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La presente guía pretende animar a las Organizaciones no 
gubernamentales europeas (ONG) a involucrarse en el activismo para 
acabar con la evasión y la elusión fiscal, que mina las oportunidades 
de los más pobres de los países en desarrollo. Centrándose en las 
instituciones europeas, ofrece información sobre oportunidades a nivel 
nacional y global para incidir en la reforma de las reglas fiscales. Esta 
guía forma parte de un manual de tres capítulos sobre impuestos para 
la sociedad civil europea y pretende complementar a las otras dos 
guías (Comprender los impuestos y el desarrollo, y Construir una campaña 
popular).

La presente guía también intenta evitar repetir la información contenida 
en otras publicaciones, en concreto, la desarrollada en “Activismo de 
justicia fiscal: Manual para la sociedad civil”, producida por Christian Aid, 
SOMO, Norwegian Church Aid, Tax Justice Network, Tax Justice Network 
Africa, Action Aid y otros.1 Es un recurso excelente para todos los que 
quieran saber más sobre cómo hacer activismo y desarrollar estrategias 
e investigación para el activismo relacionado con los temas fiscales. 
Contiene consejos prácticos muy útiles sobre cómo hacer lobby, trabajar 
con medios de comunicación y activismo, así como muchos estudios 
de caso en países en vías de desarrollo. Se puede encontrar una lista 
detallada de cómo desarrollar e implementar con éxito campañas de 
activismo en el Apéndice II de Construir una campaña popular.

Introducción
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La evasión y la elusión fiscal por parte de las 
empresas multinacionales priva a los países 
en vías de desarrollo de unos ingresos 
necesarios y perjudica las vidas de miles de 
personas sin recursos. 

No se conseguirán mejoras significativas 
en las vidas de personas sin recursos en los 
países en vías de desarrollo sin gobiernos 
que inviertan en lo básico, como la sanidad, 
la educación, la agricultura y el agua. 
Es responsabilidad de estos gobiernos, 
salvaguardar los derechos humanos de sus 
ciudadanos en relación a estos servicios tan 
pronto como sea posible. 

ONGs y otras organizaciones de la sociedad 
civil han dedicado mucho tiempo a presionar 
a los gobiernos para que aumenten sus 
presupuestos para garantizar que se 
proporcionan los servicios básicos. El 
problema, por supuesto, es dónde encontrar 
el dinero que se necesita para hacerlo. 

El dinero, puede pedirse prestado, pero 
esto solo aumenta la deuda pública, y el 
porcentaje de renta nacional se agota en 
devoluciones de préstamos e intereses. 

Una pequeña parte de los fondos 
requeridos pueden venir de ayudas 
oficiales al desarrollo, y de ayudas de las 

ONG, pero como se apunta en la Guía 1 
de este manual,Comprender los impuestos 
y el desarrollo, estas son unas ayudas 
impredecibles y nunca suficientes. 

Los impuestos son un recurso clave de 
ingresos para los gobiernos. Y entre 
ellos, los a menudo llamados impuestos 
de sociedades o impuestos gravados a 
los beneficios generados por las grandes 
empresas dentro de un país, son una 
importante fuente de ingresos.Los países 
en vías de desarrollo que tienen una gran 
riqueza de recursos naturales tienen 
también la posibilidad de obtener ingresos 
de las empresas en forma de pagos por 
derechos de explotación (minera, por 
ejemplo).  

Lamentablemente,, la evasión y la 
elusión fiscal por parte de las empresas 
multinacionales hace que los países en vías 
de desarrollo estén perdiendo cantidades 
de dinero significativas: dinero que podría 
invertirse en servicios básicos, infraestructura 
y otros componentes básicos que se necesitan 
para erradicar la pobreza y crear economías 
autosostenibles. 

Por este motivo, aunque la reforma fiscal 
internacional parezca un tema improbable 
y demasiado técnico, es necesario que todo 
aquellos que quieren generar “un desarrollo” 
sostenible y duradero, lo tengan en mente. 

La injusticia que se demuestra es evidente. 
También lo es la necesidad de actuar. 

Global Financial Integrity 
estima que la fuga ilícita 
de capitales (el proceso 
por el que los activos se 
sacan de países en vías 
de desarrollo con el fin de 
evadir impuestos) asciende 
a más de 1 billón de dólares 
al año. 

Recurso: Comité de Desarrollo Internacional de 
la Casa de los Comunes de Reino Unido, Taxin 
Developing Countries: Increasing Resources for 
Development (Impuestos en países en vías de 
desarrollo: aumentar los recursos para el desarrollo), 
Cuarto informe de la sesión2012-2013, agosto de 2012.

Por qué la justicia fiscal 
es crítica para acabar con 
la pobreza  y reducir las 

desigualdades
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La primera Guía de este manual, 
Comprender los Impuestos y el Desarrollo, 
explica por qué la evasión y la elusión fiscal 
son tan perniciosas para el desarrollo, cómo 
tienen lugar y cómo puede acabarse con 
ellas. Para una introducción más básica, 
hay información fácil de comprender en la 
tercera guía, Construir una campaña popular, 
incluyendo unapéndice con links a vídeos 
que proporcionan explicaciones sencillas 
e interesantessobre cómo funcionan la 
elusión y la evasión fiscal.  

Para no repetir la información contenida 
en estos materiales, aquí solo se dan los 
encabezados.

Para resumir: las grandes multinacionales 
emplean una gran variedad de métodos 
para cometer evasión y elusión fiscal. A 
través del trabajo con contables y abogados, 
las empresas dan con formas creativas 
de reducir su liquidación de impuestos. 

Entre estos métodos se incluyen el envío de 
beneficios a paraísos fiscales que cobran 
pocos impuestos o directamente no cobran, 
así como negociar los incentivos (vacaciones 
fiscales, impuestos reducidos, cesiones 
y provisión de infraestructura) con los 
gobiernos de los países donde operan, a los 
queexigen unas condiciones especiales a sus 
inversiones.2

Aunque muchos de estos métodos son 
técnicamente legales, su moralidad es 
cuestionable, ya que a menudo contradicen 
el espíritu con el que las leyes han sido 
creadas. Por otro lado, a veces  la elusión 
fiscal va más allá de lo legal y se convierte en 
evasión fiscal, lo cual es ilegal.  A los países 
desarrollados y sus sofisticadas autoridades 
fiscales les parece demasiado difícil acabar 
con la evasión y la elusión fiscal. Para los 
países en vías de desarrollo, el desafío de 
acabar con la evasión y la elusión fiscal puede 
ser casi imposible.

Los impuestos y la fuga de capitales
La fuga de capitales tiene lugar cuando 
las empresas o los individuos se llevan 
grandes cantidades de dinero ganado o 
generado en un país a otra parte en vez de 
invertirlos localmente. Esto incluye dinero 
que se ha desplazado a paraísos fiscales 
para evitar los impuestos locales. La fuga 
de capitales es ilícita cuando, por ejemplo, 
se saca la riqueza para evadir impuestos, o 
para ocultar el hecho de que se ha obtenido 
ilegalmente. 

Cómo las grandes empresas 
evaden y eluden impuestos
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Llevar el caso a México: Los activistas le enviaron postales al 
presidente de México pidiéndole que usara su presidencia en el G20 
para contribuir a acabar con el secretismo de los paraísos fiscales
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Logros contra la evasión  
y la elusión fiscal 

 Cada vez hay más personas  
 sensibilizadas con la evasión  
 y la elusión fiscal

Los temas de evasión y elusión fiscal están 
en los órdenes del día de los gobiernos 
nacionales, la Unión Europea (UE), la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial, el G8 y elG20 (véase la sección 
sobre el activismo fiscal internacional, 
páginas18 a 24).

