


Los impuestos constituyen la fuente de
ingresos más sustanciosa que poseen los
gobiernos para implementar las políticas
públicas que permiten redistribuir la
riqueza y materializar los derechos
humanos, lograr la equidad y fortalecer la
gobernanza y la transparencia.



La corrupción
• Es un ataque brutal a los trabajadores y los

sindicatos
• Impide gravemente el desarrollo económico

digno y destruye puestos de trabajo.
• Perjudica seriamente los servicios públicos.
• Es un ataque a la democracia y limita las

posibilidades de los sindicatos para el
diálogo social y negociaciones colectivas
libres.



Corrupción y servicios públicos

• Muchas formas de envío de dinero (elisión y evasión) son 
puertas abiertas para empresas privadas y ofrecen 
grandes oportunidades para la corrupción:

• Privatización de servicios públicos
• Venta de industrias estatales
• Contratación pública
• Concesiones a largo plazo de servicios de agua, de 

electricidad, de recogida de basura, de construcción, de 
limpieza o servicios médicos. 



Impuesto a las transacciones
financieras y la justicia fiscal

Nuestro trabajo no es para apoyar el
sistema capitalista actual, pero es un
medio para frenar la especulación y
redistribuir la riqueza del 1 % a los
otros 99 %.



Pago de impuesto sobre las transacciones
financieras para acabar con la pobreza
y la desigualdad a través de la financiación
pública de servicios, el desarrollo
sostenible , y hacer frente al cambio
climático.
Justicia tributaria – justicia para todos



Los impuestos y servicios públicos de 
calidad

• Financiación de los servicios públicos de 
calidad depende de un sistema de 
impuestos progresivos 

• Proporciona grupos de mayores ingresos 
pagar más impuestos 



La ISP es la única de las Federaciones Sindicales 
Internacionales que está trabajando el tema de la Justicia 
Fiscal. 

Participado en varias instancias nacionales e internacionales 
para debatir el tema. Además, trabaja en coordinación con 
diferentes organizaciones para aumentar nuestra voz y la 
comunicación con las personas. 

También ha realizado actividades con sus afiliadas y 
estudios, uno de ellos el ICRICT será presentado durante 
esta actividad. 



Nuestro trabajo 

* Crear voluntad política

* Simplificar argumentos

* Exponer la injusticia

* Explicar la alternativa

* Presionar a nuestros gobiernos

* Asegurar que nuestros gobiernos presionen a 

los legisladores mundiales

* Justicia fiscal y el cierre de los paraísos 

fiscales. ¡Que nos devuelvan nuestro dinero! 



Países focales: Argentina, Brasil, Caribe, México

Otros países: Costa Rica, Chile, Colombia, Uruguay, Nicaragua

Participación de 50% de mujeres

Enlace con otras organizaciones

Apoyo de la Fundación Friedrich Ebert a nível mundial, regional y 
nacional

Importancia a las acciones nacionales, ellas son la prioridade para 
este proyecto

Tambíén se desarrolla en África



Como funcionará el Proyecto? 

• Trabajando en coordinación entre la FES y la Oficina Mundial
de la ISP, las Oficinas Regionales

• Involucrando a los afiliados nacionales a nivel de país
• Comunicación fluida y no jerárquica
• Reunión anual de estrategia
• Repartir informaciones y responsabilidades en relación a las

diferentes tareas - Investigación, promoción, organización de
eventos , etc.

• Enlace entre el global, regional y nacional



Nuestras reivindicaciones

• Respeto de los derechos de los/as
funcionarios/as públicos/as y sus sindicatos

• Salarios decentes
• No más privatizaciones
• El financiamiento adecuado de los servicios

públicos



Oportunidades

• Reforzar el perfil , reclutar y movilizar a los afiliados
• crear campañas nacionales con los aliados
• Proporcionar capacitación y apoyo estratégico para el
trabajo nacional
• Intercambiar experiencias y estrategias comunes para

lograr la Justicia Fiscal



Nuestros mensajes

• Impuesto justo para lograr servicios
públicos de calidad
• Impuesto justo para poner fin a la
corrupción
• Impuesto justo para poner fin a la
pobreza y la desigualdad


