su voto en el Senado
3 –Alemania: La Comisión de investigación del Bundestag sobre la globalización se pronuncia en
favor de un impuesto Tobin inicialmente a nivel europeo

1 –Conferencia de Johannesbourg: alerta parlamentaria ante el riesgo de
fracaso de la Cumbre de la Tierra

La Red Parlamentaria Internacional creada en Porto Alegre tomó la iniciativa de elaborar un
manifiesto" ¡Es necesario salvar la Cumbre de la Tierra!". El manifiesto orienta 10 prioridades para
que la Conferencia de Johannesbourg desemboque en verdaderas propuestas en cuanto a desarrollo
sostenible, con la instauración de un impuesto de tipo Tobin.

A continuación figura la carta, la declaración en su integralidad y las firmas. El objetivo consiste en
recoger el mayor número posible de apoyo de parlamentarios del mundo entero y en presentar este
texto a la prensa al principio de la Cumbre a Johannesbourg.

Estrasburgo, 2 de julio de 2002:

Costosas y queridos colegas,

En algunas semanas, la conferencia de "Rio+10" tendrá lugar a Johannesbourg (Sudáfrica). Después
de la cuarta conferencia preparatoria que se desarrolló hace poco a Bali, queda claro que "Rio+10"
corre el riesgo de fallar o conseguir resultados muy mediocres. Una nueva esperanza está pues
decayendo, si no se toma conciencia que lo que está en juego es la civilización, en particular en los
países industrializados.
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En este contexto, como miembros del polo europeo del Foro parlamentario mundial (FPM),
deseamos contribuir a esta necesaria movilización, al recoger el mayor número posible de firmas al
final de la declaración adjunta titulada "¡es necesario salvar la Cumbre de la Tierra!".

Les rogamos que nos confirme su acuerdo con este texto, si es posible de aquí al 30 de junio
próximo, a las direcciones electrónicas que se indican a continuación. No olviden mencionar el
Parlamento y el partido del cual son miembros.

Querríamos hacer pública esta Declaración durante la próxima sesión del Parlamento Europeo (del
1.o al 4 de julio de 2002), en Estrasburgo (Francia), con el mayor número de firmas de electos del
mundo entero. En Johannesbourgo, el texto se presentará de nuevo a la prensa internacional. Si
tienen la intención de estar presentes en Johannesbourgo con motivo de la Cumbre, les proponemos
entrar cuanto antes en contacto con nosotros, para poder preparar juntos nuestras iniciativas in situ.

Un cordial saludo,

Danielle Auroi Harlem Deseo Francis Wurtz
Diputada europea Diputado europeo Diputado europeo

Texto de la declaración:

Foro Parlamentario Mundial

ES NECESARIO SALVAR
LA CUMBRE DE LA TIERRA

Un mundo sostenible es posible, necesario y urgente

Declaración de la Cumbre Río + 10
Johannesburgo, 26 de agosto - 4 de septiembre de 2002

(Version original en inglés - traduccion libre)

En 1992, la primera Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro/Brasil permitió una toma de conciencia
internacional sobre la necesidad de invertir los modelos no sostenibles de producción y de
desarrollo. 10 años más tarde, la segunda Cumbre de la Tierra en Johannesburgo se propone
analizar los progresos realizados para lograr estos objetivos y definir nuevas iniciativas con el fin de
combatir los problemas más importantes del mundo. En efecto, el informe sobre el futuro del medio
ambiente mundial publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
presenta una lista de resultados más bien desastrosos: el estado del mundo es peor que nunca.
Nunca ha habido tantas personas que sufriesen la pobreza, el hambre, la destrucción del medio
ambiente, la guerra y la represión.
En Johannesbourgo, la Cumbre de la Tierra reunirá a personalidades políticas y a representantes de
los ciudadanos, del mundo de los negocios y de otros sectores de la sociedad del mundo entero.
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Lo que está en juego es de suma importancia. El riesgo que existe debido a la falta de compromiso
de los Gobiernos, en particular de los países industrializados, es que los resultados concretos de la
Cumbre estén tan vacios que los ordenes del día de las Conferencias de Monterrey y Bali sobre la
financiación del desarrollo y el medio ambiente se modifiquen y den paso al del comercio. Las
multinacionales despliegan grandes esfuerzos para garantizar que las propuestas de acciones que se
decidirán en Johannesburgo reflejen lo más exactamente posible sus propios intereses económicos.
Una vez más, las multinacionales tienen la intención de invertir las decisiones y el control
democráticos. Nosotros rechazamos firmemente toda tentativa de hacer del desarrollo sostenible un
negocio. No queremos que Río + 10 se convierta en Río –10. Un fracaso en Johannesbourgo sería
también un fracaso en la batalla por un mundo más seguro y un mundo para todos.  El mundo
ganará también la batalla de la paz ganando la del desarrollo sostenible, la de la salud y un futuro
mejor para todos. Es también una razón que hace que los resultados de Johannesburgo sean si
mismos determinantes.

