
 

La descolonización es también un 
movimiento de dinero 
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Vanessa Ogle1 entrevistada por Daniel Kopp . 

Cuando escuchamos "descolonización", podemos pensar 
primero en protestas masivas, movimientos 
independentistas, conflictos armados, racismo, migración, 
etc. Pero intenta reconceptualizarlo como un evento 
económico y financiero que llevó a la expansión y 
consolidación de los paraísos fiscales. ¿Cómo llegaste a 
investigar eso y por qué es importante? 

Me encontré con el hecho de que la gente, al salir de las 
colonias, enviaba dinero a los paraísos fiscales cuando 
estaba trabajando en un proyecto de libro más amplio 
sobre la historia del mundo extraterritorial, las finanzas 
extraterritoriales y los paraísos fiscales. Y esta historia se 
remonta mucho más atrás. 

Básicamente comienza a finales del siglo XIX. En aquel 
entonces, los paraísos fiscales como Suiza y ciertos 
estados de los EE. UU. Realmente se hacen realidad y 
luego proliferan durante la Primera Guerra Mundial y en el 
período de entreguerras, cuando se introducen impuestos 
progresivos sobre la renta en muchos lugares. Luego, los 
paraísos se expanden nuevamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, que por supuesto coincide con 
la descolonización. 

Yo mismo, así como otros que han pensado y escrito 
sobre la historia de los paraísos fiscales y 
extraterritoriales, siempre he sido consciente de esta 
simultaneidad de descolonización y proliferación de 
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paraísos fiscales y el crecimiento de las finanzas 
extraterritoriales. 

Lo que encontré, al hacer la investigación, al buscar 
archivos y leer documentos, fue que había una conexión 
mucho más directa entre la expansión de los paraísos 
fiscales y la descolonización de lo que se pensaba. El 
crecimiento de los paraísos fiscales en este período fue 
impulsado inicialmente por fondos que fueron enviados a 
estos lugares emergentes en alta mar desde colonias en 
proceso de independizarse. Lo que encontré en los 
archivos bancarios y otros materiales fue que funcionarios 
blancos, colonos, empresarios y otros básicamente vieron 
la escritura en la pared. Se dieron cuenta de que 
probablemente pronto habría un país independiente con 
un gobierno potencialmente hostil a albergar empresas 
extranjeras. 

Luego utilizaron abogados y banqueros que operaban en 
lugares como Kenia, Argelia, etc. Utilizaron estas 
industrias emergentes para básicamente sacar dinero del 
mundo colonial. Fue entonces cuando comencé a pensar 
en la descolonización realmente no solo como un 
conflicto político donde los movimientos independentistas 
forman ideas, demandas políticas y, a menudo, chocan 
violentamente con los poderes coloniales, sino también 
como un movimiento de dinero que sigue esencialmente 
el proceso político y, si se quiere, intelectual. de los 
movimientos independentistas. 

¿Por qué estos activos liquidados fueron a parar a 
paraísos fiscales y no a la “madre patria”, a las metrópolis 
de Londres, Bruselas y París? 

Debo comenzar diciendo que algunos fondos ciertamente 
regresaron a países metropolitanos como el Reino Unido, 
Francia, Bélgica, los Países Bajos, etc. Pero lo que 
encontré es que una cantidad significativa no lo hizo. 

Las razones por las que estos colonos blancos, 
funcionarios y empresarios, que habían estado operando 
y viviendo en colonias, no enviaron fondos simplemente 
de regreso a Europa son tres. 



La razón principal es que en ese momento, alrededor de 
las décadas de 1950 y 1960 en Europa, tenemos, por 
supuesto, un régimen que está asociado con tasas 
impositivas muy altas para los muy ricos y las 
corporaciones. Entonces, en general, existe una situación 
en la que los países europeos, y también los Estados 
Unidos, están imponiendo fuertes impuestos a sus 
ciudadanos y corporaciones para construir estados de 
bienestar y brindar servicios públicos. 

Esto es precisamente lo que, según Thomas Piketty y 
otros, llevó a una disminución de la desigualdad durante 
estas décadas medias del siglo XX. Y cuando los 
europeos se enfrentaron a la opción de enviar sus activos 
liquidados a países donde los impuestos eran bastante 
altos o, alternativamente, enviarlos a paraísos fiscales 
donde enfrentaban tasas impositivas nulas o muy bajas, 
para muchos esa fue una decisión obvia. 