Esto tiene que ver, en parte, con la crisis 
financiera. Tanto los gobiernos como los 
ciudadanos de a pie son más conscientes 
de los inmensos beneficios que generan 
los bancos y las multinacionales, y de los 
bonos “al estilo de lotería” que se les paga 
a sus ejecutivos. Estos contrastan mucho 
con los recortes que se hace a los servicios 
esenciales y  la pérdida de calidad de 
vida que afecta a grandes sectores de la 
población de Europa. Como resultado, hay 
mucho resentimiento popular y los titulares 
de noticias de muchos países europeos todos 
los días hablan de escándalos donde se ven 
involucradas grandes empresas que evaden 
impuestos. 

En países donde las ONG han estado 
haciendo campañas, hay un mayor 
reconocimiento de la injusticia que lleva 
consigo la evasión y la elusión fiscal. Las 
ONG y sus aliados han asegurado que los 
pueblos y sus gobiernos, así como la EU, 
comprenden que la evasión y la elusión fiscal 
no solo perjudican nuestra economía, sino 
que también tienen efectos devastadores en 
los países en vías de desarrollo.

 Un cambio en la forma de pensar  
 de las empresas 

Algunas empresas individuales han 
respondido a la presión y han empezado 
a reconocer los impuestos como parte de 
su responsabilidad para con la sociedad, 
un primer paso importante. Por ejemplo, 
en parte, en respuesta a las campañas de 
las ONG, Unileverpublicó en mayo de 2013 
un conjunto de principios fiscales para sus 
operaciones globales, que daba fe de la 
sensibilidad de la empresa con este tema. 
Otras empresas han tenido que prometer 
pagar más cuando se han señalado las 
minúsculas cantidades que estaban pagando. 
Sin embargo, es muy poco probable que 
las empresas multinacionales cambien 
radicalmente sus políticas y paguen más 
impuestos, a no ser que la normativa global 
les obligue a ello.

 Progresos en la Unión Europea 

LaUE ya ha hecho progresos concretos 
relativos a la reforma de la ley fiscal. En abril 
de 2013. el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión acordaron el contenido de las 
Directivas de Contabilidad y Transparencia, 
en el que aumentarán la transparencia de la 
contabilidad y de los informes de la industria 
extractiva y de la tala de bosques(petróleo, 
gas, minería y explotación forestal).

Las ONG han considerado este gesto como 
un paso adelante significativo en la lucha 
contra la corrupción y la evasión y la elusión 
fiscal. Saber cuánto dinero se llevan sus 
gobiernos de las industrias de recursos 
naturales contribuirá a que los ciudadanos 
de los países ricos en recursos apelen a 
la transparencia de sus gobiernos con las 
cuentas: cómo se emplean esos ingresos y 
si benefician a muchas personas en vez de 
solo a unos pocos. Sin embargo, las ONG 
apuntan que las Directivas no van demasiado 

lejos. Solo exigen que las empresas informen 
de sus pagos a los gobiernos, y solo se 
aplican a laindustria extractiva y de la tala de 
bosques. En el futuro, se necesita más acción 
(véase“El activismo a nivel nacionalde las 
Directivas de Contabilidad y Transparencia de 
la UE”, páginas 14 a 15).

En mayo de2013, los ministros de Economía 
de 17 países de la UE respaldaron una 
declaración que llamaba a una acción 
global para hacer frente a la evasión y a la 
elusión fiscal y a un sistema global completo 
para intercambiar información fiscal entre 
autoridades fiscales nacionales con el fin 
de detectar la evasión y la elusión fiscal. 
La firmaron Bélgica, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Suecia y Reino Unido. 

Al mismo tiempo, los ministros 
acordaronordenar a la Comisión Europea el 
comienzo de las negociaciones, que ya se 
habían hecho esperar mucho tiempo, sobre 
transparencia con los países de dentro de 
Europa que operan con altos niveles de 
secretismo en lo relativo a los impuestos: 
Suiza, Mónaco, Andorra y Liechtenstein.

En general, aunque el movimiento para 
detener la elusión y la evasión fiscal en los 
países pobres está ganando fuerza, es de 
esperar que las multinacionales se opongan 
a  cambio en normativas que puedan afectar 
a sus beneficios y formen grandes lobbies 
para evitar que se introduzcan estas leyes. 

Con el fin de asegurar que a los gobiernos no 
les tiembla la mano bajo la influencia de las 
grandes corporaciones será necesaria una 
presión constante por parte de una sociedad 
civil fuerte y unida tanto en Europa como en 
los países en vías de desarroll. 
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Los activistas se manifiestan en París durante la Semana de Acción Mundial contra el Secretismo de los Paraísos Fiscales en 2011 

 X
av

ie
r 

S
ch

ew
b

el
/S

C



10  Activismo para ONG europeas

 Instituciones europeas  
 involucradas en temas fiscales 

La Comisión Europea (CE) 
Los temas de impuestos los lleva la 
Dirección General de Fiscalidad y Unión 
Aduanera. Para explorar el trabajo de la 
Comisión sobre impuestos y encontrar datos 
sobre el equipo responsable, visita:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Otras Direcciones Generales también se 
encargan de temas de relevancia como 
la transparencia de las empresas. Por 
ejemplo, la Dirección General de Mercado 
Interior inició las Directivas de Contabilidad 
y Transparencia.  

La Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo, que se encarga de temas de 
desarrollo internacionales, a menudo 
subraya la importancia de las políticas de 
la UE en los países en vías de desarrollo, 
y ha anunciado su preocupación por los 
perniciosos efectos de la evasión y la elusión 
fiscal.3

Parlamento Europeo (PE)
En general, el PE ha apoyado los temas 
de impuestos y desarrollo, incluyendo los 
informes país por país, desde que aprobó 
una resolución sobre estos temas en 2011. 

Los comités parlamentarios formales que se 
encargan principalmente de los impuestos 
son:

•	 El Comité de Asuntos Económicos 
y Monetarios para la Directiva de 
Transparencia.

•	 El Comité de Asuntos legales 
(comúnmente conocido como Juri) para 
la Directiva de Contabilidad.

•	 Se espera que tanto ECON (Comité de 
Asuntos Económicos y Monetarios) 
como LIBE (Libertades civiles, Justicia 
y Asuntos Internos) lideren la Directiva 
Anti-blanqueo de Dinero. Si el Comité 
de Crimen Organizado, Corrupción y 
Blanqueo de Dinero (CRIM) se hace 
permanente, es probable que también se 
implique. 

Cada uno de estos comités dispone de sus 
propias páginas web, que ofrecen detalles 
de miembros, actividades, publicaciones, 
etc. Véase: www.europarl.europa.eu/
committees/en/parliamentary- committees.
html para una lista detallada de los comités 
con links a cada uno de ellos.

Otros comités, incluyendo el Comité de 
Desarrollo,  proporcionan ideas y feedback 
que han supuesto un gran apoyo. 

Entre las agrupaciones políticas del 
Parlamento, el Grupo Socialista, ALDE (los 
demócratas liberales), los Verdes y GUE/
NGL (Izquierda Unida Europea e Izquierda 
Verde Nórdica) han apoyado las dos 
Directivas.

Council of the European Union, also 
known as the Council of Ministers 
(Council) 
Como se dice en la sección sobre política 
y legislación de la EUa continuación, el 
Consejo está formado por ministros del 
gobierno de todos los estados miembros 
de la UE, no hay miembros fijos como 

tales. En cada reunión del Consejo, cada 
país manda al ministro del sector político 
del que se va a hablar: por ejemplo, el 
ministro de Medioambiente para tratar 
temas medioambientales. Esa reunión será 
conocida entonces como el “Consejo de 
Medioambiente”.  