Es por esto, por lo que miembros del Foro Parlamentario Mundial proponemos

10 solicitudes para Río + 10

y que defenderemos y apoyaremos en nuestro trabajo parlamentario. El objetivo del desarrollo
sostenible no es el crecimiento económico aunque si puede contribuir a alcanzar tal objetivo. El
objetivo es el progreso humano, la dignidad humana, la mejora de la calidad de la vida para todos,
la inclusión social y la protección del medio ambiente. Así pues, necesitamos una visión clara, de
objetivos, objetivos y órdenes del día claros. Con el fin de lograr este objetivo, es necesario:

1. Detener las causas del empobrecimiento
La mejora de las condiciones de vida de todos en el mundo debe ser el objetivo global/general de
las actividades políticas y económicas. Unido plenamente a este objetivo, debe estar el derecho a la
educación. En nuestros parlamentos, nos oponemos a toda iniciativa de privatización de los bienes
comunes. Un acceso libre a los bienes públicos debe garantizarse. Los servicios públicos no deben
venderse y deben ser protegidos y desarrollados así como los derechos sociales. La seguridad
alimentaria, que es incompatible con la privatización de los derechos de propiedad de las
siembras/semillas, es un derecho humano. Un impuesto de tipo Tobin sobre las transacciones
internacionales y de otros impuestos internacionales (el "carbon tax" sobre las emisiones de gas,
etc) deben introducirse con el fin de lograr fondos para erradicar las formas más extremas de la
pobreza y permitir un acceso de manera permente a los bienes públicos en los países en vías de
desarrollo. No habrá globalización sostenible sin redistribución de las riquezas a escala mundial.

2. Detener las causas de la destrucción del medio ambiente - Ratificar y aplicar todos los
acuerdos y compromisos internacionales sobre el medio ambiente y el desarrollo  aprobados
en Río
La lógica de la  rentabilidad, comenzando por el uso (el abuso) irresponsable de países y energías
que condujo siempre a más desastres, debe cesar. La deforestación no controlada, el uso de
pesticidas y la construcción siempre de más viviendas han puesto la supervivencia del planeta en
peligro. El principio del que contamina, paga y el principio de cautela deben ser la base de todo
reglamento. Es hora de que los Tratados sobre el cambio climático (Kioto), sobre la diversidad
biológica, la seguridad biológica y la pesca se lleven a cabo. Esta es la razón por la que,
contribuiremos a meter presión a estos Gobiernos que no son favorables a firmar estos Tratados o
que retiran su firma, como los Estados Unidos. La Cumbre de Johannesburgo debe adoptar el
objetivo de las Naciones Unidas del 0.7% del PIB para la Ayuda al desarrollo e incluir un orden del
día para su aplicación.
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3. Terminar con la deuda, disminuir la especulación financiera
El beneficio anual de la deuda para los países desarrollados es de 200 mil millones de dólares. Es
alrededor de cuatro veces la ayuda al desarrollo oficial. Así pues, realmente, el Sur financia al
Norte. El sistema actual, que consiste en implicar a países enteros en la trampa de la deuda, con sus
efectos completamente perversos, debe abandonarse, comenzando por la anulación de la deuda de
los países pobres. Instrumentos como la tasa Tobin y la supresión de los paraísos fiscales ayudarán
también a parar los flujos de capitales especulativos.

