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Aunque nuestra sigla pareciera evo-
car connotaciones bélicas, el Movimiento
ATTAC es solo uno, talvez de los más
importantes, de los  movimientos paci-
fistas mundiales de oposición a las políti-
cas de globalización neoliberal que des-
de hace varias décadas vienen precipitando
al mundo en una de las más oscuras y
retrógradas épocas de la humanidad.
Resulta insólito que un movimiento de su
envergadura, cuyo crecimiento es más que
evidente dada su existencia en más  de
treinta países del globo, siga siendo cali-
ficado como anti-globalización, puesto ¿qué
más signo de globalización puede ser esa
múltiple presencia en países de la más
variada idiosincrasia y diversificada loca-
lización geográfica? Por otra parte su
manifiesta y multitudinaria participación
en las movilizaciones mundiales que des-
de Seattle hasta la más reciente de Bar-
celona, se han venido sucediendo como
expresión de repudio al manejo político
unilateral del poder económico transna-
cional, desmiente por sí sola la idea de
que se trata de un movimiento que re-
niega de la globalización. El problema
reside en que no es posible hablar sim-
plemente de globalización sino que es
necesario referirse a las características
específica del tipo de mundialización que
se ha venido extendiendo como una man-
cha de aceite sobre la superficie terráquea,
dejando a su paso un tendal de miseria,
desocupación, hambre y desolación y con-
denando a una �muerte anunciada�  a
un cada vez más creciente sector de la
humanidad. Características que no solo
golpean a los países pobres eufemísti-
camente llamados �en vías de desarro-
llo� sino que también afecta a amplios
sectores de la sociedad de los países ri-
cos. No por casualidad nuestro movimiento
surgió en uno de los países europeos más
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prestigiosos por sus altos niveles de vida
como Francia. Allí también como en mu-
chos otros países de la Unión europea, el
fantasma de la desocupación, la
profundización de la brecha entre pobres
y ricos, la pauperización de la clase me-
dia, las amenazas de privatización de los
servicios básicos (concretada en parte), la
sacralización de los mercados y la concen-
tración del poder financiero generados por
el neoliberalismo, fueron el disparador  que
motivó la creación de ATTAC.

En tal clima de insatisfacción social y
de problemas irresueltos Ignacio Ramonet,
Director de Le Monde Diplomatique, pu-
blicaba en diciembre de 1997 bajo el títu-
lo �Desarmar los mercados financieros�
un editorial que por primera vez propo-
nía, luego de veinticinco años de formu-
lado por su autor James Tobin el estable-
cimiento de un impuesto a las transaccio-
nes especulativas.

La idea de este economista de origen
estadounidense, asesor de gabinete del
presidente Kennedy y Premio Nobel de
Economía, le fue sugerida por la compro-
bación de que ante el abandono de los
acuerdos de Bretton Woods y el consiguien-
te crecimiento de la especulación sobre
las tasas de cambio se  producían conse-
cuencias económicas dañinas y frecuentes
sobre las que las políticas internas no po-
dían influir o evitar. Es necesario decía
Tobin en los años 70 �arrojar unos gra-
nos de arena en los aceitados engranajes
de las finanzas internacionales para re-
vertir esta situación� . De allí que propu-
siera este impuesto, que ATTAC hizo fa-
moso con el nombre de su autor.



Siguiendo un razonamiento similar decía
Ramonet en el mencionado artículo �La
mundialización, cuyo   principal motor es
la optimización a escala planetaria del
capital financiero- está poniendo a los
pueblos en estado de inseguridad gene-
ralizada. Ignora y rebaja a las naciones y
a sus Estados en tanto espacios idóneos
para el ejercicio de la democracia y como
garantes del bien común�  y agregaba
�El desarme del poder financiero debe
convertirse en un objetivo de interés cí-
vico de primera magnitud, si se quiere
evitar que el mundo del próximo siglo se
transforme en una jungla donde los
predadores impongan su ley�.

A partir de estas y de otras conside-
raciones  relacionadas con la especulación
capitalista por la que �Miles de millones
de dólares son sustraídos de esta forma
a toda fiscalidad en beneficio de los po-
derosos y de los establecimientos finan-
cieros� sugería   la creación de una Orga-
nización no Gubernamental que impulsa-
ra la aplicación de la Tasa Tobin. Fue tal
la repercusión de esta propuesta en la
sociedad francesa que muy pronto quedó
constituída la asociación cuya sigla ATTAC,
contenía en principio las iniciales de la Tasa
Tobin (denominación con que, por el nom-
bre de su autor, pasó a conocerse el im-
puesto) y cuyos objetivos estarían dirigi-
dos a difundir y propulsar esta idea en
diferentes foros de todo el mundo. Esta
asociación cuya sigla fue transformada
luego en Asociación por una Tasa a las
Transacciones financieras especulativas para
Ayuda al Ciudadano se convirtió, bajo la
presidencia de Bernard Cassen, en un
poderoso motor que no solamente abo-
ga por impulsar la propuesta original sino
que le ha incorporado un novedoso pro-
pósito:  que los fondos  obtenidos se con-
viertan en una genuina fuente de recur-
sos para resolver los graves problemas que
acosan a los países menos desarrollados,
el hambre, la falta de educación, los dé-
ficit en salud, vivienda, el deterioro am-
biental.