A excepción del Consejo de ministros 
extranjeros, el Consejo no tiene presidentes 
permanentes, y cada reunión las preside 
el ministro pertinente del país al que le 
corresponde la presidencia rotativa de la 
EU (cada presidencia tiene un mandato de 
seis meses). Por ejemplo, cualquier reunión 
del Consejo de Medioambientecuando 
Estonia ocupa la presidencia será presidida 
por el Ministro de medioambiente estonio. 
El trabajo técnico lo llevan a cabo por 
representación funcionarios de sus 
ministerios, o funcionarios que trabajan en 
las oficinas de Representación Permanente 
en Bruselas. Como el Consejo tiene 
que firmar todas las leyes, normativas 
y directivas de la EU, esto hace que el 
activismo a nivel nacional desempeñe un 
papel importante a la hora de influir en lo 
que ocurre a nivel de la UE.

NOTA: El Consejo de Ministros no es lo 
mismo que el Consejo Europeo 
El Consejo Europeo lo encabeza del 
Presidente de la UE y abarca a todas las 
cabezas de estado o gobierno. Fija la 
dirección política general y las prioridades 
de la UE y aborda temas sensibles o 
complejos que no pueden resolverse 
a niveles menores de cooperación 
intergubernamental (por ejemplo, en el 
Consejo de Ministros). Aunque es muy 
influyente, el Consejo Europeo no está 
capacitado para aprobar leyes. 

Instituciones clave de la UE  
y procesos legisladores:  

guía básica para activistas
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Decisiones en el Consejo
Como norma general, las decisiones del 
Consejo las toma una mayoría cualificada. 
Se alcanza una mayoría cualificada cuando 
una mayoría (a veces dos tercios) de los 28 
estados miembros de la UE votan a favor y al 
menos votan 260 de los posibles 352 votos. 

En teoría, cuanto mayor es la población de 
un país, más votos tiene, pero en realidad los 
números se calculan a favor de los países 
menos poblados; 

•	 Alemania,	Francia,	Italia	y	Reino	Unido:	 
29 votos cada uno

•		 España	y	Polonia:	 
27 votos cada uno

•		 Rumania:	14	votos

•		 Países	Bajos:	13	votos

•		 Bélgica,	República	Checa,	Grecia,	
Hungría y Portugal:  
12 votos cada uno

•		 Austria,	Bulgaria	and	Suecia: 
10 votos cada uno

•		 Croacia,	Dinamarca,	Irlanda,	Lituania,	
Eslovaquia y Finlandia:  
7 votos cada uno

•		 Chipre,	Estonia,	Letonia,	Luxemburgo	y	
Eslovenia: 
4 votos cada uno

•		 Malta:	3	votos

(Numero total de votos: 352)

Cuando no hay mucha diferencia en las 
votaciones, un estado miembro puede pedir 
comprobar si la mayoría representa un 
porcentaje mínimo fijo de la población total. 
En la actualidad, esto supone un fijo de 62%, 
pero en 2014, con la introducción del voto de 
“mayoría doble”, aumentará al 65%.4Si no se 
alcanza el porcentaje,no se puede adoptar la 
propuesta. 

En los votos relacionados con temas 
sensibles (como la seguridad, los asuntos 
exteriores o los impuestos), las decisiones 
del Consejo han de ser unánimes. Esto 
significa que un país por sí solo puede vetar 
una decisión. 

Presidencias de la UE 2013–2017
Lituania julio-diciembre de 2013 
Grecia enero-junio de 2014 
Italia julio-diciembre de 2014 
Letonia enero-junio de 2015 
Luxemburgo julio-diciembre de 2015 
Países Bajos enero-junio de 2016 
Eslovaquia julio-diciembre de 2016 
Malta enero-junio de 2017 
Reino Unido julio-diciembre de2017

Londres, Hyde Park, 8 de junio de2013. Una manifestación de apoyo masivo, organizada por Enough 
Food For Everyone IF (una coalición de más de 200 organizaciones de Reino Unido), marca el 
principio de una cuenta atrás de 10 días hasta la cumbre del G8 en Irlanda del Norte, del 17 al 18 de 
junio. 
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 Creación de políticas y leyes  
 de la UE 

El proceso de negociación entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión se denomina triálogo. El trabajo de 
la Comisión Europea es redactar propuestas 
para nuevas leyes. El Parlamento Europeo 
y el Consejo de la Unión Europea luego 
examinan las propuestas y sugieren 
enmiendas antes de votar si debería 
aprobarse una determinada ley.  Esto puede 
suceder en una primera lectura o, si hay 
diferencias entre el Parlamento y el Consejo, 
puede que se necesite una segunda lectura. 

Hay varias maneras de que el Parlamento 
y el Consejo examinen las leyes, pero la 
más común, la “legislación ordinaria”, es el 
procedimiento de co-decisión. 

Esto requiere que tanto el Consejo como el 
Parlamento se pongan de acuerdo respecto 
a la redacción de la legislación. Tras la 
primera lectura de la legislación propuesta, 
el Parlamento puede proponer enmiendas. 
Acto seguido, el Consejo adopta una Postura 
Común para aceptar, rechazar o hacer 
futuras enmiendas.  

Si el Parlamento no acepta la Postura 
Común, entonces la Comisión puede, o bien 
retirar la legislación,  o se conviene en un 
Comité de Conciliación entre el Parlamento 
y el Consejo para intentar acordar un texto 
conjunto. Si de esta forma se tiene éxito, la 
ley puede aprobarse; si no, se rechaza.

El Tratado de Ámsterdam de 1997 introdujo el procedimiento de cooperación para una mejor 
UE, que permite a al menos un tercio de los estados miembros cooperar de forma más unida 
en áreas sin que otros estados se vean involucrados.  

El Tratado de Lisboa (2007) aumentó el poder del Parlamento al ampliar el proceso de 
co-decisión, y extendió el uso del Voto de Mayoría Cualificada, quitando el veto nacional de 
ciertas áreas de política. 

 Guías de activismo para la Unión Europea 
Se puede encontrar más información sobre instituciones de la UE y cómo hacer grupos de 
presión en las siguientes guías de activismo: 

El Civil Society Contact Group (Grupo de Contacto para la Sociedad Civil) ha publicado Making 
your voice heard in the EU: a guide for NGOs (haciendo oír tu voz en la UE: guía para ONG), que 
puede descargarse en inglés, francés, alemán, húngaro, letón, polaco, portugués, esloveno, 
italiano y español. Está específicamente diseñada para nuevas ONGy para activistas que 
están empezando a desarrollar una estrategia de incidencia europea.  
http://act4europe.horus.be/code/EN/actions.asp?id_events=120

NGO guide to advocacy work with the EU (Guía para ONG de trabajo de activismo con la UE), 
de NGO/EU Connect. Una serie de links de titulares proporcionan información sobre cómo 
empezar, sobre la legislación de la UE y sobre las instituciones de la UE www.ngoeuconnect.
ie/index.php

Influencing the EU (Influir en la UE) es una guía online y general con una serie de links a sub-
temas específicoswww.ncvo-vol.org.uk/influencingtheeu

La guía oficial para conectar con el Parlamento Europeo puede encontrarse en 
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00b3f21266/At-your-service.html

Si quieres conocer más sobre las actividades de lobby a los grandes negocios, prueba con 
Planet Brussels en www.pana.ie/download/CEO-lobby.pdf
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La forma más eficaz de influir en la UE es 
casi siempre a nivel de estado miembro, 
desde tu país, puesto que las grandes 
decisiones las toman los estados miembros 
en el Consejo de Ministros. 

