Ecuador. Pacto Ético contra los paraísos fiscales

Buena parte de la deriva mundial que estamos viviendo se debe a la
insolidaria ocultación de inmensos caudales en paraísos fiscales.

Cuando

el

famoso

"rescate"

de

las

instituciones

bancarias

norteamericanas en Noviembre de 2008, los mandatarios de la plutocracia
mundial, representada por el G20 , prometieron la regularización de los
flujos financieros y la erradicación de los paraísos fiscales. Sin embargo,
ocho años después, los "mercados" están absorbiendo, como potentísimo
e ineluctable "agujero negro", a la política y la democracia, mientras que
los paraísos fiscales se hallan más colmados que nunca. Es urgente la
reacción ciudadana.
Es apremiante terminar con esta continua evasión de capitales y
responsabilidades. Para iniciar el proceso de recuperación de la actual
crisis sistémica -ética, social, política, económica, medioambiental,
alimentaria- que padecemos, el poder ciudadano debe expresarse sin
dilación, tanto en forma presencial como digital. Es precisa una gran
reacción popular para terminar con deudas y recortes en educación, salud,
ciencia y justicia, cuando los recursos acumulados en los "paraísos"
significan una auténtica ofensa para tantos seres humanos situados en la
extrema pobreza al borde del colapso.

Por cuanto antecede , apoyo con firmeza la iniciativa del Presidente del
Ecuador, Don Rafael Correa, para que se haga realidad , como preconiza la
Constitución de la UNESCO , que la humanidad sea "guiada por los
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principios democráticos " y se eliminen, de raíz, la corrupción y las "manos
que se cierran opacas ", en expresión de José Ángel Valente . Sobre
quienes defraudan al Estado y a los ciudadanos debe caer todo el rigor de
la Ley.
La transparencia, la irrestricta libertad de expresión y un ágil
funcionamiento de la justicia, son la mejor garantía de que podrá por fin,
tener lugar el "nuevo comienzo " que proclama la Carta de la Tierra. Son
las Naciones Unidas de "Nosotros, los pueblos...” el escenario en el que
debería establecerse el Pacto Ético que propugna el Presidente Correa, no
solo a escala ecuatoriana sino mundial.

Federico Mayor Zaragoza
07 de agosto de 2016.
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