Si bien es cierto que la traducción li-
teral del francés Tasse Tobin o del inglés
Tobin Tax no se corresponde con nuestro
concepto de impuesto, se ha adoptado esta
denominación, también en español, por
la sencilla razón de que idiomáticamente

tiene connotaciones propias y su difusión
bajo nombre similar   permite identifi-
carlo fácilmente a nivel mundial.

En el escaso tiempo transcurrido, des-
de la creación de ATTAC,  (en la prima-
vera boreal de 1998) su propuesta ganó
amplia y rápida repercusión en muchos
países de los cinco continentes y es así
como hoy en día encontramos numero-
sos grupos ATTAC en los principales paí-
ses de Europa, América  y  Africa. La di-
fusión y el  interés despertado, en tan
corto lapso, por su principal propuesta,
el establecimiento de la Tasa Tobin,  per-
miten alentar un justificado optimismo
sobre la posibilidad de avanzar, en el
mediano plazo, en su aplicación en el ni-
vel mundial. Asi lo atestiguan las múlti-
ples iniciativas encaradas en diferentes
países de Europa, América y Asia como
así también en organismos multinaciona-
les como la Comunidad Europea y las
Naciones Unidas.

La Tasa Tobin

Muchos fueron desde entonces los países
que a nivel ejecutivo o parlamentario han
venido apoyando el establecimiento de la
Tasa Tobin. Finlandia  fue el primer país
que manifestó su adhesión a la idea  a
través de su Ministro de Relaciones Exte-
riores Erkki Tuomioja, adhesión que rei-
teró, el 28 de junio del año siguiente  ante
el Intergrupo �Tasación del Capital, Fis-
calización y Mundialización� creado en el
Parlamento europeo con el auspicio de
ATTAC-Francia con el propósito de alentar
su difusión y posible aplicación. Le han
seguido casi sin solución de continuidad y
muy poco tiempo después Canadá, país
que si bien fue el primero en aprobar una
moción a nivel parlamentario no encon-
tró el necesario apoyo del ejecutivo. En
dicha moción los parlamentarios canadien-
ses solicitaban al Primer Ministro que
iniciara contactos con la comunidad de
naciones para acordar el establecimiento
de un impuesto sobre las transacciones
financieras internacionales y lograr así su
efectiva aplicación ya que el carácter
mundial de las transacciones financieras
especulativas vuelve mínimamente nece-
sario su establecimiento en la órbita de
los países en que se realiza el mayor por-



centaje de dichas transacciones. Le suce-
dió luego Francia en donde perdió la vo-
tación en una primera oportunidad pero
en cuyo Parlamento ha sido luego y re-
cientemente aprobado  �ad referéndum�
de su aplicación en el resto de la Unión
europea. Le siguieron luego Bélgica, Gran
Bretaña, EEUU, Irlanda, España, Italia, el
Parlamento europeo, Chile y hasta en
nuestro país en el que se han presentado
varios proyectos a nivel local, provincial y
nacional, proyectos que si bien no han
alcanzado la aprobación parlamentaria han
generado la creación de comisiones en-
cargadas de realizar los necesarios estu-
dios de factibilidad, lo que a pesar de la
desconfianza que pudiera suscitar  la de-
cisión de crear comisiones para  abocarse
a dichos estudios constituyen ámbitos de
discusión  que coadyuvan a acrecentar los
innegables avances ya realizados Mucho
más recientemente, hace un par de me-
ses se ha constituido en el Congreso de
los Diputados de España otro importan-
te intergrupo parlamentario con repre-
sentantes de casi todos los partidos con
el objetivo de elaborar un documento
consensuado sobre la implantación de la
Tasa Tobin y la abolición de los paraísos
fiscales, (otro de los temas de permanente
preocupación de los grupos ATTAC) para
ser luego remitido  a las distintas forma-
ciones políticas a las que pertenecen los
miembros del intergrupo. Y finalmente
para terminar esta breve síntesis sobre
las principales y más recientes iniciativas
europeas cabe señalar que a fines del año
pasado fue formalmente elevado al Se-
nado belga un proyecto de Ley de simila-
res características que reitera en sus fun-
damentos la necesidad de que esta me-
dida sea adoptada por todos los Estados
miembros de la Unión europea. Dicho
proyecto, considera en tal sentido impor-
tante, la creación de una zona Eurotobin
que contribuiría a estabilizar los flujos
financieros y a permitir  una mayor au-
tonomía de los estados emergentes en
la conducción de sus políticas monetarias
lo que derivaría en positivas consecuen-
cias para su desarrollo.