Como se apuntó en la página 8, ya ha habido 
progresos positivos en la UE relativos a 
temas fiscales. Sin embargo, se necesita 
hacer más para enfrentarse a temas como 
los paraísos fiscales, la transparencia en 
los informes fiscales, y la publicación de 
los beneficiarios reales de las empresas, 
los fideicomisos y otras entidades legales. 
En realidad, todos los temas expuestos 
en nuestra Guía 1 del presente manual: 
Comprender los impuestos y el Desarrollo.

 Trabajar desde tu sede nacional 

Lo primero que hay que observar es que, en 
relación a la creación de leyes y políticas de 
la UE, pueden conseguirse muchas cosas 
trabajando en tu propio país, tanto con tus 
propios ministros del gobierno como con los 
miembros del Parlamento Europeo. 

Influir en la postura de tu gobierno en el 
Consejo de Ministros de la UE
Es importante averiguar quiénes de 
los funcionarios de tu gobierno están 
involucrados en el grupo de trabajo del 
Consejo [véase más adelante]para luego 
intentar presionarlos con las enmiendas que 
te gustaría ver. Recuerda que puede que los 
funcionarios con sede nacional no siempre 
asistan a los grupos de trabajo. En cambio, 
puede que sí den consejos y orientaciones 
al personal de tu oficina de Representación 
Permanente en Bruselas, que participará en 
su representación. 

Las decisiones finales las toman todos los 
estados miembros a través de los ministros 
que asisten a la reunión del Consejo 
pertinente. Hacer presión a funcionarios y 
ministros en el departamento pertinente, así 
como a parlamentarios nacionales, significa 
que puede que tengas la posibilidad de influir 
en las decisiones del Consejo.

Hay que tener en cuenta que, incluso en los 
momentos de votación ponderada, los países 
más pequeños pueden tener su impacto. 
Por otro lado, los países más pequeños a 
menudo están más abiertos a revelarte 
información de gran valor sobre los países 
que están apoyando u oponiéndose a varias 
cláusulas en la propuesta. Las ONG en los 
países europeos más pequeños también 
pueden ser una fuente valiosa de información 
desde sus propios contactos en el gobierno 
acerca del verdadero posicionamiento por 
parte de los países más grandes sobre en las 
negociaciones. 

Influir sobre los Miembros del 
Parlamento Europeo 
Hacer presión a los Miembros del 
Parlamento Europeo de tu país puede 

ayudar a asegurarse de que las enmiendas 
a las leyes propuestas se incluyanen el 
Parlamento Europeo. La mejor forma 
de entrar en contacto con los Miembros 
del Parlamento Europeo es conocerlos 
en persona. Puesto que los eligen desde 
regiones nacionales específicas, la mayoría 
de los Miembros del Parlamento Europeo 
volverán de vez en cuando a sus distritos 
para encontrarse con la gente que allí vive. 
Algunos tendrán un despacho en su distrito, 
lo que te brinda la oportunidad a ti o a tu 
equipo de hacer lobby en territorio nacional.

Averiguar quiénes son tus Miembros del 
Parlamento Europeo
Ve a www.europarl.europa.eu/meps/ en/
map.html;jsessionid=AB44B- D3667A0EA-
3CA6E1B8013D32E40A. node1y pincha en 
tu país.Aparecerá una lista de Miembros 
nacionales y de sus afiliaciones a partidos. Si 
haces una búsqueda en Google utilizando su 
nombre + European Parliament encontrarás 
una página oficial del Parlamento Europeo 
que te diga a qué Comités asisten y sus activi-
dades recientes.

Consejos
En lo que se refiere al lobby, conviene construir relaciones con funcionarios y políticos antes 
de que necesites que hagan algo. Programa reuniones iniciales para averiguar qué hacen y 
piensan sobre temas fiscales, y para explicarles los intereses y las preocupaciones generales 
de tu organización / red.

Incluso para una reunión inicial, es esencial una buena preparación si se quiere tener éxito. 
Planifica lo que quieres pedirle al político o al funcionario, y lo que quieres decir tú mismo. 
Recuerda darles tus tarjetas de visita y, si tienes, un folleto que describa tu organización y su 
trabajo. 

No olvides agradecer siempre las reuniones, expresando lo útil que fuerony destacando 
algunos de los temas que se hayan abordado, hablando de que te encantaría mantener otra 
reunión en el futuro. 

El activismo fiscal  
a nivel nacional  

centrado en la Unión Europa
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 La importancia de un activismo  
 coordinado de la sociedad civil en  
 toda Europa 

Es muy importante procurar mostrar 
unidad en tus posturas y tus mensajes de 
activismo con las posturas de redes de ONG 
en toda la UE. Darles a los funcionarios y 
parlamentarios la impresión de que las ONG 
están en desacuerdo las unas con las otras 
puede ser nocivo si quieres que tu lucha 
tenga éxito. Lo mejor que puede pasar es 
que confunda los objetivos de influencia. Lo 
peor es que les permita decir que los grupos 
civiles no saben qué quieren y puedan 
ignorarlos por completo. 

 Puntos clave de coordinación en  
 toda la UE para el activismo fiscal  

Eurodad (Red europea sobre Deuda y 
Desarrollo) es una red de 48 ONG de 19 
países de la UE. Ofrece servicios de análisis, 
apoyo y coordinación para explorar temas e 
ideas y llevar a cabo un activismo conjunto.  
Junto con la Alianza Global sobre Justicia 
(véase la página23), Eurodad es un buen 
punto de partida. Si hay grupos de trabajo 
especialistas u otras redes que están 
haciendo un activismo sobre un subconjunto 
específico de temas fiscales y de Desarrollo,  
Eurodad debería ser capaz de decirte 
quiénes son y cómo contactar con ellos.  

 Activismo a nivel nacional  
 en las Directivas de Contabilidad  
  y Transparencia de la UE  

Para poder ser operativas, las Directivas 
tienen que convertirse en leyes 
nacionalesque actúen por separado en todos 
los estados miembros de la UE. 

Al contrario que las Normas de la UE, que 
deben incorporarse exactamente (puesto 
que figuran en el código legal de cada 
estado miembro), cada estado miembro 
puede enmendar y modificar una Directiva 
europea antes de convertirla en ley nacional. 
Cualquier cambio que se efectúe no 
disminuirá el alcance de la Directiva, y lo 
podráampliar. Esto les ofrece a las ONG la 

Activistas deINESC marchan contra la corrupción en Brasil como parte de la Semana de Acción para acabar con el Secretismo de los Paraísos Fiscales
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Organización Objetivos Contacto
Eurodad Se encarga de la fuga de impuestos y de capitales en el contexto de 

economía del desarrollo. Eurodad hace análisis, crea listas de e-mail con 
temas fiscales diferentes para facilitar la discusión, organiza reuniones 
estratégicas, convoca conferencias, da información para ayudar a los 
miembros a involucrarse en temas fiscales, incluyendo informes de 
políticas, etc..

www.eurodad.org
Brussels
Tel: +32 (0) 2 894 46 40

Global Witness Trata temas de corrupción y transparencia, especialmente en las 
industrias extractivas (petróleo, gas, minería, explotación forestal), 
la Directiva Anti Blanqueo de Dinero ytemas como la publicación del 
beneficiario real. Trabaja con Eurodad y lleva un grupo de trabajo sobre 
estos temas. 

www.globalwitness.org
London
Tel +44 (0) 20 7492 5820

Publish What You 
Pay

Se centra en industrias extractivas, en especial en los pagos de ingresos 
efectuados a los gobiernos, contratos transparentes, etc. Realiza activismo 
coordinado a nivel UE de las Directivas de Contabilidad y Transparencia y 
coordinará actividades para asegurarse de que las Directivas se acaban 
convirtiendo en leyes nacionales en los estados miembros.

www.publishwhatyoupay.org
London
Tel: +44 (0) 20 7031 1616

Financial 
Transparency 
Coalition

Sus 5 prioridades: manipulación de precios de transferencia, informe 
país por país, beneficiario real, intercambio automático de información y 
blanqueo de dinero 

www.financialtransparency.org/
category/blog  
Advocacy staff based at Eurodad.

