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NOSOTRAS, CIUDADANAS Y CIUDADANOS, HACEMOS NUESTRA LA LLAMADA DEL 
FORO SOCIAL MUNDIAL EN AGOSTO DE 2016 Y CONVOCAMOS A MOVILIZARNOS EL 
3 DE ABRIL, DÍA DE ACCIÓN GLOBAL, PARA EXIGIR MEDIDAS REALES CONTRA LA 
LACRA SOCIAL DE LA EVASIÓN FISCAL Y ACABAR CON LOS PARAÍSOS FISCALES.

La desigualdad en el mundo es cada vez mayor. La pobreza es cada 
vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este 
sistema que genera riqueza para una minoría y empobrece al resto de la 
población. 

Acabar con el hambre en el mundo en 2025 costaría 250.000 millones de 
euros de ingresos tributarios, pero una cantidad equivalente es la que 
multinacionales y multimillonarios estafan a los países en los que operan, 
esconden en Paraísos Fiscales y se apuntan como ganancias para su único 
beneicio, esa es la cantidad que se evade de impuestos y desaparece en 
las cloacas inancieras conocidas como Paraísos Fiscales.

Mientras personajes como Rato, Pujol, Bárcenas o el ministro Soria, las 
hermanas del rey, futbolistas, actores, arquitectos, empresas como Inditex, 
Apple o McDonalds, casi todas las empresas del IBEX35 o banqueros como 
Botín eluden sus responsabilidades iscales o tienen cuentas en paraísos 
iscales donde desvían cuantiosos beneicios y no pagan lo que deben en 
impuestos. 

Mientras los grandes bancos españoles tienen delegaciones y iliales en 
guaridas iscales, lejanas y cercanas, desde donde ayudan a la minoría 

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Banco Mundial, la OCDE y el 
G20 imponen políticas de austeridad,  que trasladan la carga a la población, 
privatizando la educación, la sanidad, las pensiones  o dejan sin fondos la 
dependencia. 

Estos mismos organismos internacionales son los responsables de que no 
se ponga in de una vez por todas a los paraísos iscales. 

Por todo esto os convocamos a las acciones que 
se van a realizar con motivo del 
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