La segunda razón fue que, durante el dominio colonial, el 
imperio había brindado a los colonos y empresarios una 
existencia privilegiada con respecto a los 
impuestos. Ellos, a diferencia de las poblaciones 
colonizadas locales, habían pagado impuestos 
extremadamente bajos en comparación con la metrópoli y 
en comparación con las sociedades colonizadas. Los 
europeos que vivían y operaban en el mundo colonial 
estaban acostumbrados a disfrutar de estos tipos 
impositivos tan bajos. Incluso habían protestado 
enérgicamente a menudo por la introducción de 
impuestos sobre la renta en las colonias. Tan baja moral 
fiscal blanca agravó la renuencia a enviar estos fondos de 
regreso a lugares con altos impuestos como Francia y 
Gran Bretaña metropolitana. 

La tercera razón fue que, bajo el sistema de Bretton 
Woods en ese momento, los controles de capital 
restringieron severamente el movimiento de dinero. Fue 
mucho más difícil y costoso que después del final de 
Bretton Woods en la década de 1970 sacar dinero de un 
país con controles de divisas. Pero esa era una razón 



bastante baja en la lista. La prioridad era evitar pagar 
impuestos. Las fuentes son muy explícitas sobre esto. 

Proporciona un ejemplo vívido de cómo se veía entonces 
la salida de activos con Tánger en Argelia. Evidentemente, 
no había ordenadores, ni Internet y, por tanto, no había 
cuentas bancarias digitales. Así que este flujo de dinero 
fue en realidad un evento físico. ¿Cómo podemos imaginar 
esta liquidación de activos en el frenesí de la 
descolonización? 

Esta es una pregunta realmente interesante. Y uno que, 
incluso después de una investigación exhaustiva, solo 
puedo responder a la mitad, y los banqueros en el 
momento de estos eventos tampoco pueden resolverlo 
por completo. 

Tienes actos físicos de contrabando y sacar billetes de 
banco y oro fuera de los países. Y como se puede 
imaginar, esta fue generalmente una época en la que los 
controles fronterizos no eran lo que son hoy. 

Por lo tanto, podría haber sido mucho más fácil mover 
lingotes de oro o billetes de banco a través de fronteras 
menos vigiladas en diferentes lugares. Encontré una 
anécdota sobre lanchas rápidas que transportaban 
billetes de banco y oro desde Tánger a través del 
estrecho hasta Gibraltar. Y luego los contrabandistas se 
hacen cargo de allí y trasladan físicamente estos objetos 
de valor a través de España, a través de los Pirineos a 
Francia y luego de Francia a Suiza para ser depositados 
allí. 

Estos movimientos físicos de dinero fueron bastante 
importantes. Fueron importantes durante un tiempo 
quizás sorprendentemente largo, incluso más allá de la 
década de 1960, no solo en el contexto de la 
descolonización. Cuando se trata de elusión fiscal, 
siempre escuchas estas historias sobre personas que 
aparecen con arcas de dinero en algún lugar: en un 
aeropuerto, una frontera, un banco. 

Además, tenía ciertos bancos que operaban en estos 
países en decolonización del norte de África, en el este 



de África, etc. Normalmente tenían sucursales o filiales en 
lugares como Londres y cada vez más también en Suiza 
en ese momento. Básicamente, estos bancos ayudarían a 
los clientes a realizar estas transferencias de diversas 
formas. También encontré ejemplos de personas que 
envían cheques por correo. 

Ahora bien, estos fondos no dejaron las antiguas colonias 
de forma permanente, sino que regresaron en forma 
diferente. Fueron reinvertidos. ¿Qué sucede exactamente 
después de todo ese dinero que queda? 

Estamos hablando aquí de una era en la década de 1950, 
y hasta cierto punto incluso en la década de 1960, en la 
que la contabilidad del ingreso nacional en las colonias y 
los países recién independizados estaba todavía en sus 
inicios. Incluso en ese momento, cuando los economistas 
del desarrollo y los banqueros intentaron averiguar qué 
estaba sucediendo exactamente aquí, a menudo 
básicamente terminaban diciendo que no podemos 
resolverlo por completo. 

