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22 de mayo de 2013 – A todas las afiliadas de la PSI 
 

La justicia fiscal es imprescindible para lograr unos servicios públicos de calidad  
Estimada compañera/compañero: 

Los miembros de la PSI estamos en primera línea de lucha por los servicios públicos vitales que 
ofrecemos. 

Mientras nuestros miembros y las personas a quienes representan se ven obligados a aceptar recortes 
en sus empleos y en los servicios públicos, las corporaciones multinacionales, las financieras y las 
personas obscenamente ricas esconden sus montañas de dinero en paraísos fiscales. Los gobiernos para 
los que trabajamos están ofreciendo ventajas fiscales más generosas que nunca a los bancos, a los 
grandes negocios y a las personas más adineradas. 

Es una injusticia total, porque aligera la carga de quienes más poseen y la coloca sobre los hombros de la 
gente de a pie. Los impuestos injustos generan pobreza y desigualdad ya que no dejan de concentrar la 
riqueza en la élite, que representa el 1% de la población. 

Cada vez más personas son conscientes de los daños que provocan los impuestos regresivos: 
estancamiento de la economía. Destrucción de empleos. Desocupación juvenil desorbitada. Recortes 
profundos de los servicios públicos. El resultado es una drástica privatización de los servicios, una de 
cuyas principales consecuencias suele ser la corrupción que repercute en los presupuestos públicos, en 
los precios y en las políticas fiscales. 

Es una tendencia mundial. Y requiere una respuesta unificada, coordinada y apoyada en soluciones 
positivas. 

Por esta razón les pido, a ustedes y a sus miembros, que participen junto a nuestra federación sindical 
mundial, la Internacional de Servicios Públicos, en una campaña global por la justicia fiscal. Muchas 
afiliadas a la PSI ya se han puesto manos a la obra en este frente. Las principales ONG y organizaciones 
progresistas apoyan ya nuestro mensaje sobre la necesidad de unos impuestos equitativos para financiar 
los servicios públicos que puedan poner fin a la pobreza y la desigualdad. 

Sabemos que la justicia fiscal no se logrará de la noche a la mañana: pero está tomando impulso en el 
mundo entero. 

Las decisiones adoptadas por los miembros de la PSI en nuestro Congreso Mundial de noviembre de 
2012, unidas a las recientemente adoptadas por nuestro Consejo Ejecutivo del 16-17 de mayo de 2013, 
confirman como clara prioridad y encargan a la PSI que colabore con sus afiliadas en las campañas en 
defensa de la justicia fiscal a nivel local, nacional e internacional. 

Ha llegado la hora de actuar. 

Les pido a ustedes y a sus miembros que participen junto a la PSI en la creciente campaña mundial en 
defensa de la justicia fiscal: 

• Sigan el Foro de la PSI sobre Control de las Finanzas Públicas y Estrategias Anticorrupción, el 13 
junio, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra http://world-
psi.org/en/public-finance-control-and-anti-corruption-strategies-forum 

• Colaboren con la PSI en la organización de un evento por la justicia fiscal, durante la tercera 
semana de junio, que culminará el 23 de junio de 2013 con la celebración del Día Mundial de 
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los Servicios Públicos. Copatrocine un foro público o una sesión de campaña sobre un tema 
específico relacionado con la justicia fiscal (los paraísos fiscales, la estrategia anticorrupción, la 
evasión de impuestos, el Impuesto Robin Hood, etc.), en al menos un país de distintas regiones: 
Asia, África, Oriente Medio/África del Norte, Norteamérica, Sudamérica, Europa. 

• Participen en la Semana Europea por la Justicia Fiscal organizada por la FSESP y aliadas, durante 
la tercera semana de junio, y en su Día de Acción especial, el 19 junio, www.epsu.org/a/9522. Un 
importante nuevo estudio de la FSESP revela los costos para la economía nacional y la 
destrucción de decenas de miles empleos de recaudadores de impuestos con el pretexto de la 
austeridad. 

• Colaboren con nosotros con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que 
está sacando a la luz millones datos filtrados secretamente sobre los paraísos fiscales. Las 
opiniones de personas que trabajan o trabajaron como recaudadores de impuestos resultan de 
gran utilidad. www.icij.org/offshore 

• Si su sindicato ya está trabajando en una campaña en defensa de la justicia fiscal, infórmenos 
para que podamos contactar y promover sus actividades. 

• Compartan información con sus miembros a través de sus publicaciones, páginas web y 
asambleas locales. Les adjuntamos una lista de temas de debate. Visiten la página web de la PSI, 
en ella encontrarán recursos y noticias sobre esta campaña: www.world-psi.org. 

• Aprovechen las oportunidades que surjan en los medios de comunicación para poner de relieve 
el daño que producen los impuestos injustos, para promover la justicia fiscal y presionar a los 
gobiernos para que actúen. 

Por favor, contacten con el personal de la PSI Teresa.Marshall@world-psi.org y Daniel.Bertossa@world-
psi.org para responder a cualquiera de estos puntos, y para recibir más información sobre cómo 
participar ya en la campaña por la justicia social. 

Si no actuamos ahora para lograr la justicia fiscal, sufriremos más recortes en los servicios públicos, más 
destrucción de empleos y más fracasos en la mesa de negociación. Por favor, únanse a esta importante 
campaña. Si mantenemos la unidad y colaboramos con nuestros sindicatos y un número cada vez mayor 
de aliados, podemos vencer. 

Un saludo solidario: 

 
 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
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