4. Responsabilidad de las empresas
Apoyamos la idea de un sistema contractual internacional de responsabilidad de las empresas, que
exigiría a los inversores privados atenerse a las normas sobre el empleo y el medio ambiente
definidas por la legislación nacional y el derecho internacional así como la instauración de un
mecanismo de control independiente.
Un primer paso en esta dirección, sería la obligación de publicar las transformaciones sociales y
medioambientales así como el reforzamiento de las directivas existentes para las multinacionales.
Además, todos los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (MEAs) deberían contener
cláusulas sobre la utilización de los recursos naturales y el control de las inversiones. Un código de
conducta voluntario no es suficiente para garantizar los derechos de los ciudadanos y las
comunidades y el deber de las empresas. Johannesburgo debería ser el lugar para el lanzamiento de
negociaciones para dicho acuerdo marco internacional.

5. Limitar la OMC
Más que acordar nuevas competencias para la Organización Mundial del Comercio (OMC), su
funcionamiento requiere profundos cambios. La OMC no debería ser competente en nuevos
ámbitos como la inversión, los contratos públicos, la competencia y los servicios públicos, en
especial la salud y la educación. El muy potente Órgano de Solución de Conflictos de la OMC
debería supeditarse a las decisiones de otras organizaciones multilaterales que se ocupan de los
derechos sociales, medioambientales y humanos Existe la necesidad de un nuevo marco
internacional y del reconocimiento de una nueva jerarquía de las normas internacionales bajo el
control de la Organización de las Naciones Unidas, para que la OMC no pueda superar la
reglamentación  de los  MEAs. El comercio debería estar al servicio de los objetivos sociales, del
respeto al medio ambiente y las prioridades sanitarias de la comunidad internacional, y no al revés.
En ningún caso, un ser vivo debe convertirse en una mercancía.

6. Generar la igualdad de géneros y derechos de las minorías
La igualdad entre hombres y mujeres esta aún lejos de reconocerse. Es también necesario mejorar
los derechos de las minorías étnicas, esto debe formar parte integrante de las políticas de desarrollo.
La evaluación del impacto sobre la igualdad de géneros debe convertirse en una cláusula obligatoria
de todos los acuerdos internacionales con el fin de garantizar que el desarrollo contribuya a reducir
desigualdades entre el hombre y la mujer.

7. Poner fin a la guerra y a la militarización
La amenaza terrorista es real y debe combatirse. Pero la respuesta no es más militarización y menos
libertades democráticas en nombre del antiterrorismo. No podrá existir desarrollo sostenible en
regiones devastadas por conflictos violentos, más que si se establecen las condiciones para una paz
duradera, si las desigualdades son combatidas y si los derechos democráticos son reforzados. La
lógica de una "universalización militar" no es la respuesta adecuada a estos objetivos esenciales. La
comunidad internacional debe favorecer las soluciones políticas a los conflictos, bajo la dirección
de las Naciones Unidas y respetar las Resoluciones del Consejo de Seguridad . El derecho de
injerencia para defender a los pueblos oprimidos debe estar limitado y controlado por el Tribunal
Penal Internacional. La venta de armas y la ayuda militar deben también limitarse.
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8. Garantizar el derecho a la cultura y a la diversidad lingüística
No puede existir auto-desarrollo sin el respeto de todo pueblo a su propia herencia. Al igual que la
biodiversidad, la diversidad cultural y lingüística deben preservarse a nivel planetario. En la
actualidad, alrededor de la mitad de las 6.000 lenguas habladas en el mundo está amenazadas.
Durante los tres últimos siglos, las lenguas han desaparecido de manera dramática y esto a una
velocidad creciente, en particular en América y en Australia. Son alrededor de 3.000 lenguas las que
están  amenazadas peligrosamente o que estan  desapareciendo en numerosas partes del mundo.

9. Garantizar el acceso gratuito al agua
El acceso al agua dulce es una de las necesidades humanas más básicas. Pero, este acceso es cada
vez más precario y costoso, no solamente en el Sur donde las condiciones climáticas pueden ser
desfavorables, sino también en el Norte, donde la contaminación de las capas de agua subterráneas
y de los ríos esta aumentando. En estas condiciones, la privatización del agua o la distribución del
agua tiene consecuencias especialmente graves para los pueblos. El agua dulce es una necesidad
básica y no un valor comercial. Esta es la razón por la que no puede ser objeto de beneficio. Nos
oponemos a la privatización del agua así como a la de los servicios relativos al agua.