La Tasa Tobin constituye sin ninguna
duda otra de las razones fundamentales
por las cuales no se nos puede endosar a
ATTAC el calificativo de antiglobalizador

o globalifóbico dado que su principal pro-
puesta tiene que ver no solo con el esta-
blecimiento de un impuesto a nivel pla-
netario o casi planetario (pues hay paí-
ses que por sus actuales condiciones no
son propicios a esta clase de especulacio-
nes financieras) sino también con que el
destino de la posible recaudación  esté
dirigido a solucionar los problemas de la
pobreza de los países más seriamente
afectados por una calamidad lamentable-
mente demasiado generalizada en todo
el planeta.

Pero, ¿en qué consiste la Tasa
Tobin?

Se trata simplemente de un impuesto
muy pequeño aplicado al tipo de transac-
ciones cuyo único objetivo es maximizar
las ganancias en la compra y venta de
divisas, cuyos valores fluctúan cotidiana-
mente en los diferentes países de la tie-
rra y que permiten obtener ingentes be-
neficios a quienes especulan con este tipo
de operaciones. No se trata por lo tanto
de gravar  operaciones comerciales o pro-
ductivas sino más bien de frenar aque-
llas que sin mayores costos incrementan
la generación de riquezas que solo se dis-
tribuyen entre quienes las realizan sus-
trayéndolas de quienes verdaderamente
las necesitan.

En efecto circulan cotidianamente en
los mercados de cambio  del mundo en-
tre 1,5 y 1,8 mil millones de dólares. Se
trata por lo general de transacciones
meramente especulativas, sin vinculación
directa alguna con el comercio real de
mercaderías , de servicios o de inversio-
nes. Estos movimientos de capitales vo-
látiles suelen producir efectos devastadores
en las economías de los países en desa-
rrollo, provocando graves crisis financie-
ras como las ya producidas en el Sudeste
Asiático, América Latina y Rusia

No existe aún demasiado consenso
sobre los porcentajes del impuesto a apli-
car. Hay quienes estiman  que un 0,05%
(menos del 0,1% como proponía Tobin)
sería suficiente para acumular anualmente
en un Fondo común y distribuirlos entre
los países más pobres, sumas que alcan-
zarían a no menos de 50 mil millones de
dólares anuales lo que comparado con los
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No faltan desde luego los detractores
que argumentan que es un impuesto de
difícil aplicación dada la volatilidad de las
transacciones y el hecho de que no alcan-
zaría para impedir las frecuentes crisis
financieras precisamente generadas por
el tipo de transacciones que se pretende
gravar y que en principio este impuesto
podría detener o minimizar, agregando
que su aplicación podría tener graves con-
secuencias en los países más débiles puesto
que tendería a ahuyentar a los potencia-
les inversionistas. Este argumento ha sido
totalmente revertido por la experiencia
de países como Tailandia o Chile que du-
rante algunos períodos establecieron
medidas semejantes a la Tasa Tobin sin
que en los mismos se produjera  el me-
nor asomo de rechazo o de éxodo por parte
de los inversionistas.

Otro de los argumentos más difundi-
dos es que el mercado financiero es  muy
complejo y resultaría por lo tanto impo-
sible aplicarle impuestos. Esta es otra
evidente falacia ya que todo lo que se
necesita para especular es una computa-
dora y una línea telefónica habilitada para
hacer operaciones de cambio. Se trata de
un sistema lo suficientemente centralizado
como para que la inserción de un calcula-
dora haga posible su recaudación y este
artilugio pueda ser fácilmente exigible.
Además quienes realizan este tipo de
maniobras no pueden dejar de pasar por
sistemas compensatorios de modo que la
trazabilidad de las operaciones puede ser
perfectamente posible sobre todo si se
establece conjuntamente la nominalidad
y en consecuencia la identificabilidad de
las mismas.

Podríamos agregar en tal sentido las
consideraciones de uno de los más desta-
cados estudiosos del tema Bruno Jetin (de
la Universidad Paris XIII) quién  precisa

que � este impuesto no es impracticable
en el plano técnico (...) las innovaciones
técnicas basadas en sistemas de pago elec-
trónico nacionales, indispensables al sis-
tema bancario  y financiero, vuelven su
cobro materialmente posible. Estos siste-
mas permiten identificar la naturaleza de
las transacciones y especialmente las tran-
sacciones cambiarias, y la identidad de
vendedores y de compradores, lo que evi-
dentemente permite cobrarles dicho im-
puesto. Existen acuerdos internacionales
como los llamados �acuerdos de
Lamfalussy� que datan de 1988, que es-
tablecen el marco jurídico apropiado para
que los bancos centrales hagan respetar
la legislación de su país a todo aquel que
quiera utilizar su sistema nacional de pagos
electrónicos. Y por lo tanto el hacer res-
petar el pago del impuesto. Los paraísos
fiscales  y los sistemas privados de pagos
llamados �offshore� no podrían eludir por
mucho tiempo esta tasa. Solo existen por
el hecho de que no hay voluntad política
de  eliminarlos. Por otra parte, los capi-
tales no pueden permanecer eternamente
confinados en los paraísos fiscales ni usar
permanentemente sistemas de pago pri-
vados. Tarde o temprano deben salir para
realizar inversiones y usar los sistemas
oficiales de pago. Se podría cobrarles,
entonces, el impuesto con adicionales
punitivos. De modo que la Tasa Tobin es
técnicamente posible�.

