
 

 

 

 

 

 

Encuentro Latinoamericano 

FISCALIDAD Y EXTRACTIVAS. 

 Análisis y aportes desde la visión de los 

movimientos sociales de la región. 

Ciudad de Guatemala, 10 y 11 de Noviembre de 2014. 
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GUATEMALA, Noviembre de 2014. 

 

INFORME Al DIRECTORIO EJECUTIVO CONTRAM-ISP-AMERICA 

 

MANDATO y ACTIVIDAD.  

Se dio cumplimiento al mandato del Directorio Ejecutivo, manifestado en la Reunión de San 

Pablo-Brasil (05-11-2014), de representar a la CONTRAM ISP AMERICAS, participando en 

la actividad regional: “FISCALIDAD Y EXTRACTIVAS: Análisis y aportes desde la visión 

de los movimientos sociales de la región”. 

ORGANIZADORES DE LA ACTIVIDAD. 

Fueron organizadores de la actividad los siguientes movimientos sociales y organizaciones de la 

sociedad civil:  

>Movimiento Tzuk Kim Pop. 

>Latindadd. 

>Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. 

DESARROLLO: FECHA Y LUGAR. 

Se desarrolló los días 10 al 11 de noviembre en el Salón Monarca del Royal Palace Hotel, de 

la Ciudad de Guatemala.- 

INFORME DE LA ACTIVIDAD. 

Tal como estaba previsto la apertura estuvo a cargo de Henry Morales del Movimiento Tzuk 

Kim Pop y Ana Tallada Copresidente de Latindadd, participando delegaciones de los 

siguientes países: El Salvador, México, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Argentina, Perú, 

Brasil, Bolivia, Colombia y Guatemala 

La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, representada en el acto por el 

compañero Jorge Coronado comenzó el debate, dando a conocer que: “La Justicia Fiscal es 

una organización que tiene cuatro años de vida, es un conjunto de organizaciones 

latinoamericanas y del Caribe; y que tiene dos claros enfoques en su tarea: “uno de ellos 

orientado a la necesidad de construir regímenes fiscales progresivos en nuestros países, por lo 

general los regímenes fiscales son absolutamente regresivos, donde los que menos tienen son los 

que más pagan, mientras que los que más tienen son los que menos pagan, eluden o elusionan” 



El otro enfoque importante, es la tributación internacional, eje central del debate global (G20, 

OCDE, ONU) ámbitos internacionales donde se viene tratando este tema como un problema. En 

esos ámbitos se plantea el cuestionamiento a la estrategia neoliberal bajo en criterio de 

inversiones, ya que se genero todo un mecanismo de competencia entre Países, para ver 

quien les ofrece más y mejores condiciones a los capitales, todo en desmedro de la 

recaudación fiscal.  

En su presentación Coronado da a conocer también, que: “Las grandes corporaciones 

multinacionales, se la han arreglado para evadir, eludir el pago de impuestos. Entre el 70 y 80% 

son flujos ilícitos, que pasan a paraísos o guaridas, cuevas fiscales, allí se lavan esos recursos” 

Desde la Red se impulsan reformas fiscales progresivas y tener una contundente JUSTICIA 

FISCAL. En América latina es la región donde menos impuestos se pagan y en Guatemala 

es un País donde menos impuestos se cobran. 

Guatemala, Costa Rica y Panamá figuran en los listados de Países que ocupan esos espacios. 

Es tal la cantidad de recursos que se evaden que hasta EEUU se está preocupando y viendo como 

le ponen un coto, está estudiando la forma en que estos grandes grupos económicos paguen 

impuestos, pero no en nuestros países sino en los EEUU. 

Se ha analizado que en el sector donde más se evada impuestos es en el extractivas (petróleo, 

gas, minería, pesca), por eso se busca analizar junto a la fiscalidad esta situación. Las industrias 

extractivas, además de evadir, eludir y tener beneficios fiscales producen daños ambientales. 

EL control de los Estados es escaso o nulo. 

Se buscar mirar el problema desde varios ángulos y visiones que tienen los movimientos sociales 

y sindicales. Los pueblos no quieren ni deben perder esos recursos. 

Latindadd ha venido animando, primero un par de estudios de cómo operan las transnacionales 

en Guatemala y el Ecuador. Se realizo un encuentro en Quito con técnicos y funcionarios que 

luchan contra la evasión 

Por su parte Alejandro Villamar también Investigador de la Red,  manifestó que: “no es un 

tema por naturaleza técnico intrincado, es más, lo que han logrado es mostrarlo como algo 

complejo, cuando la fiscalidad nace es un derecho, si pago tengo derecho a algún servicio. No 

es tan complejo el tema”. 