10. El desarrollo sostenible no puede ser privatizado
La Asociación entre lo Público y lo Privado que se ha denominado también, las "Propuestas de tipo
II" no son una solución a los problemas del desarrollo sostenible. La Cumbre Río + 10 debería
concluirse con un firme compromiso sobre los acuerdos políticos y con un orden del día y planes de
acción intergubernamentales. Esta es la única manera de garantizar nuestro futuro. Necesitamos
comunidades duraderas y no beneficios duraderos para las empresas.

Para firmar esta llamada iniciada por el polo europeo de la red parlamentaria internacional
creada en Oporto Alegre (RPI), gracias por enviar su firma sin olvidar indicar el Parlamento y el
partido del cual son miembros a Harlem Désir (hdesir@europarl.eu.int ). Para información
complementaria, pueden también contactar con  los diputados europeos:
- Harlem Désir (PSE) - E.Mail: hdesir@europarl.eu.int
- Pasqualina Napoletano (PSE) - Correo electrónico: pnapoletano@europarl.eu.int
contacto: Valérie Picquet - Correo electrónico: hdesir@europarl.eu.int - Tel: + 32.2.284.78 53

- Danielle Auroi (Verdes/alianza libre europea) - Correo electrónico: dauroi@europarl.eu.int
- Monica Frassoni (Verdes/ alianza libre europea) - Correo electrónico:
mfrassoni@europarl.eu.int
contacto: Gabby Kuppers - E.Mail: GKuppers@europarl.eu.int - tel: + 32.2.284.33 92

- Francis Wurtz (Izquierda Unitaria europea - GUE/NGL) - Correo electrónico:
fwurtz@europarl.eu.int
- Pedro Marset Campos (Izquierda Unitaria européenne-GUE/NGL) - Correo electrónico:
PMarset@europarl.eu.int
contacto: Pierre Rousset - E.Mail: PRousset@europarl.eu.int - tel: + 32.2.284.66 71
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2 –Nueva proposición de ley sobre un impuesto de tipo Tobin sujeto al voto del
Senado en Bélgica:

El Senado de Bélgica debe votar próximamente sobre una proposición de ley destinada a establecer
un impuesto de tipo Tobin:

Por Anne Van Lancker, Diputada belga al Parlamento Europeo

¡"TOBIN SE TRANSFORMA EN LEY!"

Habrá sido necesario tres años de búsquedas esmaltadas de debates a veces muy animados para
que los trabajos del Grupo de Trabajo parlamentario Tobin den resultado en forma de una
proposición de ley sobre instauración de una percepción sobre el cambio de las divisas.

Después de haber contabilizado los trabajos existentes sobre el impuesto Tobin y sus alternativas,
el Senado de Bélgica ha organizado hace dos años una audiencia pública a la cual los profesores
Rodney Schmidt, Paul Bernd Spahn y Lieven Denys presentaron sus conclusiones. Tras esta
audiencia, tanto la Habitación como el Senado introdujeron Resoluciones que imponen al
Gobierno presentar el expediente Tobin a las instituciones europeas durante la Presidencia belga
de la Unión Europea al segundo semestre de 2001.

El Ministro de Hacienda Didier Reynders pidió el dictamen del Consejo superior de las Finanzas.
El tema iba sin embargo a cambiarse hacia la sección Fiscal en vez de ser tratado por la sección de
los Mercados financieros. La alternativa Spahn no se tuvo en cuenta sistemáticamente. El informe
es discutible sobre distintos puntos y los argumentos científicos faltan a veces. Las respuestas
proporcionadas a las comprobaciones de la comisión del Senado no son siempre convincentes. No
obstante el dictamen confirma la tesis según la cual la percepción sobre las transacciones de
cambio no es en contradicción con los Tratados europeos.

El conjunto de estos resultados se reúne en la propuesta que hoy se presenta al Senado. La
proposición de ley prevé pues una percepción sobre las transacciones de cambio en la alternativa
Spahn: una tarifa poco elevada para que los movimientos de capitales no sean perturbados
permitiendo al mismo tiempo crear una fuente de ingresos (hasta cinco veces el importe anual
consagrado anualmente a la ayuda pública al desarrollo), y elevado otro muy (aplicado solamente
cuando la especulación sobre una moneda se sitúa fuera del curso pivote) con el fin de reducir
como máximo la extrema volatilidad de los movimientos de capitales. La arquitectura de la
propuesta se basa en la sexta Directiva europea en cuanto a IVA con el fin de facilitar la recogida
del impuesto. Según en eso el ejemplo de Francia, el impuesto entraría cuanto antes en vigor 1.o

enero de 2003, siempre que todos los países de la Unión hayan inscrito la posibilidad de su
introducción en su legislación.