La propuesta inicial de ATTAC ha lo-
grado, en apenas cuatro años, un tan
amplio reconocimiento que no pareciera
aventurado afirmar que no está ya leja-
no el día en que logre cumplir sus objeti-
vos como   eficaz instrumento de control
y de recaudación de recursos destinados
a revertir en parte o al menos a paliar el
enorme deterioro socio-económico y eco-
lógico que tan aceleradamente se viene
produciendo en el mundo. Prueba de ello
son sin duda su ya decidida incorporación
a la agenda política europea y el surgi-
miento de iniciativas modificatorias o com-
plementarias del proyecto original como
los trabajos de Paul-Bernd Spahn y Rodney
Smith, realizados a pedido del Ministerio
alemán para la Cooperación al Desarro-
llo de reciente publicación. Los citados
estudios analizan las diferentes posibili-
dades técnicas para el establecimiento de

$40 mil millones que estima el PNUD (Pro-
grama de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) como necesarios para solucio-
nar en diez años los problemas de salud,
educación, alimentación y acceso al agua
potable para todos los habitantes del
mundo, constituye una cifra cierta y ab-
solutamente adecuada.

Objeciones técnicas y políticas



un impuesto sobre los mercados interna-
cionales de divisas. El profesor Spahn que
fue consultor del FMI y es actualmente
investigador de la Universidad de Frankfurt
plantea la posibilidad de establecer dos
impuestos correlativos uno tipo Tobin de
muy bajo monto (0,02%) que, según sus
cálculos, generaría recursos del orden de
los 60 mil millones de euros por año, es
decir mucho mayores que las actuales
ayudas públicas al desarrollo y el otro ins-
pirado en mecanismos del antiguo siste-
ma monetario europeo que sería mucho
más alto y que se pondría en funciona-
miento cada vez que una moneda esca-
pase brutalmente de determinados nive-
les de fluctuación.

Y por último vale la pena mencionar
que otros dos investigadores Ernest Backes
y Denis Robert en un reciente libro titu-
lado �Revelacione$» aseveran que �to-
das las transferencias bancarias realiza-
das en Europa pasan, en principio, por
agencias de clearing, especie de cuenta-
cheques postales por donde transitan to-
dos los capitales y los valores mobiliarios,
acciones y obligaciones de los bancos que
cooperan con estas agencias. Estos orga-
nismos tienen como clientes bancos y so-
ciedades comerciales o industriales que
les confian el cuidado de equilibrar el saldo
de las operaciones de transferencia� y que
por lo tanto esta técnica del clearing na-
cida con el crecimiento logarítmico  de la
circulación internacional de capitales per-
mite  identificar y determinar el motivo
del movimiento, especulación o inversión
productiva, su origen y destino, y es por
lo tanto  en las sociedades de clearing en
donde podría percibirse la Tasa Tobin. En
síntesis agregan « No es suficiemte que
los ciudadanos sepan que existe la Tasa
Tobin, es necesario organizarse para
imponerla.�

Paralelamente han surgido otro tipo
de iniciativas de apoyo a la aplicación de
este impuesto tales como la auto-deno-
minación de Ciudades Tobin por parte de
algunos municipios. La primera fue Arkata
en California a la que la sucedieron va-
rias ciudades francesas y otras de  mayor
envergadura como Ginebra en Suiza y la
italiana Génova.

Resulta evidente que no solo es preci-
so avanzar sobre las posibles formas de

recaudación de los recursos que genere
este impuesto sino que además resulta
necesario comenzar a pensar quién y de
qué manera se administrarán dichos fon-
dos, dado que la idea se está difundien-
do bastante aceleradamente. En tal sen-
tido ATTAC-Argentina elaboró una
propuesta que fue presentada en el Ta-
ller sobre la Tasa Tobin que se desarro-
llara en el seno del reciente Foro Social
Mundial II, llevado a cabo en Porto Ale-
gre (Brasil) entre fines de enero y princi-
pios de febrero próximo pasado.