Tax Justice Europe Es una red informal de Grupos de justicia fiscal europea que intercambian 
información a través de conferencias telefónicas y reuniones anuales. 
También representa a Europa en la Alianza Global para la Justicia Fiscal.

Para más información, contacte 
Eurodad

Transparency 
International

Corrupción, transparencia y buen gobierno. Muy activos en las Directivas 
de Contabilidad y Transparencia. 

www.transparencyinternational.eu
Brussels
Tel: +32 (0) 2 23 58 621

oportunidad de hacer presión para aumentar 
el alcance de la Directiva. El único riesgo 
es que esto podría retrasar la aprobación 
de la ley mientras se debaten, negocian y 
acuerdan las enmiendas. 

En lo referido a las Directivas de 
Contabilidad y Transparencia, las ONG 
consideran que la transparencia no debería 
limitarse a la industria extractiva y de la 
tala de bosques, ni a ningún otro sector de 
negocios. Aunque es bueno que la UE haya 
abordado el tema de la transparencia en 
relación al petróleo, el gas, la minería y la 
silvicultura,  creen que las leyes tienen que 
ampliarse a otros sectores. 

Además, según Eurodad, saber cuánto 
pagan las empresas a los gobiernos (como 
exigen las Directivas) es importante para 

luchar contra la corrupción, pero no les 
dice a los ciudadanos si estas compañías 
pagan su parte justa de impuestos. 
Eurodad dice: “Las multinacionales van 
a seguir saqueando los países en vías de 
desarrollo hasta que se vean obligadas 
a hacer informes de volumen de ventas, 
activos, plantilla y beneficios. La reforma 
del sector banquero de la UE, recientemente 
negociada, es un ejemplo a seguir a este 
respecto”. 

Por eso, las ONG deberían presionar para 
a) extender las Directivas de Contabilidad 
y Transparencia a sectores que vayan más 
allá de la industria extractiva y de la tala 
de bosques y b) revelar información sobre 
los beneficios de las empresas cuando los 
gobiernos preparen una legislación para 
hacer cumplir las Directivas en sus países 

de origen. Para ver una lista de ONG y redes 
ya activas a nivel nacional,  
véase la página 27

Para apoyar el activismo mientras se debatía 
la Directiva de Transparencia, Eurodad 
publicó un pack para hacer lobby centrado 
en los informes país por país. Es un buen 
recurso para las ONG que quieren presionar 
a sus propios gobiernos y asegurarse de 
que implantan las leyes necesarias a nivel 
nacional una vez que se haya aprobado la 
Directiva de la UE. Incluye cartas de presión 
de muestra y una nota informativa sobre 
el tema, así como links a otros materiales. 
Puede encontrarse este pack en: http://
eurodad.org/petitionlist/339706-2/

Organizaciones que trabajan por el activismo fiscal en toda Europa 

http://www.transparencyinternational.eu
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El activismo fiscal en Bruselas 

El activismo a nivel de estado miembro 
tiene también que complementarse con el 
activismo en Bruselas, el centro neurálgico 
de la UE. 

Antes de empezar a hacer presión en 
Bruselas, es importante establecer 
contacto con las redes de ONG que ya están 
involucradas en el activismo fiscal, para 
evitar enviarles mensajes contradictorios a 
los legisladores. El activismo en Bruselas 
siempre se lleva a cabo mejor en redes. 
Como mínimo, sería muy útil mantener 
informada a Eurodad. 

 Instituciones de lobby de la UE 

Presionar a la Comisión
La mayoría de las propuestas de nuevas 
leyes, políticas o directivas las desarrollan 
funcionarios de la Comisión de nivel medio 
o bajo. Si quieres influir en el contenido 
de una propuesta de legislación de la UE, 
estas personas deberían ser tu primer 
punto de contacto. Influir en ellas puede 
influir significativamente en los resultados. 
Hacer presión a niveles más altos solo se 
necesita cuando queda claro que los niveles 
más bajos no te están escuchando y/o se 
necesita una decisión política. 

Averiguar con quién hablar en la Comisión 
no es difícil, ya que cada Dirección de 
la Comisión tiene una página web que 
relaciona el personal clave que se ocupa de 
cada aspecto de este trabajo. La mayoría 
de los funcionarios están bastante abiertos 
a reunirse con las ONG. Una alternativa es 
pedirle consejo a Eurodad. 

 

Presionar al Parlamento Europeo
Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo de Ministros votan las legislaciones 
sobre temas fiscales. Cuando la Comisión 
le pasa la propuesta al Parlamento, se 
designa a uno de sus comités para coordinar 
las deliberaciones del Parlamento acerca 
de sus contenidos y desarrollar enmiendas 
a todo el parlamento antes de que tenga 
lugar la votación. Este comité nombrará 
a un delegado que sea responsable del 
informe del comité. El delegado, al igual que 
las personas que le acompañen de otras 
agrupaciones políticas del Parlamento, y 
el Presidente y Vicepresidente del Comité, 
son objetivos claros a influir. El delegado y 
el Presidente del Comité, en particular, son 
importantescreadores de opinión de peso, 
por lo que es bueno tenerlos de tu parte tan 
pronto como te sea posible. La forma más 
eficaz de entablar comunicación con un 
delegado o su equipo es conociéndolos en 
persona. Lo mismo puede decirse de otros 
miembros del Parlamento Europeo. Enviar 
una carta es menos eficaz.

Presionar al Consejo de Ministros
Más o menos al mismo tiempo que tienen 
lugar discusiones a nivel de comité en el 
Parlamento Europeo, el Consejo empezará a 
considerar la propuesta. Unos de los grupos 
de trabajo del Consejo será responsable 
de hacer avanzar las cosas. Estos grupos 
de funcionarios están constituidos por 
funcionarios de países miembros que se 
reúnen semanalmente o cada 15 días para 
desarrollar el lado técnico de la propuesta. 
Los funcionarios a menudo forman parte del 
equipo de Representación Permanente del 
país (ver más abajo), pero también puede ser 
personal que el ministerio pertinente de la 
capital del país haya enviado para la reunión.

 Conoce la representación  
 permanente de la UE 

Cada estado miembro tiene una 
Representación Permanente en la EU, 
con sede en Bruselas, encabezada por un 
embajador y una plantilla de funcionarios de 
diferentes áreas de especialización.  

Las representaciones permanentes son un 
recurso muy valioso. Ven como parte de su 
trabajo, sacar el mejor provecho para su 
país. También es parte de su trabajo estar 
completamente al día con el progreso de 
un borrador de legislación a medida que 
avanza el proceso en Bruselas. Dentro de 
los límites de su obligación profesional de 
ser imparciales, a menudo te mantendrán 
informado de qué ocurre, y te contarán qué 
países apoyan o se oponen a la propuesta, 
a menudo harán incluso sugerencias sobre 
tácticas de influencia efectivas. 

 

2014: un año de cambio 
Las elecciones al Parlamento Europeo 
tendrán lugar en todos los estados 
miembros entre el 22 y el 25 de mayo de 
2014. Estarán seguidas por la selección de 
nuevos miembros de la Comisión durante el 
verano de 2014.  
 