Pero de vez en cuando se vislumbran. Y lo que puede ver 
es que, de hecho, algunos de estos fondos se reinvierten 
en los países recién independizados. Pero ahora a través 
de una empresa diferente que está registrada 
principalmente en otro lugar, no localmente, sino en Suiza 
o en otro país europeo, para beneficiarse de la protección 
legal suiza u otra. Los inversores que estaban nerviosos 
por posibles actos de expropiación se sintieron, con razón 
o no, más seguros de esta manera. 

En cierto modo, este parece ser el comienzo de lo que hoy 
llamamos flujos financieros ilícitos, que aún fluyen desde 
el llamado mundo en desarrollo hacia los paraísos fiscales 
y los países ricos. Y a menudo superan con creces 
cualquier esfuerzo de ayuda al desarrollo. Entonces, 
parece que la descolonización no es solo un evento 
económico y financiero de los años 50 y 60, sino que es un 
proceso continuo que dura hasta hoy. 



Sí, ciertamente lo es. Y, en cierto sentido, después de las 
décadas de 1950 y 1960, muchos países del Sur Global 
han mantenido una relación conflictiva y conflictiva con la 
inversión extranjera. Lo necesitan con urgencia, pero a 
menudo también lo resienten debido a la influencia que 
las empresas extranjeras ejercen sobre estas 
inversiones. Y algunos de los beneficios de estas 
inversiones, incluidos los impuestos que proporcionarían 
ingresos, se retienen de las sociedades locales y 
esencialmente se retiran del país. 

Los impuestos son solo un ejemplo de eso. Así que 
ciertamente es una historia en curso. Pero también diría 
que cuando estos países se independizaron, la élite local 
y los individuos ricos y cada vez más miembros de la élite 
política descubrieron que era bastante conveniente tener 
una cuenta bancaria suiza. Las mismas conexiones de 
evasión de impuestos con Zurich y Londres que los 
funcionarios coloniales blancos, los colonos y los 
hombres de negocios habían utilizado anteriormente 
también se ponen a disposición de las sociedades 
locales. 

Esto debe tenerse en cuenta cuando hablamos de 
problemas de corrupción y otras supuestas 
irregularidades con las que los países del Sur Global 
están luchando hasta el día de hoy. 

Estamos viendo ahora que la pandemia de Covid-19 
empuja a más personas, especialmente en el Sur Global, a 
la pobreza. En particular, lleva a los países a sufrir crisis de 
deuda aún mayores. Carecen de los fondos que terminan 
en paraísos fiscales, que podrían invertir en atención 
médica, etc. En otras palabras, parece que para los 
progresistas cualquier agenda de justicia tributaria es 
necesariamente descolonial. ¿Estaría de acuerdo y cuál 
cree que debería ser una agenda progresista a la luz de 
todos sus hallazgos? 

En la conversación sobre justicia fiscal eso es 
definitivamente necesario y correcto. En la actualidad, se 
centra mucho en el Norte global y en la creciente 



desigualdad dentro de los países de ingresos altos del 
Norte global, como Estados Unidos, pero cada vez más 
incluso en las sociedades europeas. 

Pero de hecho, lo que no suele formar parte de la 
conversación es la desigualdad actual entre países. Los 
países de bajos ingresos en el Sur global se ven 
afectados por esto en grados que se comprenden menos 
que en lo que respecta a los ingresos y la igualdad dentro 
de los países del Norte global. Eso nuevamente tiene que 
ver con la dificultad de obtener datos. 

Pero por todo lo poco que sabemos, es un problema 
enorme y las cantidades de riqueza nacional colocadas 
en los paraísos fiscales son muy altas en muchos países 
de bajos ingresos. Como porcentaje, suelen ser más altos 
que en las sociedades europeas o en los Estados 
Unidos. Y en consecuencia, el daño que se hace en los 
países pobres del Sur Global es mucho mayor. 

Es bueno que haya una mayor conciencia sobre la justicia 
fiscal y es bueno que finalmente haya una conversación 
creciente sobre la desigualdad en los países del Norte 
Global. Pero para comprender completamente el alcance 
del problema, debería haber una conversación que se 
centre más en los países del Sur Global. 