En ella ATTAC-Argentina entiende, en
primer término, que los impuestos a las
Transacciones Financieras Especulativas (TT)
constituyen una medida que fomenta el
proceso de globalización, pero con un sen-
tido diametralmente opuesto al actual,
rescatando las características solidarias que
debería tener dicho proceso y que en
definitiva es lo que  caracteriza a ATTAC
no como una red anti-globalización, sino
como una organización  comprometida con
una globalización diferente. Un paso in-
termedio sería lograr su implementación
a nivel regional. En el caso de acuerdo
multilateral, dependerá de los países in-
tegrantes del mismo. Si ellos son emer-
gentes, (vg un impuesto único del
Mercosur) se daría un caso simialar al de
su imposición por país, distribuyendo una
parte importante dentro de los países
integrantes del acuerdo y una porción para
los países más pobres. Si, por el contra-
rio, en el acuerdo multilateral intervinie-
sen los  países del G7, la totalidad de la
distribución debería fluir hacia un fondo
común que se distribuya entre los países
más pobres y los emergentes. La razón
de esta condicionalidad resulta de  la con-
centración de las transacciones financie-
ras en los países del G7.

Recaudación y administración
de la Tasa Tobin

A escala mundial, existe una amplia
discusión sobre la forma de efectivizar la
recaudación del impuesto, ya sea desde
el punto de vista contable, en cabeza de
los grandes operadores financieros, que
rendirían el impuesto de sus operaciones
en todo el mundo, o en los mercados lo-
cales. Si bien la primera forma es vista
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por algunos observadores como la que
brinda menores posibilidades de evasión,
aunque la más concentrada, después del
fenómeno Enron, queda claro que el con-
trol debe realizarse estrictamente tanto
en las grandes empresas como en los
mercados menos desarrollados.

En suma, se deben crear nuevas ins-
tancias, (y esta es la base de la propues-
ta argentina) o utilizar organizaciones ya
existentes. Según el llamamiento mundial
de Parlamentarios los parlamentarios y
legisladores apoyan el liderazgo de la
sociedad civil y sus organizaciones y la
relevancia de la opinión pública ... en la
creación de nuevos niveles de coopera-
ción multilateral necesarios para domar
la especulación y utilizar los ingresos (de
un impuesto estilo Tobin ) para resolver
los necesidades globales y locales en for-
ma urgente, lo que avalaría la idea de
crear una nueva instancia de base, ge-
nuinamente social.

Algunas organizaciones se plantean
cómo comenzar con la tarea hacia la adop-
ción de impuestos estilo Tasa Tobin, juz-
gando como posible  su implementación
a partir de una conferencia internacional
convocada con  este objeto.

En ese sentido, es evidente, que  re-
sulta esencial dotar a las organizaciones
populares (incluyendo los sindicatos, los
partidos políticos, las organizaciones
confesionales y todo el amplio abanico de
ONGs) de la necesaria cuota de poder que
le permita implementar y distribuir los
impuestos obtenidos por una
mundialización de las imposiciones a las
transacciones financieras internacionales.

Por lo tanto, el organismo que
instrumente la recepción y la distribución
de los fondos recaudados a través del
impuesto Tobin deberá surgir seguramente
de un gran acuerdo de la sociedad civil a
través de las organizaciones populares que
la representan. El Foro Social Mundial es
desde este punto de vista, señala la ini-
ciativa argentina, el que  hasta ahora ha
sido capaz de concentrar la mayor canti-
dad de voluntades, nucleadas en asocia-
ciones, sindicatos, ONGs, etc con simila-
res propósitos y   constituye �prima facie�
a nivel mundial el conjunto más genuina-
mente representativo de ciudadanos com-
prometidos en la elaboración y puesta en

marcha de  alternativas de transforma-
ción de los sistemas socio-políticos vigen-
tes. En consecuencia resultaría altamen-
te conveniente que sea de su seno de donde
surja el instrumento que reciba, regule y
administre los recursos generados por el
impuesto Tobin.

Estos son algunos de los aspectos de-
sarrollados en dicha presentación que
deberá ser profundizada con nuevos es-
tudios y debates hasta lograr su necesa-
ria adecuación al desafío de diseñar ese
particular organismo administrativo que
a su vez reuna indispensables garantías
de seriedad y de representatividad.

¿Qué otros objetivos tiene
ATTAC?

ATTAC no es una organización cen-
tralizada ni reconoce directivas de nin-
gún órgano superior. Se trata más preci-
samente de una Red de organizaciones
que comparte  determinados objetivos,
que se reconoce dentro de la plataforma
del denominado  movimiento internacio-
nal ATTAC, adoptada en diciembre de
1998 y cuyo lema más difundido es � Otro
mundo es posible�. Su objetivo inicial, la
Tasa Tobin, es el ya anteriormente
descripto pero además ha incorporado a
su accionar una extensa serie de reivindi-
caciones que  la sociedad contemporánea,
entiende imprescindible alcanzar mediante
cambios profundos en la formulación y
aplicación de las políticas en curso. Es por
lo tanto una red sin cabeza de red en
cuyo seno circula la información de ma-
nera permanente gracias a instrumentos
comunes como: documentos de trabajo,
páginas web, periódicos electrónicos
multilingües, editados en francés, inglés,
italiano, alemán y castellano y contactos
personales.

