
Seminario Justicia Fiscal 

São Paulo, 28 y 29 de junio de 2016

Participaron afiliadas representando los siguientes 

países: Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guyana, México, Nicaragua, 

Panamá, Uruguay

También participaron las siguientes organizaciones: 

FES, CSA, Latindadd, UITOC, REBRIP, INESC Brasil,  

Homa Brasil, DIEESE Brasil, IJF Brasil, Ibase Brasil.  



La lucha por Justicia Fiscal esta 

relacionada a: 

- Derechos Sociales, condiciones de vida

- Objetivos de Desarrollo Sustetables (ODS)

- Reformas nacionales para tributación progresiva

- Combate a la privatización y políticas injustas de subsidios

- Servicios Públicos de Calidad 

- Combate a la corrupción

- Combate a la concentración de ingresos

- Tratados de Libre Comercio Relacionado a TLC y DDHH

- Combate a opacidad fiscal  y defense de la transparencia

- ESTA ES UNA LUCHA POR LA DEMOCRACIA, CONTRA EL PODER 

DE LAS CORPORACIONES. NO ES UN TEMA TÉCNICO, ES UN TEMA 

ESENCIALMENTE POLÍTICO. 



PROPUESTAS APROBADAS

1 - Formar Red Sindical por Justicia Fiscal

- Reuniones skype cada 45-60 días

- Evaluar la evolución del Plan de Trabajo y 

mantener la agenda actualizada 

- Verificar necesidad de apoyo a las entidades 

participante

- Ver posibilidad de integración de este tema a 

campañas salariales sindicales

- Esta Red estará abierta a los sindicatos afiliados 

y ONG  / expertos que desean participar



En conjunto con el tema de Justicia Fiscal, 

debemos tratar los siguientes temas correlatos:

- Tratado vinculante de DDHH ONU

- Tratados bilaterales de inversión

- Planes Nacionales de Acción ETN y DDHH

- Avances TISA y TPP

- Reformas Fiscales Nacionales



2 - Crear una base de datos en la página de la 

ISP, que organice material de campaña que 

facilite la divulgación y capacitación. La recién 

organizada Plataforma Virtual ayudará a 

divulgar todos los nuevos materiales. 

Otras páginas web dónde se podrá obtener informaciones y 

documentos importantes para esa lucha son: Observatorio Sur 

sobre ETNs e inversiones, Latindadd y Red Justicia Fiscal. 



3 - Promover Seminarios Nacionales/ 

Subregionales aun este año en Argentina, 

Brasil, Caribe y México. 

Sí posible, aún este año, sí no el próximo en Nicaragua, Costa 

Rica, Uruguay, Colombia y Chile. 

Para estos seminarios, además de las afiliadas nacionales, 

deberán ser invitados los dirigentes sindicales en general y ONGs. 

Latindadd, UITOC y CSA podrán ayudar en este objetivo. 



4 - Serán producidos con apoyo de Latindadd y 

deberán ser trabajados con nuestras afiliadas:

- Material específico sobre Justicia Fiscal y 

servicios públicos

- Curso virtual de capacitación sindical sobre 

Justicia Fiscal. La experiencia piloto será com 

la ISP



5 – Foros Regionales dónde podremos 

actuar en defensa de la Justicia Fiscal

- CEPAL

- UNASUR

- BRICS

- Mercosur

- Parlamentos supranacionales

- OEA - CIDH



6 – Algunos debates que nos interesarán 

acompañar:

- SPD Alemaña sobre elusión fiscal 

- ICRICT sobre cuantificar valores en la producción en 

escala

- Comité de países sobre intercambio automático de 

informaciones tributarias 

- Convenio de la OIT en defensa de trabajadores de 

control del Estado

- Proceso de Paz en Colombia e impactos en la Justicia 

Fiscal



7 – Agenda de eventos para 2016:

UNCTAD- Nairobi, julio

FSM – Montreal, agosto

OMC – Ginebra, septiembre

BM – FMI – reuniones primavera y otoño

Habitat III – Quito, octubre

UCGL- Bogotá, octubre

ONU- CDH – Ginebra, octubre

ISP- Medios y Justicia Fiscal – Ginebras, noviembre

Importante: 4 de noviembre - Jornada Continental por la 

Democracia y contra el Neoliberalismo



En 2017

- Promover un nuevo seminario regional 

para seguir la planificación colectiva

- Destacar el tema de Género y Justicia 

Fiscal, organizando desde ahora textos 

subsidiarios