¿Cuáles son algunas de las medidas concretas que 
podrían tomarse para crear un sistema tributario global 
más justo? 

Al observar la larga historia de los paraísos fiscales 
emergentes, por supuesto, puede tomar ciertas medidas 
para tapar las lagunas legales. Pero tomará poco tiempo 
y eventualmente los abogados fiscales expertos 
encontrarán una manera de evitarlo. Así que básicamente 
te enfrentas a otra laguna. Es un juego de gato y 
ratón. La reciente investigación de NYTimes sobre la 
evasión fiscal de Donald Trump durante décadas 
proporciona un buen ejemplo de tal actividad, aunque los 
abogados de Trump parecen haber actuado de manera 
más agresiva y descarada que los de la mayoría de los 
otros clientes ricos. 
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This is not to say that there shouldn’t be anything 
happening at that legal level. But it is even more important 
to essentially to move against what I, and in fact some of 
my sources from the 1960s and 70s, call the avoidance 
industry. So first and foremost the law firms, the 
accountants and the bankers who made this a business 
and who often create their own demand and actively and 
aggressively recruit clients and business. It’s not always 
the other way around. There’s not always a demand first. 

Como ejemplo, puede pensar en algo como lo que 
sucedió recientemente en Francia. Allí, se descubrió que 
el banco suizo UBS había reclutado de manera muy 
agresiva y activa a clientes franceses para trasladar 
ilegalmente fondos del poder de las autoridades fiscales 
francesas a Suiza. Un tribunal francés les impuso una 
multa récord de 4.500 millones de euros. Dichos montos, 
e idealmente incluso más altos, exceden lo que los 
bancos reservan en fondos de litigio para ser utilizados 
cuando enfrentan costosas demandas u otros problemas 
legales. Si bien los bancos planifican tales eventos, 
normalmente no lo hacen a niveles tan altos. Cualquier 
otra cosa, multas y multas más bajas en millones, puede 
parecernos elevado a usted y a mí. Pero para la mayoría 
de los bancos más grandes, son solo una parte del costo 
de hacer negocios y los bancos esperan tener que 
pagarlos de vez en cuando.  

Otro es posiblemente pensar en la acreditación y la 
concesión de licencias. ¿Por qué a los bancos, bufetes de 
abogados y empresas de contabilidad que han sido 
sorprendidos con las manos en la masa y, en algunos 
casos, se han declarado culpables de evasión fiscal, se 
les permitiría mantener sus licencias operativas en 
Francia, los EE. UU. O dondequiera que se descubrieran 
tales irregularidades? Otra medida para evitar que las 
personas adineradas utilicen los paraísos fiscales es la 
creación de registros para revelar la verdadera propiedad 
de bienes inmuebles y activos financieros. Por supuesto, 
es necesario que haya voluntad política para actuar 
contra la industria de la evasión y sus beneficiarios en 
cualquier país, y todavía no hemos visto mucho de eso. 



¿Como lo demuestran los archivos FinCEN recientemente 
filtrados? 

Los archivos recientes de FinCEN son un buen ejemplo 
de varios problemas en el centro del asunto. Primero, 
muestran que los bancos grandes y ricos como HSBC, 
Deutsche Bank y JP Morgan no se ven disuadidos por 
multas más bajas y acuerdos de procesamiento 
diferido. Continuaron procesando ciegamente fondos 
probablemente ilícitos mientras estaban en libertad 
condicional y luego, después del período de libertad 
condicional, mintieron a los fiscales acerca de haber 
cumplido con todos los esfuerzos para que se 
desestimaran los cargos penales. 

En segundo lugar, los archivos muestran que los 
problemas de regulación y cumplimiento no son 
simplemente prerrogativa de países pequeños y 
supuestamente dudosos paraísos fiscales. Londres es 
una de las capitales de lavado de dinero del mundo 
debido a la facilidad con la que las empresas registradas 
en el Reino Unido pueden utilizarse para delitos 
financieros, gracias a los requisitos insuficientes para 
identificar a los directores / propietarios detrás de las 
empresas ficticias y la aplicación deficiente. 

 


