
 
Hacia una Red de Justicia Fiscal en América Latina  
 
30 de enero de 2009  
 
Foro Social Mundial, Belém, Brasil  
 
 
Moderador: Raúl Mauro - Coordinador de Investigación LATINDADD  
 
La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) son 
organizaciones de América Latina que trabajan en las soluciones definitivas al problema de la 
deuda externa y en la creación de condiciones que permitan el establecimiento de una 
economía que sirva a su pueblo y se base en leyes económicos, sociales y culturales. Varias 
organizaciones miembros de LATINDADD están trabajando en justicia fiscal.  
 
Raúl Mauro presenta a todos el taller en el que el objetivo es discutir la idea de lanzar una Red 
sobre Justicia Fiscal para América Latina. Durante el taller, cinco oradores hablarán sobre 
justicia fiscal, cada uno desde una perspectiva diferente:  
 
John Christensen - Coordinador Internacional de la Red de Justicia Fiscal  
 
La Red de Justicia fiscal (TJN) es una organización que se centra en la investigación y la 
incidencia. Cuenta con asesores de alto nivel, expertos en el campo que ayudan a TJN en 
varias formas, incluida la realización y la supervisión de la investigación, y asisten a TJN en la 
formulación y entrega de recomendaciones de política en foros apropiados. El Secretariado 
Internacional de la Red de Justicia Fiscal se formó en noviembre de 2004.  
 
Los principios de la Red de Justicia Tributaria: 

• Apoyar la transparencia 
• Apoyar la tributación progresiva 
• Resistir la evasión fiscal 
• Resistir la competencia fiscal 
• Oponerse a los paraísos fiscales 
• Oponerse a la corrupción 
• Apoyar la cooperación internacional en asuntos fiscales a través de los organismos 

internacionales (UN) 
 
La estructura de la Red por la Justicia Fiscal: 
 
Coordinación Apoyo 
Consejo de TJN 
 
 
 
Board de TJN (Global) 
 
 
Comité de Dirección Regional 
 
 
Capítulos Nacionales 

 
 
 
           Secretaría Internacional 
            (Apoyo, Comunicaciones,  
               Análisis y Coordinación) 
 
 

 
Javier Gómez - Director Ejecutivo de CEDLA  
 
El Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo Agrícola (CEDLA), fue fundado en 1985, con 
sede en La Paz, Bolivia.  CEDLA es un centro de investigación que genera y difunde 
información crítica sobre los problemas laborales con incidencia en el debate público y la 
acción de los trabajadores y sus organizaciones.  



La crisis financiera crea posibilidades de cambio radical y una mirada crítica al capitalismo; 
desencadenará tendencias hacia una economía más ética. TJN es el punto central en este 
cambio. 
En América Latina los impuestos sobre el capital son muy bajos. Los ingresos fiscales se 
componen casi totalmente de impuestos sobre el consumo. Debido a la crisis, el consumo 
disminuirá, dará lugar a una disminución de la recaudación y por lo tanto, menos ingresos y 
medios para resolver los problemas sociales como el aumento del desempleo. 
 
Jennipher Sakala - Christian Aid Zambia  
 
Christian Aid Zambia tiene su base en Lusaka y, entre otras cosas, lucha para que Zambia 
conserve un porcentaje mayor de los beneficios de su riqueza mineral. 
 
Zambia es uno de los mayores productores de cobre en el mundo, que provee el 50% del PIB. 
En los años 1960 y 1970, las minas de cobre eran de propiedad del gobierno de Zambia y 
Zambia era un país con uno de los más altos productos internos brutos (PIB) en África. En la 
década de 1990, el precio del cobre se redujo debido a la crisis del cobre y sobre el final de 
este decenio el FMI convenció al Gobierno de Zambia de privatizar las empresas mineras. El 
gobierno recibió una gran cantidad de dinero por la venta de las empresas, por ejemplo de 
Canadá, Suecia y China quienes obtuvieron altos beneficios.  
La crisis siguió sin embargo, porque las comunidades que viven en el área de cobre se hicieron 
más pobres y sus condiciones sociales empeoraron. El gobierno se preocupó por mantener 
contentas a las empresas mineras a través de reducciones de impuestos. Esto condujo a 
menores ingresos fiscales para el gobierno. El quiebre se produjo en 2007 cuando el gobierno 
de Zambia acordó renegociar las condiciones para que las empresas tengan acceso a Zambia.  
Esto fue posible debido a la gran cantidad de agitación social y movilización masiva de la 
sociedad civil. 
 
Attiyah Waris - Miembro del Consejo de Justicia Fiscal, en representación de la Red de Justicia 
Fiscal en África. 
 
TJN tiene algunos programas regionales y uno que se puso en marcha dos años atrás en el 
FSM de Nairobi es la Red de Justicia Fiscal de África. Esta red africana cuenta con buenas 
experiencias y progresos. Además, Attiya está trabajando en su doctorado en Derecho 
Tributario, Derechos Humanos y Desarrollo en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido.   
 
La crisis social dará lugar a una disminución en los servicios sociales tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo.  En los países en desarrollo muchas veces no hay una 
adecuada atención a la salud, educación, etc. Las Naciones Unidas ha creado principios 
mundiales sobre derechos humanos, pero estos no pueden ser observados en todos los países 
en desarrollo, en parte debido a esta falta de servicios sociales. Esta falta de servicios sociales 
se desprende de las características de los países en desarrollo que en muchas ocasiones no 
tienen un sistema fiscal democrático, lo que conduce a una mala redistribución, y a bajos 
ingresos tributarios. 
 
Federico Arenoso - Poder Ciudadano  
 
Poder Ciudadano, una fundación sin fines de lucro y apartidaria, fue fundada a fines de 1989 
por un grupo de personas que preocupadas por la defensa de los derechos civiles en 
Argentina. Su misión es promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso libre 
y gratuito a la información, a fin de fortalecer las instituciones democráticas a través de la 
acción colectiva.  
 
El presupuesto federal de la Argentina se basa en un crecimiento de 4 a 5%. Sin embargo, el 
crecimiento real fue de 8 a 9% durante los últimos 5 años. El gobierno argentino no tiene la 
obligación de rendir cuentas sobre la utilización de este 4 ó 5% de diferencia entre el 
crecimiento real y las previsiones de crecimiento. Esto conduce a problemas de transparencia y 
falta de rendición de cuentas sobre cómo el gobierno gasta su dinero. En otros países de 
América Latina este problema existe y porque los sistemas fiscales en los países de América 



Latina tienen características similares. Es por ello que una Red de Justicia Tributaria regional 
para América Latina es tan importante. 
 
Seguimiento 
 
Bruno Gurtner, Presidente del Consejo de Administración de la Red de Justicia Fiscal, invita a 
los países de América Latina a convertirse en miembros de la Red. El formulario de solicitud se 
puede encontrar aquí: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Declaration_of_membership_-
_SEP-2007.pdf 
 
Para obtener más información, preguntas o la declaración de membresía en español, por favor 
contacte a Federico Arenoso: farenoso [at] poderciudadano.org. 
 
 
 
 