Considera que hemos hecho un retroceso, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, donde 

no se reconoce la naturaleza política de la fiscalidad; es parecido a la época del los  Reyes, donde 

se pagaban impuestos, pero recién al final de la existencia del hombre podía reclamar algún 

derecho.  



Actividades Extractivas es un concepto amplio, que comprende la minería, la energía y  las 

explotaciones de los monocultivos. El concepto básico está dado por el de extraer de la 

naturaleza sin la contrapartida del remedo o la reparación del daño. 

La dimensión del proceso de extracción o hemorragia, o el robo de nuestras economías, o la falta 

de control o la debilidad institucional de nuestras economías, es importantísimo porque no 

permiten a los Estados tener los recursos suficientes para garantizar desarrollo de sus pueblos.  

“84 mil millones de dólares le roban a México, piensen si hay algún país centroamericano que 

tenga esos valores. Para  México significa que es 25 veces más de lo que el gobierno invierte en 

políticas sociales”, dijo Villamar. 

El investigador Luis Moreno de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, por 

su parte, dio a conocer una breve caracterización de los sistemas tributarios de América Latina. 

Por ejemplo informó que, según el periódico inglés “The Guardian”: “las tres más grandes 

compañías, , que controlan dos tercios del comercio global de bananas, generaron 50 mil 

millones de dorales en ventas y 1,4 mil millones de utilidades en los últimos cinco años, pero 

solo pagaron 200 millones (14%) en impuestos”. Afirmando a continuación: “En una de las 

cuevas fiscales, las Islas Vírgenes Británicas, se da este caso: hay más de 830.000 empresas 

registradas y las Islas solo tienen 19.000 habitantes. Los edificios son buzones, para dejar la 

correspondencia nada más”. 

En su presentación Moreno también informa que: “En Perú, entre los años 2007 y 2012, tan 

solo 590  empresas realizaron operaciones por cerca de 370 mil millones de dólares 65% de 

operaciones del país”, que si bien el G20 plantea que, los beneficios deben ser gravados en el 

país que produce los bienes, su recomendación no se implementa. 

Alejandro Villamar, planteó que el reto de enfrentar estos fenómenos tiene varias dimensiones. 

Primero nosotros, en nuestras cabezas, es un fenómeno complejo al que debemos enfrentar en 

diferentes dimensiones. Tiene que ver con nuestras organizaciones y la capacidad de entender el 

problema de plantearnos: LUCHAR CONTRA LA CORRUPCION, EVASION Y ELUSION 

FISCAL A TRAVES DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA: MINERIA, ENERGIA y 

MONOCULTIVOS. 

Es importante resaltar que la ISP también estuvo representada y dio a conocer su lucha 

contra la corrupción y la justicia fiscal que viene desarrollando a nivel mundial. 

Para finalizar y a modo de reflexión deseo hacer saber al Directorio Ejecutivo que, desde mi 

punto de vista, sería muy importante aportar y cooperar con la red que han creado estas 

organizaciones y movimientos sociales, participando activamente de  los estudios, análisis, y 

difusión, de los datos sobre esta temática, sobre todo si tenemos en cuenta que los recursos que 

se evaden ilícitamente de los presupuestos del Estado (en todos sus niveles), impactan sobre el 

conjunto de las condiciones de prestación de los servicios públicos y también –duramente-, sobre 



las condiciones salariales, y del medio ambiente de trabajo de los trabajadores por nosotros 

representados.  

Por ello solicito formalmente que: este tema sea incluido en la próxima reunión del Directorio 

Ejecutivo de la CONTRAM-ISP-AMERICAS, a fin de fijar una posición al respeto y analizar 

la incorporación o no de nuestra organización a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y 

El Caribe. Sobre todo teniendo en cuenta que es complementario a la lucha Mundial que viene 

dando la ISP contra la Corrupción y por la Justicia fiscal. 

Nota: se agrega al informe el programa de la actividad. 

 

Informe a cargo de: Luis Martínez (Secretario de Relaciones Internacionales-

Confederación de Trabajadores Municipales (CTM-Argentina)-Integrante de 

CONTRAM ISP AMERICAS. 

 