Esto significa que no se adoptarán temas 
nuevos desde principios de 2014 hasta 
que los procesos actuales se completen. 
También es probable que cualquier asunto 
que no se haya cerrado antes de las 
elecciones al PE se demore mucho, o se 
tenga que volver a empezar desde cero una 
vez que se elija a los nuevos miembros del 
PE. 
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Para saber más sobre tu Representación Nacional en Bruselas, 
visita: 
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3780

Esto te proporciona datos de contacto de la oficina, y te da los nombres del embajador y del equipo técnico  
de las diferentes áreas temáticas.  
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 ¿Por qué el G20 es importante? 

ElG20 es un organismo que cada vez tiene 
más poder, especialmente en lo que se 
refiere a temas que afectan a la economía 
mundial. Todo lo que hace el G20 tiene un 
impacto en los países en vías de desarrollo 
y en los hombres y mujeres sin recursos. El 
G20 lleva explorando temas fiscales desde 
2009 y sigue siendo un foro importante para 
hacer lobby, ya que sus miembros tienen 
una gran influencia política. Por ejemplo, 
los gobiernos que controlan alrededor del 
65% de los votos de las Juntas Directivas 
del FMI y el Banco Mundial. También cabe 
destacar que el programa de la OCDE para 
la investigación y el debate parece seguir de 

cerca el del G20.

 ¿Por qué priorizar el G20  
 ante elG8? 

El poder combinadode sus miembros 
significa que es más probable que el G20 
sea el organismo en el que más cartas 
haya para sacar adelante reformas 
globales sobre impuestos. Si, por otro 
lado, el G20 rechaza propuestas para una 
nueva normativa fiscal, esta no tendrá 
posibilidades de tener éxito en otros foros 
mundiales. Esto hace del G20 un foro que 
no puede ignorarse cuando se trata de 
activismo fiscal. 

 Lo básico sobre el G20 

El Grupo de los Veinte(G20) se estableció 
en1999. Es un foro informal que reúne a países 
de mercados emergentes y a importantes 
industrias de todo el mundo. El G20 existe para 
promover una discusión abierta y constructiva 
entre estos países en temas clave relacionados 
con la estabilidad económica mundial. 

Juntos, los países delG20 representan 
alrededor del 90% del PNB mundial, 80% del 
mercado mundial (incluyendo el mercado 
interno de la UE) y alrededor de un66% de la 
población mundial 

.

Activismo fiscal internacional 
desde una sede nacional: 

hincapié en el G20 
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Campaña de InspirAction’s durante el foro social mundial en Madrid en2011 que invitaba a que la gente firmara una petición para acabar con el 
secretismo de los paraísos fiscales 
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Composición del G20
Países miembros
•	 Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y la Unión Europea (representada por la presidencia rotativa del Consejo y el Banco Central Europeo)

•	 Argentina, Brasil, México

•	 Australia, China, India, Indonesia, Japón, República de Corea (del Sur)

•	 Canadá, EEUU, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía.

En el nivel superior, los jefes de estado de los 20 países miembros se reúnen en una cumbre anual 
Los ministros de economía y los gobernadores del Banco Central de los 20 estado miembros se reúnen regularmente a lo largo del año.

Miembros ex-oficio
•	 Director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

•	 Presidente del Banco Mundial 

•	 Presidentes del Comité del FMI y del Comité de Desarrollo del FMI y del Banco Mundial.

Además, están invitadas a asistir a las reuniones otras organizaciones multilaterales y los representantes de países que actualmente dirigen 
los foros internacionales, incluyendo la Unión Africana y la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, junto con cinco países que no 
pertenezcan al G20 (dos de ellos tienen que ser africanos). 
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 ¿Cómo funciona el G20? 

ElG20no tiene potestad formal para exigir 
que los países miembros u otros organismos 
lleven a cabo acciones. Sin embargo, dada 
la combinación de poder e influencia de 
sus miembros, pueden ejercer una presión 
política considerable. 

La organización no tiene su propia 
secretaría, pero delega en el miembro que 
esté al mando de la presidencia rotativa 
para hacer los servicios de secretariado. La 
propia presidencia rota entre los miembros 
todos los años. Para asegurarse de que 
la continuidad del trabajo no sufre por 
el sistema de rotación, hay un grupo de 
gestión de tres miembros llamado la Troika, 
constituidopor los presidentes anteriores, 
actuales y futuros. La Troika está dirigida por 
la presidencia actual.

Aparte de la Cumbre de Líderes anual, el 
trabajo constante se divide en dos ramas: la 
Rama de los Sherpa y la Rama de Finanzas. 
Las dos mantienen reuniones frecuentes a lo 
largo del año. 

Cada país, así como la Unión Europea, tiene 
un “sherpa”.La Rama de los Sherpa se 
centra en temas políticos, no económicos, 
incluyendo algunos relacionados con 
impuestos. Los sherpas son funcionarios que 
hacen el trabajo arduo de negociar el orden 
del día, analizar los temas, buscar consenso 
en los niveles políticos superiores, negociar 
las posturas de los líderes y preparar 
borradores con las conclusiones que se 
han extraído de las negociaciones con los 
sherpas de otros estados miembro.

Las ONG también participan informalmente 
durante las cumbres del G20 en los foros 

paralelos organizados por el país anfitrión, 
conocidos como Civil20 (C20). Por primera 
vez en la historia delG20,en los previos 
a la cumbre de2013en San Petersburgo, 
los representantes de la sociedad civil del 
grupo sindicalLabour20yCivil20 tuvieron 
la oportunidad de discutir sus asuntos y 

recomendaciones con los sherpas. Aún 
no está claro si esto ocurrirá en 2014 o 
más adelante, pero se espera que las ONG 
australianas hagan todo lo posible para 
otorgarle al C20 un mayor papel cuando el 
G20 se reúna en Brisbane en noviembre de 
2014.

Naciones Unidas e impuestos
El único organismo de la ONU que se centra solo en impuestos es el Comité de Expertos 
en Cooperación Internacional en temas fiscales, normalmente conocido como el Comité de 
Impuestos de la ONU, o Impuestos de la ONU. El Comité tiene una secretaría con sede en la 
oficina de Finanzas y Desarrollo de la ONU en Nueva York. Véase www.un.org/esa/ffd/tax/ 
para más información.  
 
Hay que destacar que los expertos del Comité son nombrados por la Secretaría General de la 
ONU para actuar con potestad individual en lugar de como representantes de las opiniones 
de sus gobiernos nacionales. Los miembros del Comité que agotaron su mandato en 2013 
provenían de un amplio abanico de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y 
en su mayoría procedían de autoridades fiscales o ministerios de economía, aunque también 
se incluían como miembros expertos académicos y personas del sector privado. A la hora de 
redactar (junio de 2013) el proceso de elección del nuevo elenco de miembros del Comité, ya 
estaba concluido.  
 
Desafortunadamente para los países en vías de desarrollo más pequeños, la participación en 
el Comité y los beneficios de su trabajo en el mismo se limitan al hecho de que no hay fondos 
para pagar el viaje de los miembros a las reuniones, ni para los servicios de interpretación 
simultánea durante las mismas (que se desarrollan en inglés) ni para la traducción de los 
documentos que se redactan. 
 
