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Decir que la pobrezaen el mundo es la causade la tragediade Nueva York es una equivocación. Lo que ha causadotal tragediahan sido los terroristas,su organizacióny sus mandantes.
Pero cómo juzgarel hecho de que una parte no poco importantede la poblaciónmundial haya
tenido en ocasióndel sucesoun comportamientode indiferenciao peor todavía,del tipo: "se lo
han buscado"o "se lo merecen".
Estoy convencidode que una parte fundamentalde tal comportamientoha sido causadapor la
pobrezay por la existenciaen nuestromundo de enormesdiferenciasde gananciasentre los varios paísese individualmenteen cadapaís.
Son cifras que ya conocemostodos:el l87o de la poblaciónmundial tiene a disposiciónmós
del 807ode los recursosmundiales.Es difícil entoncespensarque tal situaciónde desequilibrio
permanezcasin que se preveancatéstrofespolíticas,militares y socialesque tiendan a involucrar
inclusoa la parteprivilegiadade la poblaciónmundial,es decir.inclusoa nosotros.
Una posiblerespuestaa estasituaciónpuedeser la militar y violenta:ademósde ser los més
ricos, los paísesoccidentalesson tecnológicay militarmente mucho més fuertes. se puede por
tanto pensaren construir un muro de defensa(puedeser satelital),con unas salidasexternas,apagar militarmenteposiblesfocos de rebelión a esta situacióny tratar de prevenir posiblesataques
terroristas.
Pero existe otra posibilidad mós difícil de poner en préctica,més larga, mós incómoda, mós
costosa,pero a mi parecerseguramentemós efrcazy mós justa y es la de modificar los mecanismos que han llevado a agravar,llevan y continúanagravandoestainjusticia global.
No existenrecetasfóciles para tomar estecamino: se han elaboradomuchasteorías,las intervencioneshechashastaahora,a menudo de carócteropuesto,han proporcionadoresultadosescasos.Una cosa, sin embargo,es cierta: cualquieraque seanlas políticaspara poner en practica un
procesode inversión de tendenciasen el desarrollomundial, tales políticas seréncostosasy para
ser sostenidasnecesitarénuna cantidad de recursosmucho més elevadosde los que hastaahora
han sido puestosa disposiciónpor parte de los paísesricos.
El problemade las ayudasal desarrollono es naturalmentesólo el de la obtenciónde recursos,
pero es determinanteel tipo de utilización que se le daró. Y esto involucra no solo a los países
"donadores"sino tambiéna los paísesque recibirónlas ayudas.Principalntenteen dos aspectos:
I ) el primero es el de adquirir, por pafe de los paísesque reciben las ayudasla capacidad,y el
valor de rechazar ayudas asociadasa condicionamientospolítico-económicosque muy frecuentementeprivilegian un intercambioentre grupos de poder de dos países,desfavoreciendo
a los estadosmós pobresde la población;
2) en segundolugar, temas como la democracia,el descentramientode poder, la concentración
de la riqueza,los conflictos étnicosy económicosde los paísespobresno tienen que ser absolutamente puestosen un segundoplano y hay que tener cuidado y no considerarloscomo
efectosde la pobreza,en la mayor parte de los casosesténentre las causasmós importantes,
no tanto de la pobrezasino de la incapacidadde reducirla a niveles més aceptablesutilizando
los recursosinternose internacionalesa disposición.
En estaintervenciónno afrontaréel problema del tipo de ayudas,de sus condicionamientosy
de su utilización, me limitaré a ilustrar brevementelos objetivosde la propuestade instituciónde
un impuestosobrelas transaccionesinternacionalesconocido como "Tobin tax".
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Hace algunosafros,la comunidadde los paísesricos se marcó como objetivo llegar a destinar
el0,J7o de su propio producto nacionalpara la ayuda a los paísespobres.Pesea esto, objetivo
bastantelimitado. ningún país lo ha alcanzado,es més, últimamente,a pesarde las varias declaracionesal respecto.esténdisminuyendolas ayudasen comparacióncon el pasadoy muchasde
estasayudaston.ìanla forma de financiaciónde la intervenciónmilitar (aunqueseande interposición).
En un cuadroparecidose incluye la propuesta,llevadaa cabo por muchasorganizaciones
poli
(entre
ticas y de voluntariado
las cuales,a nivel internacionalse conoceATTAC), de institución
de un impuestosobrelos movimientosespeculativosde capitalesinternacionales,
llamado "Tobin
Tax", por el nombrede un economistaamericano,premio Nóbel recientementedesaparecido,
que
haceunos treintaanos.propusoinstituir un impuestosobrelos movimientosespeculativos
de capital con el objetivo de contrastarlas fluctuacionesdel mercadode los cambiosapenasliberalizado.
