Reclamos de la Campaña Impositiva Zaqueo
Reclamos de Justicia Impositiva
•

Pedimos la promulgación de impuestos progresivos a la riqueza a nivel mundial y
nacional como un modo de frenar la creciente concentración de riqueza en manos de
unas pocas personas cada vez más poderosos juntamente con un mayor gasto público
para acabar con la pobreza. Un impuesto global exhaustivo a la riqueza, basado en la
propuesta de Picketty para un impuesto del 1% sobre la riqueza de entre 1 y 5 millones de
euros y un impuesto del 2% sobre la riqueza por encima de los 5 millones de euros, junto
a los legados y otros impuestos sobre la riqueza a nivel nacional, pueden hacer frente a la
creciente inequidad a la vez que se podrían recaudar miles de millones para salud,
educación y otros servicios sociales urgentes.

•

Demandamos que se detenga la fuga y la evasión de impuestos por parte de las
corporaciones multinacionales (MNC, por sus siglas en inglés) y de las personas ricas.
Año tras año, muchos países del Sur Global desangran miles de millones de dólares debido
a los "precios de transferencia", la "facturación errónea de transacciones comerciales" y
otras artimañas. Desarrollar métodos unitarios de impuestos corporativos para garantizar
que las empresas multinacionales paguen impuestos cuando se realicen actividades
económicas, cerrar los paraísos fiscales, publicar informes de ganancias país por país y
establecer una comisión de las Naciones Unidas para la cooperación fiscal puede colaborar
a construir un sistema de impuestos corporativos más justo y transparente.

•

Solicitamos con urgencia impuestos progresivos sobre el carbono y la contaminación a
diferentes niveles para proteger nuestro único hogar planetario. Los estudios realizados
por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático indican que existe una ventana
limitada y que se está desvaneciendo rápidamente para evitar un cambio climático de
consecuencias calamitosas. Los impuestos al carbono, especialmente a las grandes
corporaciones y a los consumidores ricos, pueden colaborar a la restricción en las
emisiones y aumentar los ingresos para la inversión en energía renovable, así como para
cubrir los costos de la mitigación del cambio climático y la adaptación y reparación de
pérdidas y daños relativos a las pérdidas por eventos vinculado al clima y a los perjuicios
en los países vulnerables.

•

Solicitamos la inmediata implementación de un impuesto a las transacciones financieras
en el comercio de acciones, bonos, divisas y derivados para frenar las actividades
especulativas nocivas. Los ingresos se destinarían a bienes públicos globales y a la
protección de nuestros ecosistemas, así como a reparaciones por la esclavitud y otras
injusticias históricas.

Reclamos de reparación
•

A mitad del decenio internacional para las personas de ascendencia africana, 2015–
2024, pedimos que se establezca a partir de los impuestos un Fondo de reparación de la
esclavitud, supervisado por una Comisión Global de Justicia Reparativa. Este fondo sería
un recurso para áreas clave de la justicia reparativa: salud, educación, transferencia de

tecnología, repatriación, entre otras (como las que se mencionan en el Plan de Diez Puntos
de la CARICOM).
•

Demandamos la cancelación de la deuda como una medida adicional para llevar
reparación y restauración a las naciones empobrecidas por el comercio transatlántico de
esclavos y que están luchando contra los impactos del cambio climático descontrolado.
La cancelación de la deuda ayudaría a liberar recursos para encarar los desafíos
económicos, sociales y ecológicos que enfrentan las naciones mencionadas, que
frecuentemente están arraigadas en las condiciones económicas injustas impuestas por
las naciones colonizadoras desde la emancipación. La reestructuración de la deuda no es
aceptable ya que se trata de deudas ilegítimas impuestas por un sistema económico
inequitativo.

Llamado a las Iglesias
•

Hacemos un llamado a las iglesias para discernir y estudiar los temas relacionados con
la justicia impositiva y la reparación por la esclavitud y la deuda ecológica a través de la
lente de las relaciones de alianza a las cuales Dios nos convoca entre nosotros mismos y
con la tierra.

•

Instamos a lecturas creativas y proféticas de la historia de Zaqueo en Lucas 19: 1-10.
Invitamos a las iglesias a abrazar las buenas nuevas de Zaqueo y a abogar por ellas en su
vida y a dar testimonio de las problemáticas relativas a la justicia impositiva y restaurativa
en sus contextos.

•

Alentamos a las iglesias a unirse a la campaña Zaqueo y a abogar y a cabildear ante
gobiernos nacionales e instituciones financieras y económicas mundiales por la justicia
impositiva y reparativa. En particular, hacemos un llamado a los y las jóvenes en nuestras
iglesias para educar, organizar y agitar en torno al tema de los impuestos y la justicia
reparadora.

•

Finalmente, hacemos un llamado a las iglesias para que organicen sus finanzas de
acuerdo con los principios del proyecto Zaqueo hacia la justicia impositiva, el
intercambio de recursos y la reparación de las injusticias históricas.

La Campaña Impositiva Zaqueo es parte de la Nueva Arquitectura Financiera y Económica
Internacional (NIFEA, por sus siglas en inglés), un proyecto compartido del Consejo para la Misión
Mundial, la Federación Luterana Mundial, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y el Consejo
Mundial de Iglesias.