Sin embargo, aunque en la actualidad el Comité de Impuestos de la ONU no es tan influyente 
como la OCDE, tiene un grado de afiliación mayor. Ha publicado un nuevo borrador del tratado 
según el modelo de la ONUy un nuevo manual práctico de precio de transferencia para los 
países en vías de desarrollo. Este último, se centra en zonas donde los grandes países en vías 
de desarrollo (China, Brasil y Sudáfrica) difieren de la OCDE, y ha sido descrito por un analista 
como “la descripción definitiva de las deficiencias de las directrices de la OCDEpara los 
países en vías de desarrollo”.  
 
(Véase Hearson, M, 2013 en http://martinhearson.wordpress.com/2013/03/25/the-new-un-
tax-committee-and-why-it-matters/ y http://martinhearson.wordpress.com/ “UN transfer 
pricing manual: what Brazil, India and China do differently”)
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Londres, Hyde Park, 8 de junio de 2013. Una masiva manifestación de apoyo, organizada por Enough Food For Everyone IF (Suficiente Comida Para 
Todos, una coalición de más de 200 organizaciones), marca el comienzo de la cuenta atrás de 10 días a la cumbre del G8 en Irlanda del Norte
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Polémica por la legitimidad del G20 
Algunas organizaciones y grupos de 
la sociedad civil han expresado su 
preocupación porque el G20 incluya solo a 
20 de los 193 países miembros de la ONU,5 
y que por lo tanto sus opiniones y decisiones 
no representen los intereses de los países 
en vías de desarrollo. De hecho, solo hay un 
estado miembro de África (Sudáfrica), que 
no es una economía africana típica. 

Temas fiscales abordados  
en las cumbres delG20 
•	 2009 Londres: El G20 encabeza la lucha 

contra los paraísos fiscales y hace 
presión a aquellos paraísos fiscales 
que no cumplieron con los estándares 
internacionales sobre transparencia 
fiscal. 

•	 2010 Seúl: la cumbres abordan la evasión 
y la elusión fiscal como parte de su 
plan de acción de muchos años sobre 
desarrollo, especialmente en relación a 
la movilización de recursos nacionales. 

•	 2011, Francia: se renueva la lucha contra 
el secretismo de los paraísos fiscales con 
una relación de 11 paraísos fiscales que 
no han sido transparentes; un acuerdo 
para firmar una convención multilateral 
que permita el intercambio de 
información fiscal entre países del G20; 
y los miembros acuerdan aumentar el 
apoyo a los países en vías de desarrollo 

para contrarrestar la “manipulación de 
precios de transferencia”. La cumbre 
también considera hacer disponible la 
información de manera automática y 
voluntaria. 

•	 Se prepara un informe6para la cumbre 
del G20 en Francia en 2011por parte de 
la OCDE, el Banco Mundial, la ONU y el 
FMI donde se subraya cómo los países del 
G20 pueden apoyar a los países en vías 
de desarrollo a mejorar lamovilización de 

recursos nacionales, pero la mayoría de 
sus recomendaciones son ignoradas.

•	 2012 Los Cabos, México: la cumbre 
reconoce que enfrentarse a los paraísos 
fiscales es importante para los países 
con pocos ingresos, y anima a los 
países a involucrarse en el intercambio 
automático de información, pero no dice 
nada sobre qué debería hacerse a este 
respecto. . 

La OCDE y elG20
La misión de la Organización para la Cooperación económica y el Desarrollo (OCDE), 
con sede en París, es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de 
personas por todo el mundo. Tiene34 países miembros y seis países socios oficiales: Brasil, 
China, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. No hay miembros o socios oficiales de países en vías de 
desarrollo más pequeños. 

LaOCDE trabaja mano a mano con el  G20 desempeñando tareas encomendadas por los 
miembros y cooperando de cerca con las presidencias. Participa regularmente en las 
cumbres del G20, tiene su propio sherpa y un vice-representante económico que representa 
sus opiniones. También es un participante activo en los grupos de trabajo del G20, incluyendo 
el grupo sobre los impuestos. Gran parte de las investigaciones de base para las reuniones 
del G20 están preparadas por la OCDE. 

La organización invita a grupos de interés externos (incluyendo a representantes docentes, 
sindicatos, sectores privados y ONG) a participar en sus propios grupos de trabajo y 
reuniones sobre impuestos. Sin embargo, muchas ONG tienen la sensación de que su 
presencia es simbólica y tiene poca influencia en los resultados.

1 Véase: www.un.org/en/members/growth.shtml
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Algunos actores de la sociedad civil que se centran en los impuestos

The Global Alliance for Tax Justice (La Alianza Global para la justicia fiscal es la plataforma global para coordinar y crear sinergias que 
promuevan campañas y movilicen a los ciudadanos en aras de la justicia fiscal. Pretende crear movimientos sociales sólidos a nivel local y 
global para hacer que las multinacionales dejen de eludir y evadir impuestos y paguen su parte justa de impuestos www.gatj.org

The Financial Transparency Coalition (La coalición de transparencia financiera) agrupa a representantes del gobierno, a la sociedad civil y 
a personas del mundo académico.  
Véase: www.financialtaskforce.org

The End Tax Haven Secrecy Campaign (La campaña para acabar con el secretismo de los paraísos fiscales) tiene 65 miembros en más de 
20 países. Su página web es www.endtaxhavensecrecy.org/en y está disponible en alemán, inglés, español, francés, italiano y portugués. Para 
ver qué países y qué grupos civiles están involucrados, véase www.endtaxhavensecrecy.org/en/about-us/  
La campaña ha organizado peticiones en muchos idiomas dirigidas a jefes de estado del G20 para que se oigan las voces de los ciudadanos.  
Se recogieron más de 40.000 firmas de todo el mundo antes del G20 de 2011.

The Tax Justice Network – Africa (La red de justicia fiscal en África) tiene su secretaría en Kenia y a sus miembros por todo el continente. 
Se puede encontrar una lista detallada en www.taxjusticeafrica.net/about_us/members

The Tax Justice Network – Latin America and the Caribbean (La red de Justicia fiscal: América Latina y el Caribe) tiene su secretaría en 
Perú y a sus miembros por todo el continente. Se puede encontrar una lista detallada en www.justiciafiscal.org

The Southeast Asian Tax Justice Network (La red de Justicia Fiscal del Sudeste asiático) está coordinada por Action for Economic Reform 
(Acción para la Reforma Económica) en Filipinas.  
Véase http://aer.ph/taxjustice/members/ para obtener una lista de sus miembros en toda la región.

The Centre for Budget and Governance Accountability (El centro de Contabilidad Presupuestaria y Gobierno) de India trabaja con temas 
fiscales. Véase www.cbgaindia.org
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 El activismo a nivel nacional  
 de temas del G20  

Es necesario un activismo extendido y con 
fines concretos (incluyendo campañas 
públicas) para asegurar que los líderes 
del G20 emprendan acciones coordinadas 
contra los paraísos fiscales y la elusión / 
evasión fiscal. Al igual que con el activismo 
en la UE, es bueno unificar las redes y 
las alianzas que ya están involucradas en 
hacer presión y campaña para comprobar 
cuáles son sus prioridades y sus pareceres 
políticos, y así explorar los beneficios de 
un trabajo conjunto (véase el cuadro de la 
página 23).

Hasta la fecha, las ONGy otros grupos de la 
sociedad civil tanto en los países miembros y 
no miembros del G20 han empleado un gran 
número de estrategias para influir en el G20, 
como se describe más abajo.

Activismo en los países de la UE que no 
son miembros delG20
Las iniciativas para hacer campaña en los 
países que no forman parte del G20 pero que 
quieren influir en las cumbres del G20  
han incluido:  

•	 el activismo y la movilización pública 
centrada en la embajada local del país 
que ocupa la presidencia del G20.

•	 el envío de peticiones públicas, postales 
de campañas, etc., directamente al 
líder que en ese momento ocupa la 
presidencia del G20.