Se parte de la constataciónde que el volumen de operacionessobrelos cambios(venta y adquisición de divisas internacionales)
es con diferenciaalto respectoa lo que es necesariopara financiarlos intercambiclsinternacionales
de mercancíasy las inversionesproductivaso financiarías de largo plazo. Segúnlas últimasestimaciones,
en el 2001 se han hechooperaciones
diarias
sobrelos cambiosigual a l2l0 billonesde dólares,en contrade un volumende intercambiode
mercancíay de serviciosque es de unos 7000 billones de dólaresal afro.Por tanto, sólo una pequenaparte de la conipraventade divisastiene motivacionesreales(es decir, de compraventade
bieneso servicios).se estimaque seasolo entreel 5 y el 107ode las operaciones
sobrelos cambios. Esto es debido al hechode que, siendolos cambiosflexibles y con fuertesfluctuaciones,es
posibleespecular(es decir. apostar)sobretalesvariacionesde breve o brevísimoplazo paraobtener ganancias
a vecesaltísirnas.
La completaliberalizaciónde los movimientosde capital,la masacrecientede dinerolíquido
en buscade rendimientosde breve plazoy la flexibilidad de los cambiosson el origen de estefenómeno relativamentenue\ o i que ha asumido una importanciaenorme. Los ef-ectosde estos
movimientosespeculatiros
han sido en numerosas
ocasionesmuy negativosya que han ampliado
y, en algunassituaciones.
causadocrisis monetariasde países,con consecuencias
desastrosas
sobre la economíay el tenorde vida de aquellospaíses.
La propuestaque se formul(r por partede los autoresde la "Tobin Tax" fue la de constituirun
impuestopara las operacionesde adquisiciónde divisascon una alícuotamínima (se habla del
uno por mil), y utilizar talesrecursospara fìnanciarel desarrollode los paísespobres.
Los objetivosque se proponeun intpuestode estetipo son dos:
l) el primero es el de hacer nrís onerosa,ypor lo tanto el de reducir la especulación
sobrelos
cambios.El peso del impuesto.alrnquefuera con una alícuotamínima, seríabastanteimportante para los movimientosde brere plazo de los capitalesya que, siéndolenecesarioal capital especulativocumplir contrnuanrente
operaciones
de breve periodo(la media de duración
de las operacionessobrecambiosc'sde dos o tres días)de compraventade divisas,el impuesto se aplicaríaa cadatransacción) por tanto el costo seríatan elevadocomo el número de las
transacciones
duranteel ano v como lo breveque fuera el tiempo entreuna operacióny otra.
2) el segundoobjetivo es el de obteneruna cantidadseguramenteelevadade recursos(difíciles
de cuantificar,ya que seríauna cantidadinversamenteproporcionalal éxito del primer objetivo), que podríanser utilizadosparafinanciarel desarrollode los paísesmós pobres.
En resumenlas ventajasde tal impuestoseríanlas de poner "un granito de arena" en los engranajesde los movimientosespeculativossobre los cambiose introducir, por primera vez, una
medidade impuestosinternacionales
con un obietivo solidario.
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Naturalmenteel cumplimiento efèctivo de tal propuestaencuentray se afronta con dificultapolíticas.
destécnicasy oposiciones
Las dificultadestécnicas,que sin duda son reales,puedensin embargosuperarse;y en cambio, es en la oposiciónpolíticaprovenientede muchospaíses.y entreéstoslos més ricosy potenintertes (EstadosUnidos y Gran Bretafra),que la propuestadel impuestosobrelas transacciones
nacionalesencuentrasus mayoresdificultades.
Pero ésta se considerauna batalla a largo plazo, puestaen marcha por las organizacionesy
por el mundopolíticomés sensiblea estostemas(en Italia estéen actola campafla"Un impuesto
y
para el desarrollo",que recogeuna parte consistentede organizaciones
no gubernamentales
propuestasde ley) y que representanuna alternativaa un sistemade
ademóshan sido presentadas
relacionesinternacionales
basadoen la desigualdady en la violencia.
A los dos objetivos específicosunidos a la eventual aplicación generalizadade la "Tobin
Tax" han de ser afradidosdos aspectos.que impropiamentepodríamosllamar "propagandistas"o
"ideológicos",pero que a mi parecerrevistenuna importanciafundamentaly esténunidosa la
campafrainternacionalpara la institucióndel impuestoy a la movilizaciónpara la recogidade las
fìrmas.
Los dos importantesprincipiosque a travésde la campaÈa"un impuestoparael desarrollo"se
ponenen discusiónson:
a) que el "obtenerprovechos"se considerade todas fìrrniasjusto y útil. independientemente
de
y de los efeccomo se consiguen(en nuestrocaso,a trar'ésde la especulacrón
internacional)
tos que provocansobrelas personas;
y de la libertad
b) que la globalizaciónse creasolamentea tra\'ésdel rntercarnbio
de mercancías
de movimientodel capital.olvidandoen cambiola afirniacióninternacional
de valoresfundamentales,como la equidad.la solidaridad.la justicia.r la necesidadde una contribuciónde
solidaridady de redistribuciónde los rendirnientos
rnstitucionalizados
a travésde un sistema
de impuestosinternacional.
A mi parecer,situar estasconsideraciones
en el centro de la campafrapara la "Tobin Tax" es
importanteen sí, independientemente
de que la posibilidad real de que la reahzaciónde tal impuestoseaaceptadapor todos los gobiernos.Etectiramenteestosdos aspectoscentralesy la capacidadde ponerlosen discusiónpuedetenerel significadode afrontaren modo crítico los mecanismosde las relacioneseconómicasmundialesque se encuentranentre las causasdel desarrollo
desigualen el mundo y de su permanencia.
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