
 
 
 
 
 
 
Excelentísimo Señor Delaye:  
 
 
G-20: Una oportunidad única para logar una Tasa a las Transacciones Financieras 
 
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del movimiento internacional a favor de la Tasa Robin Hood, nos 
alegramos del apoyo del presidente francés Nicolas Sarkozy a la implantación de la Tasa a las Transacciones 
Financieras (TTF) como una de las prioridades en la agenda del G20 que este año se celebra en Francia. 
 
La crisis financiera se ha traducido en un empeoramiento general de las condiciones de vida. La brecha de recursos 
se ha ido ampliando, con un severo coste social en todos los países. Los indicadores sobre hambre en el mundo son 
alarmantes, las cifras sobre pobreza extrema más altas que nunca y la respuesta de la gran mayoría de gobiernos se 
ha traducido en recortes en los presupuestos nacionales y en una caída de los recursos disponibles por los países 
más pobres. En este contexto, no parece probable que se puedan cumplir los compromisos para luchar contra los 
efectos del cambio climático.  
 
En cambio, la respuesta del sector financiero no parece estar en consonancia con  las dificultades que la sociedad en 
su conjunto está sufriendo. Cuando la actividad aún no acaba de recuperarse del todo, las primas y bonus que se 
han anunciado siguen siendo millonarias. El sector financiero, cuyos excesos y actividades en algunos casos 
irresponsables son los que están detrás de esta crítica situación, debe asumir su contribución para garantizar la 
financiación de bienes públicos globales como el acceso universal a la educación y la salud.  
 
Hay que afrontar las soluciones políticas al contexto actual  con el convencimiento pleno de que los intereses de las 
personas más vulnerables deben anteponerse a los del sector financiero.  La Tasa a las Transacciones Financieras 
es sin duda la alternativa más viable en estos momentos, para cubrir este doble objetivo: la recaudación de fondos 
necesarios para combatir las desigualdades sociales, la pobreza y los efectos del cambio climático, y al mismo 
tiempo un efecto corrector sobre la especulación excesiva.  
 
Desde la sociedad civil  ya estamos trabajando de manera coordinada en todos los países para convencer a nuestros 
gobiernos de que se unan a esta alianza. Estamos firmemente convencidos de que ha llegado el momento de hacer 
realidad esta propuesta. Contamos con el entusiasmo y convencimiento del Presidente Sarkozy para lograr generar 
el máximo consenso entre los principales líderes mundiales y así superar las barreras políticas que hasta ahora han 
impedido que se lleve a la práctica. Y esperamos que la Ministra Lagarde, como anfitriona de la reunión de Ministros 
de Economía de los países del G20 que se celebrará en París los días 18 y 19 de febrero, logre que un primer grupo 
de países muestren su máximo respaldo, entre ellos España.  
 
Finalmente, nos gustaría añadir la petición de la sociedad civil al presidente Sarkozy de que organice próximamente 
una conferencia de alto nivel sobre la Tasa a las Transacciones Financieras.  
 
Le agradecemos el interés que ha mostrado por esta propuesta y por trasladar este mensaje.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