ATTAC se define fundamentalmente
como un movimiento de educación popu-
lar que busca ser un estimulador demo-
crático de los cambios, empeñado en tra-
bajar en el esclarecimiento de las concien-
cias populares y en crear las condiciones
necesarias para que esos cambios se for-
mulen sobre la base de la convicción y del
conocimiento de que la política actual no
es la única posible. Política enmascarada
de democrática pero de carácter profun-



damente antisocial que solo persigue la
anulación de los derechos fundamenta-
les de los pueblos. Política de corte dicta-
torial basada en el predominio de los in-
tereses económicos, de una pretendida in-
falibilidad de los mercados y de la proli-
feración de mecanismos de sustracción de
la riquezas generadas  por el trabajo y
basadas en la enajenación de los recur-
sos naturales de los países sometidos a
la  inapelable decisión de los organismos
financieros internacionales.

ATTAC colabora  y se articula  con
muchas otras organizaciones afines y con
todos aquellos movimientos de resisten-
cia global comprometidos con el rechazo
a las imposiciones del FMI, del Banco Mun-
dial y de cualquier otro poder que pre-
tenda someter a los países a sus espurios
y desintegradores designios.

ATTAC en el mundo

Existen numerosos grupos ATTAC en
todo el mundo. Solo en Francia sus
adherentes son más de treinta mil, pero
en Suecia de más reciente creación sus
seis mil adherentes superan porcentual-
mente a Francia. En cada uno de los paí-
ses europeos, además de en Francia, los
grupos se multiplican incesantemente de
modo que en cada ciudad o pueblo es
posible encontrar grupos organizados que
se movilizan alrededor de problemas lo-
cales o globales según las circunstancias.
Encontramos así varios grupos en Espa-
ña, Italia, Alemania, Bélgica, Suiza, Aus-
tria, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Gran
Bretaña, Grecia, Países Bajos, Hungría,
Islandia, Luxemburgo, Polonia, Portugal,
Andorra y Serbia, otros en Senegal, Tú-
nez, Marruecos, Mali, Burkina Faso,
Camerún  y en nuestra América en Cana-
dá, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Para-
guay, Perú, Colombia, Guyana, Costa Rica
y República Dominicana y Japón en Asia.

ATTAC fue una de las organizaciones
que decidió  e impulsó la celebración de
los dos Foros Sociales Mundiales I y II, rea-
lizados  en el 2001 y el 2002, en la ciu-
dad de Porto Alegre (Brasil) en coincidencia
con los Foros económicos mundiales, ha-
bitualmente celebrados en Davos y más
recientemente en Nueva York y es miem-
bro permanente de su Comité Internacional

cuyo Presidente es el Presidente de ATTAC-
Francia, Bernard Cassen y su suplente Ju-
lio César Gambina miembro del Comité
Académico  de ATTAC-Argentina.

El primero de ellos no nació de la nada:
estuvo precedido por un año de manifes-
taciones « globales» posteriores a Seattle
(Bangkok, Washington, Ginebra, Bolonia,
Millau, Praga, Bangalore, Melbourne, Seul,
Niza) Todas ellas opuestas a la
mercantilización del mundo a la  que  los
ciudadanos responden organizando
movilizaciones  mundiales y tomando en
cada caso como blanco a los organismos
financieros internacionales Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el Banco
Mundial, o a los grupos de poder (G8, OCDE,
UE, etc) que periódicamente se reúnen
para decidir sobre el futuro de la huma-
nidad  (y de sus negocios).

Las manifestaciones posteriores al pri-
mer Foro (México, Buenos Aires, Québec,
Gotemburgo, Ginebra, Beirut, Bruselas,
Génova) llevaron la impronta de Porto
Alegre: profundizaron  las reflexiones sobre
las posibles soluciones, mundializando la
esperanza de que otro mundo es posible.

El segundo Foro realizado a principios
del corriente año, al que concurrieron no
menos de 60.000 representantes de mo-
vimientos sociales, sindicatos y asociacio-
nes no gubernamentales (ONG) de los cinco
continentes  se pronunció claramente con-
tra el neoliberalismo , el militarismo y la
guerra; por la paz y la justicia social, ideales
que sostiene integra y dinámicamente
ATTAC .

ATTAC-Argentina y sus
principales objetivos

En la Argentina ATTAC cuenta con
grupos organizados en Rosario, La Plata,
Córdoba, Mendoza y Vicente López en la
provincia de Buenos Aires que  han veni-
do  desarrollando su labor en diferentes
ámbitos abarcando todas o casi todas las
temáticas relacionadas con los acuciantes
problemas que enfrenta nuestra sociedad
y el mundo en general.

Innumerables son los objetivos que
comparte y los problemas que enfrenta
el mundo pero ineluctablemente todos
tienen su origen en la impronta  neoliberal



del sistema socio-económico vigente. A
titulo meramente enunciativo trataremos
de mencionar algunos de ellos:
- La precariedad laboral y el desempleo

que alimentan  la burbuja financiera
eludiendo la distribución equitativa de
los beneficios de la productividad per-
manentemente exigida en aras de la
competitividad para  transformarla en
ganancias extra posteriormente trasla-
dadas al circuito financiero y maneja-
das por intereses corporativos que se
oponen a todo otro tipo de distribución
de la riqueza.

