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Que las Transnacionales 
Paguen lo Justo

• Campaña Global.

• Planteada por la Alianza Global sobre Justicia Fiscal.

• Participación cinco continentes.

• Lucha frente a las Desigualdades.

• Adaptación a realidad de cada continente y país. 

• Lo justo se asume a partir  de su acepción integral: 
económico, social, ecológico –cultural.

• Más allá del pago por una utilidad y venta.

• Reconocimiento de derechos y dignidad humana. 

• Reconocimiento de marcos legales nacionales e 
internacionales que reconozcan los derechos y asuman 
regulaciones.



Visión y Objetivos de Campaña 
Regional

• Un fuerte movimiento social se moviliza e incide para que las 
políticas fiscales públicas nacionales e internacionales 
contribuyan: 

1. A la progresividad tributaria. 

2. A poner fin a los privilegios fiscales, a la evasión y a la elusión 
de las transnacionales. 

3. Avanzar en la reducción de las desigualdades.



Objetivos Específicos

• Generar en las organizaciones y movimientos sociales y en la 
opinión pública una concientización y una movilización 
frente al marco legal fiscal y a los privilegios fiscales 
otorgados a las transnacionales que favorecen la evasión y 
elusión fiscal y coadyuvan a las desigualdades. 

• Respaldar el trabajo de incidencia que vienen realizando las 
redes y organizaciones que trabajan por la justicia fiscal
proponiendo una serie de medidas que posibiliten controlar a 
las transnacionales y los Estados para generar una verdadera 
movilización de recursos para reducir la desigualdades 
sociales.



Idea central de la campaña

• Incidir a dos niveles: 

1. Sobre movimiento social y sobre opinión 
pública, a partir del trabajo educativo y 
comunicaciones.  

2. Sobre los que toman las decisiones políticas en 
los gobiernos y en los organismos multilaterales 
a partir del respaldo del cabildeo y vigilancia 
vienen realizando las redes de Justicia Fiscal.  



Lanzamiento de Campaña
Que las Transnacionales 

paguen lo Justo

• Con énfasis global en la elusión fiscal y  la 
incorporación de los países en desarrollo en 
las propuesta de salida.

• Con incorporación en lo regional de 
cuestionamiento de Incentivos y Beneficios 
Tributarios además  elusión fiscal y evasión.



POSICIONAMIENTO



POSICIONAMIENTO-
Campos de Propuesta

1.- Responsabilidad de los gobiernos y regionalismo de 
las políticas fiscales, en control y regulación.

2.- Transparencia de las empresas transnacionales y 
cumplimiento con responsabilidades de acuerdo a 
marcos de regulación y control.

3.- Transparencia fiscal y cooperación entre los Estados.

4.- Nueva arquitectura de la tributación internacional.

¡Mayor transparencia, regulación y control!



Ejes operativos de Campaña

• Comunicación

• Investigación 

• Capacitación

• Movilización

• Cabildeo



Puntos clave para el 2016

• Fiscalidad,  extractivas, financieras y marcos 
de inversión.

• Fiscalidad y Derechos Humanos

• Fiscalidad y Desigualdades

• Fiscalidad y Justicia Climática

• Fiscalidad y Democracia y Control Social



ACTIVIDADES 
2015



ACTIVIDADES

• Presentación en países como Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras.

• Envío de cartas a autoridades involucradas en 
el proceso FFD.



ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
PARA LA INCIDENCIA

• Cuerpo Internacional sobre Fiscalidad, luego 
de Addis Ababa

• Cooperación regional por la transparencia, 
reducción y eliminación de incentivos

• Informe país por país obligatorio

• Directorio Beneficiario Real

• Acuerdos Fiscales para la igualdad y la 
sustentabilidad de la vida



INCIDENCIA REGIONAL
Reunión con Administraciones Tributarias.

Buenos Aires.

49° Asamblea del CIAT

Lima.



INCIDENCIA REGIONAL

Consulta regional de CEPAL sobre FfD

Santiago de Chile



Marcha frente a Reuniones Anuales 
FMI-BM 2015 - Lima



Actividad en las Anuales del FMI-
BM en Lima



New York, FfD3

INCIDENCIA GLOBAL



FfD3, Addis Abeba

INCIDENCIA GLOBAL



ACTIVIDADES 
2016



Pre-FSM, Porto Alegre: Evento 
sobre Fiscalidad y Extractivas

(Enero 2016)



Taller regional de campaña, Lima 
(Febrero 2016)



Participación en el EITI, Lima 
(Febrero 2016)



1er Encuentro Internacional sobre 
Fiscalidad y Campaña, Amsterdam 

(Marzo 2016)



Gira de Cabildeo con presentación en 
parlamento europeo 

(Abril 2016)



Acción de movilización-
Apoyo a los informantes en ocasión del inicio del Juicio de los 

informantes del Luxleaks
(Abril 2016)



Primer encuentro latinoamericano de 
periodistas sobre FFI

(Mayo 2016)



GIRA POR CENTROAMÉRICA
Honduras



GIRA POR CENTROAMÉRICA
El Salvador



GIRA POR CENTROAMÉRICA
Nicaragua



GIRA POR CENTROAMÉRICA
Guatemala



Seminario en Bolivia



Seminario en Bolivia



Llamado acción Regional
23 de Junio 2016

• Carta de incidencia a MEF en conjunto con PSI

Invitación a  los gobiernos a colocar la urgente necesidad de más 
transparencia y cooperación en asuntos fiscales en la cumbre de 
fiscalidad y desarrollo UNCTAD 14 (17- 22 de julio, Nairobi) como 
condición de desarrollo  que permita el  acceso a servicios públicos 
básicos para todos, condición para una vida digna. (Más adelante 
se muestran las cartas ya remitidas).



CARTA A MINISTROS



Llamado de Acción Global
para Noviembre 2016

• En el día de la movilización contra el poder 
corporativo se colocará la problemática de los 
flujos financieros, a través de diversos 
mecanismos de difusión, por redes sociales y 
con cartas a autoridades. Esto aún está por 
decidirse.



Campaña Nacionales

• Difusión de información nacional e internacional.

• Estudios de caso.

• Educación en la problemática.

• Participación en las movilizaciones nacionales y locales por gastos 
sociales ,progresividad, vigencia de derechos y lucha frente al 
cambio climáticos.

• Diálogo con Administraciones Tributarias, Ministerios de Economía, 
Social y Medio Ambiente.

• Apoyo y movilización en los días de acción regional y global. 



Sigue la Campaña en Redes 
Sociales

• En Facebook somos “Paguen lo Justo”. 

• En Twitter somos @paguenlojusto.

http://www.facebook.com/paguenlojusto
twitter.com/paguenlojusto