•	 el trabajo de presión a sus propios 
gobiernos nacionales (incluyendo a sus 
ministros de economía) para asegurar 
que el sherpa de la UE apoye el orden del 
día de la reforma fiscal en el G20.

•	 hacer presión al gobierno nacional para 
que este haga presión a otros líderes 
del G20, no solo en reuniones del 
Consejo de la UE, sino en todos los foros 
internacionales e intergubernamentales.

La UE generalmente intenta celebrar una 
reunión antes de una cumbre del G20 para 
intentar acercar posturasen toda la región. 
Esto les da otra oportunidad a las ONG en 
los países que no forman parte del G20 de 
poder influir la postura de la UE en temas 
que se puedan discutir en el G20. 

Activismo en los países de la UE que son 
miembros delG20
Las oportunidades de activismo incluyen:

•	 hacer presión al sherpa del G20 nacional. 
Puede encontrarse una lista completa de 
los sherpas del G20 para la reunión de 
2013 en la página de Civil20 en:   
www.g20civil.com/sherpateam/sherpa-
list.php

•	 •		influir	en	los	ministros	de	economía	
y en los jefes de estado (primeros 
ministros, presidentes). Estos trabajan 
mano a mano con los sherpas, pero 
tienen su propio grupo de reuniones de 
la Rama Financiera. Se puede contactar 
con ellos directamente a través de sus 
despachos y consejeros, aunque también 
se les puede influir de las siguientes 
maneras:

•	 presionando a parlamentarios de los 
estados miembros del G20 para que 
hagan presión en el gobierno.

•	 haciendo que la sociedad haga presión 
al jefe de estado.  

 Más información sobre elG20 

Cabe destacar que no hay una página 
oficial permanente del G20. El país al 
que le toca la presidencia por turnos 
crea su propia página, normalmente 
en: www.G20.org

El Centro de Información delG20 
enToronto tiene una serie de links 
útiles a otras páginas donde se 
puede saber más de la historia del 
G20 y de sus actividades actuales. 
Véase: www.g20.utoronto.ca

La Fundación Heinrich Boll 
North America tiene una serie de 
publicaciones y de documentos que 
incluyen las ideas que aporta la 
sociedad civil y que tienen influencia 
en las discusiones del G20.  
Véase: www.boell. org/web/group_
of_20.html

Futuras presidencias del G20 y cumbres
•	 2013 Rusia – San Petersburgo, 

septiembre 

•	 2014 Australia – Brisbane, noviembre

•	 2015 Turquía, fecha y lugar aún por fijar
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Los impuestos son vitales para los países en 
vías de desarrollo. Necesitan que la gente 
haga sus declaraciones para financiar los 
servicios e infraestructuras que les ayuden 
a erradicar la pobreza, el hambre y las 
muertes prematuras. En este contexto, legal 
o no, son inaceptables las injusticias fiscales 
actuales que hacen que los países en vías de 
desarrollo pierdan miles de millones al año. 

Afortunadamente, la elusión y la evasión 
fiscal están a la  orden del día en la Unión 
Europea, en Estados Unidos y en organismos 
internacionales como el G20.  Podemos 
decir que ya se ha progresado algo, sin 
embargo, para asegurarse de que las 
reformas fiscales internacionales benefician 
tanto a los países en vías de desarrollo como 
a los ricos, se necesita más presión. 

Todos estos factores deberían significar que 
cualquier organización que quiera aspirar 
a una justicia económica internacional y al 
fin de la pobreza debería otorgarle un lugar 
privilegiado a los impuestos en su orden del 
día.  
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Niña senegalesa: La evasión y la elusión fiscal priva a los países africanos de dinero que podría 
invertirse en educación.
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Notas finales

1  Christian Aid, 2011, TaxJusticeAdvocacy: 
A ToolkitforCivil Society (Activismo de la 
justicia fiscal: Manual para la sociedad 
civil) www.christianaid.org.uk/ActNow/

2  Para una lista más detallada de incentivos, 
véase: IMF, Kenya, Uganda and United 
Republic of Tanzania: Selected Issues, 
(FMI, Kenia, Uganda y República Unida de 
Tanzania, Temas destacados)  
1 de diciembre de2006

3  Véase: http://ec.europa.eu/europeaid/
what/economic-support/taxation/ index_
en.htm

4  Desde 2014 se introducirá un sistema 
conocido como“votación de mayoría 
doble”. Para que una propuesta salga 
adelante, necesitará en apoyo de dos tipos 
de mayoría: una mayoría de países (al 
menos 15) y una mayoría de la población 
de la UE total (los países a favor tienen 
que representar al menos el 65% de la 
población de la UE).

5  Véase:  
www.un.org/en/members/growth.shtm

6  FMI, OCDE, ONU y Banco Mundial, 2011, 
Supporting The Development Of More 
Effective Tax Systems –a Reporttothe G-20 
Development Working Group (Apoyar el 
Desarrollo de los sistemas fiscales más 
efectivos: un informe del Grupo de trabajo 
de Desarrollo del G-20).  
www.oecd.org/ctp/48993634.pdf
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ONG europeas seleccionadas y redes comprometidas en el activismo fiscal
País Organización Web

Unión Europea European Network on Debt and Development (Eurodad) eurodad.org

Austria Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für Internationale 
Entwicklung und Mission

koo.at

Bélgica Tax Justice Network Europe

Bélgica Centre National de Coopération au Développement (CNCD 11.11.11) cncd.be

República Checa Glopolis glopolis.org 

Dinamarca Ibis ibis.dk

Dinamarca Concorde Denmark concorddanmark.dk

Finlandia Kepa kepa.fi

Francia Oxfam France oxfamfrance.org

Francia CCFD-Terre Solidaire CCFD-terresolidaire.org

Francia Secours Catholique Secours-catholique.org

Francia Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires Stopparadisfiscaux.fr

Hungría Foundation for Development of Democratic Rights (Demnet) demnet.hu

Irlanda The Debt and Development Coalition Ireland (DDCI) debtireland.org

Irlanda Christian Aid Ireland christianaid.ie

Irlanda ActionAid Ireland Actionaid.ie

Irlanda Trócaire Trocaire.org

Italia Re:Common recommon.org

Luxemburgo Cercle de Coopération cercle.lu

Luxemburgo Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) astm.lu

Polonia Institute of Global Responsibility (IGO) igo.org.pl

Portugal Oikos oikos.pt

Eslovenia Ekvilib Inštitut ekvilib.org

España Intermon Oxfam intermonoxfam.org

España InspirAction inspiraction.org

Sweden Forum Syd forumsyd.org

Reino Unido Christian Aid christian-aid.org.uk

Reino Unido ActionAid actionaid.org.uk

Reino Unido War on Want waronwant.org

Reino Unido One Campaign one.org

Reino Unido Tax Justice Network UK taxjustice.net

Apéndice

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=stopparadisfiscaux.fr&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stopparadisfiscaux.fr%2F&ei=7NW6UZbsC8X60gW69oDgCw&usg=AFQjCNF9l6KVi6BQtGKDhC5ffZdEIFf7Pg&bvm=bv.47883778,d.d2k
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STOP tax dodging (No a la evasión y la elusión fiscal) 
es una iniciativa conjunta en defensa de la justicia fisca. 

En la que participan las siguientes organizaciones:

14-770-J1727

Esta publicación ha sido financiada en parte por la Unión Europea.Christian Aid y el resto de las 
organizaciones que forman parte de la campaña «No a la evasión y a la elusión fiscal»se hacen responsables 
del contenido de esta publicación que, en ningún caso, expone las opiniones de la Unión Europea.
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