- Los catastróficos resultados ocasionados
por los reiterados ajustes estructurales
impuestos por el FMI y el Banco Mun-
dial con la complicidad de los gobernantes
de turnode todos o casi todos los paí-
ses del llamado Tercer Mundo.

- Las amenazas de privatización y consi-
guiente mercantilización de los servicios
de salud y educación, últimos baluartes
de la responsabilidad estatal, cuyos ob-
jetivos de satisfacer las necesidades de
la población de menores recursos están
siendo avasallados y desvirtuados y tien-
den a transformarse en nuevo coto de
caza de los intereses transnacionales

- La necesidad de recuperar la función
básica de los impuestos cuya recauda-
ción no solo debe ser equitativamente
realizada de manera que pese más so-
bre quienes más tienen sino que  ter-
mine con la ilógica recaudación basada
en la aplicación de impuestos al consu-
mo que penaliza a quienes menos tie-
nen.

- El retorno a los sistemas jubilatorios de
reparto cuyo futuro garantizado por el
estado es parte sustancial del funcio-
namiento democrático y solidario de la
sociedad.

- La instrumentación de políticas agrarias
basadas en modelos agrícolas que res-
tituyan su dignidad al productor rural,
que terminen con el éxodo y radicación
en cinturones periurbanos de miseria de
los trabajadores campesinos, con la ace-
leración de la desertificación, la explo-
tación irracional de los recursos y  la
consiguiente degradación de los eco-sis-
temas.

- La protección del suelo, el agua y el con-
junto de los recursos naturales y su

biodiversidad, fuente imprescindible de
la vida, del bienestar del género huma-
no y garantía de futuro para sus des-
cendientes.

- La anulación definitiva de una deuda
externa que por su origen espurio, su
probada ilegitimidad y su permanente
e injustificado incremento sustrae per-
manentemente el fruto del trabajo de
los ciudadanos privándolos de sus dere-
chos a más adecuados niveles de vida.

- La oposición a la   inminente amenaza
de consolidar la dominación de nuestro
territorio y el de todo el continente a
través del ALCA que no es otra cosa
que la extensión del NAFTA (Acuerdo
de Libre Comercio suscrito entre los EEUU,
México y Canadá) cuyas terribles con-
secuencias sociales, económicas y am-
bientales han quedado fehacientemente
demostradas en sus ocho años de vigencia

Esta enumeración en modo alguno
taxativa intenta reflejar la filosofía que
alienta e identifica el accionar de ATTAC
cuyas propuestas partiendo de la proble-
mática local apuntan a lograr transfor-
maciones a escala internacional frente a
las suicidas consecuencias y a la deshu-
manización planetaria que desde hace
varias décadas viene provocando  el com-
pulsivo sometimiento  a una dictadura
económica globalizada.

Su comportamiento abierto y unitario
se articula en la búsqueda de convergen-
cias con fuerzas sociales que persiguen
similares objetivos y se define, reitera-
mos, como un movimiento de educación
popular orientado hacia la acción que in-
corpora a hombres y mujeres de todos
los sectores deseosos de encarar la ela-
boración de alternativas y de emprender
una labor mancomunada que conduzca a
la concreción de su lema: OTRO MUNDO
ES POSIBLE.

Actividades desarrolladas

En nuestro país ATTAC-Argentina
ha cumplido ya algo más de dos años de
vida en los que ha puesto reiteradamen-
te de manifiesto su voluntad de contri-
buir pacíficamente a los cambios profun-
dos que nuestra sociedad reclama. Prue-
ba de ello son  la realización de un par
de seminarios, el primero de carácter In-



ternacional sobre La Globalización y su
impacto social en América Latina, del que
participaron prestigiosos intelectuales de
Brasil, México, Chile, Uruguay, Bolivia y
Argentina y el segundo sobre Globaliza-
ción y Periodismo destinado a periodis-
tas jóvenes, futuros comunicadores de la
buena nueva de que existen posibilida-
des de transformar la actual e inhóspita
realidad en que vivimos. Algunos de sus
miembros han participado en reuniones
nacionales e internacionales entre las que
merecen destacarse los dos Foros Socia-
les Mundiales consecutivos realizados en
Porto Alegre y en los que la delegación
de nuestro país, fue, luego de la brasile-
ña la segunda en importancia; se ha par-
ticipado permanentemente u organizado
debates en torno al ALCA, la Deuda Ex-
terna, la situación política del país, se ha
colaborado en la organización y desarro-
llo de la Consulta Popular encarada en
diciembre pasado por el Frente Nacional
contra la Pobreza; mensualmente se rea-
lizan charlas - debate sobre temas como:
Plan Cavallo, Los mitos del neoliberalismo,
¿Porqué el ajuste afecta primero a las
mujeres? La Globalización, ¿Estamos en
guerra...? Qué es el Presupuesto
Participativo, Cómo se hicieron las
privatizaciones, El ALCA en la Facultad de
Filosofía y Letras, Las Ciencias sociales
discuten el ALCA,  Los Movimientos so-
ciales y los desafíos de la integración�  y
muchas otras que sería largo enumerar y
a las que normalmente asiste una nutri-
da concurrencia. Estas charlas indefecti-
blemente seguidas de debate  forman parte
del  propósito de extender el conocimiento
y generar nuevas formas de participación
y de intercambio de ideas entre cada vez
más amplios sectores de la población.