Pueden consultar esta proposición de ley sobre el lugar de la Llamada mundial de los
parlamentarios para el impuesto Tobin a la siguiente dirección: http://tobintaxcall.free.fr
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3 –Alemania: La comisión de investigación sobre la universalización del
Bundestag se pronuncia en favor de la instauración de un impuesto Tobin

Ya habíamos mencionado estudio pedido a Paul Bernd Spahn en febrero de 2002 por el Sr.
Wieczorek-Zeul, el Ministro alemán de Desarrollo, demostrando la importancia y la viabilidad de la
instauración de un impuesto de tipo Tobin 1 .

En la actualidad, es a la vuelta de una Comisión de estudio ad hoc del Bundestag "Globalización de
la economía mundial –retos y respuestas", pronunciarse en favor de un impuesto Tobin en un
informe consagrado a la universalización.

Cete comisión de estudio se había instituido en el mes de diciembre de 1999 por el Bundestag para
analizar la importancia creciente de la universalización y sus consecuencias sobre el desarrollo de la
economía y la sociedad. Comprendiendo a 13 diputados de los grupos parlamentarios representados
al Bundestag y 13 expertos 2 distribuidos en seis Grupos de Trabajo, esta Comisión finalmente
adoptó más de dos ciento recomendaciones de acción al Bundestag. Entre éstas figuran la
instauración de un impuesto Tobin que podría establecerse al principio una solamente en Europa y
la lucha contra los paraísos fiscales.

Encontrarán a continuación un artículo parecido el 25 de junio de 2002 en el Diario alemán "Der
Spiegel" que resumirá las principales recomendaciones de acción de esta Comisión al Bundestag:

"" debemos reinventar la democracia ", declaramos a Ernst- Ulrich von Weizsäcker, Presidente de
la comisión de investigación, en la entrega del informe de 600 páginas al Presidente del Bundestag,
Wolfgang Thierse." La globalización no debería sino ser orientada por el mercado sino debería ser
corregida por los seres humanos. "No es necesario confiarse incondicionalmente en el mercado
para la conducta asuntos del mundo;" el pueblo, la democracia deben poder [ él ] corregir "." La
universalización fue caracterizada hasta ahora por una transferencia de dinero, vigilancia y talentos
del sector público hacia el sector privado, tiene en cuenta el informe. Es necesario encontrar un
equilibrio entre los sectores públicos y privados.

Entre las medidas de acción concretas figura también una lucha más eficaz contra el blanqueo de
dinero . Los Estados y los paraísos fiscales, que no luchan bastante eficazmente, deberían poder ser
sancionado. Un impuesto sobre las transacciones de divisas (Impuesto Tobin) debería
establecerse, en primer lugar a nivel europeo, luego a nivel internacional . Así algunos Estados
debilitados deberían ser protegidos de manera más eficaz contra la gran especulación financiera.
Además la comisión [ de investigación ] aboga por la adopción de normas de trabajo, sociales y
medioambientales al nivel (válidos al nivel) internacionales y de la creación de una organización
internacional del medio ambiente (...)""
(Traducción -version  original en aleman)

Pueden consultar el informe de la comisión de estudio, en lengua alemana, y obtener alguna
información sobre esta comisión (decisión por el Bundestag de su creación –mandato recibido) en
alemán, en inglés y francés, a la siguiente dirección:
http://www.bundestag.de/gremien/welt/index.html

                                                
1Ver Boletín informativo n° 9.
2Se compone a la comisión así: el grupo parlamentario SPD designó seis diputados y a seis expertos, el grupo
parlamentario CDU/CSU cuatro diputados y a cuatro expertos, el grupo parlamentario ALIANZA 90/LES VERDES, el
grupo parlamentario F.D.P. y el grupo parlamentario PDS un diputado y un experto cada uno.