Pero como se mencionara anteriormen-
te ATTAC es también una organización
que participa en los acontecimientos de
la vida política especialmente en aque-
llos orientados a poner de manifiesto la
voluntad popular como marchas y mani-
festaciones destinadas a demostrar des-
acuerdos con determinados acontecimien-
tos, como la realizada en abril de 2001
en contra de la Cumbre de Ministros de
Economía del continente preparatoria de
la reunión de Presidentes de Québec so-
bre el Acuerdo de Libre Comercio de las

Américas (ALCA), o a conmemorar ani-
versarios de sucesos como el Golpe de
estado del 76, como una manera de man-
tener viva la memoria de hechos que la
sociedad está definitivamente dispuesta
a no volver a tolerar u otros similares.
De este modo comparte e interpreta la
oposición de la sociedad civil a medidas,
circunstancias e imposiciones que contrarian
o vulneran  sus genuinas aspiraciones de
igualdad, equidad y democracia constitu-
yéndose en un activo e irreemplazable
instrumento de la resistencia global de
la que forma parte  y se empeña en for-
talecer.

Reviste particular importancia, por sus
mayores alcances la difusión radial,
televisiva y periodística de los objetivos de
ATTAC o de sus enfoques específicos que
forma igualmente parte de su accionar
cotidiano como así también la distribución
de volantes y la publicación de libros en-
tre los que puede mencionarse �La Tasa
Tobin, tres años de historia� ya editado y
�Mundo global ¿guerra global?� de próxi-
ma aparición que contribuyen de diversas
maneras a la difusión de sus principios.

En el amplio espectro de actividades
que desarrolla ATTAC en nuestro país y
como no podría ser de otro modo, no puede
dejarse mencionar la labor desarrollada
junto a algunos de nuestros parlamenta-
rios interesados en impulsar la iniciativa
Tobin. Merece destacarse, entre otras, la
reunión realizada con Diputados y Sena-
dores en la que treinta y cinco de nues-
tros representantes ante el Congreso fir-
maron el Llamamiento a los Parlamenta-
rios que está circulando por todos los
Parlamentos del mundo a partir de una
iniciativa del Diputado Peter De Fazio y
del Senador Paul Wellstone del Congreso
de los EEUU cuyo objetivo es impulsar a
los respectivos gobiernos a considerar y
aplicar la Tasa Tobin en los niveles nacio-
nal e internacional como una de las posi-
bles opciones tendientes a reformar el
sistema financiero.

Características organizativas

Finalmente cabe destacar que el gru-
po ATTAC-Argentina es una asociación
cuya   organización es fundamentalmen-
te horizontal y plural que consta de un



Comité de Coordinación y de un Consejo
Académico. El Coordinador nacional de
dicho Comité se renueva anual y demo-
cráticamente y de dicho Comité depen-
den diversas Comisiones encargadas de
profundizar y proponer acciones sobre
temas específicos, tales como la lucha
contra el ALCA, la participación en el Frente
Nacional contra la Pobreza, la coordina-
ción institucional con otras organizacio-
nes como Diálogo 2000, el Grupo de Re-
flexión Rural, APYME (Asociación de Pe-
queños y Medianos Empresarios), el YMCA
(Young Men Christian Association), el IMFC
(Instituto Movilizador de Fondos Coope-
rativos) muchas de ellas miembros aso-
ciados a ATTAC y en general dedicadas
a la formulación de propuestas y a la puesta
en marcha de  acciones destinadas a di-
fundirlas y a socializarlas.

El Consejo Académico del que forman
parte prestigiosos intelectuales de nues-
tro medio tiene como cometido analizar
la problemática local y su inserción a ni-
vel mundial y la elaboración de documentos,
declaraciones, solicitadas que expresan el
pensamiento de la organización en el plano
nacional.

A nivel internacional ATTAC-Argen-
tina es  la responsable de la edición elec-
trónica semanal del informativo en espa-
ñol �El Grano de Arena� que se distribu-
ye gratuitamente en todos los países de
habla hispana y que actualmente llega a
alrededor de 10.000 suscriptores y cuen-
ta asimismo con su propia página web
como parte integrante del conjunto de
sitios representativos de la ins-
titución que encabeza ATTAC-
Francia como miembro fun-
dador de la organización.


