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La presente guía, dirigida a ONG y grupos activistas, se centra 
en cómo puede obtenerse el apoyo de la población para el 
desarrollo de reformas en materia de impuestos mediante la 
creación de campañas. En ella, se examina la aplicación de 
mejores prácticas en las campañas, se plantean siete pasos a 
seguir para que estas sean un éxito,se sugieren posibles objetivos 
y se exploran brevemente métodos para campañas online. Las 
demás guías que forman parte del manual tratan la problemática 
fiscal de una forma más exhaustiva. En esta guía se pretende 
ofrecer el tipo de información sobre impuestos que puede 
utilizarse en los materiales de una campaña. En ella, también 
se examinan algunos de los argumentos que suelen utilizar las 
grandes empresas contra este tipo de reformas. La primera guía 
del manual, Comprender los impuestos y el desarrollo, ofrece 
información complementaria sobre cómo contestar a preguntas 
difíciles de responder. 

Las otras dos guías del manual son:

•	 Guía1 Comprender los impuestos y el desarrollo

•	 Guía2 Activismo para las ONG europeas

Introducción
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¿Por qué la evasión y elusión 
fiscal importan a organizaciones 

y ONGs de desarrollo?

Puede consultar el siguiente enlace para 
averiguar qué marcas deSABMiller están en 
venta en su país: www.sabmiller.com/index.
asp?pageid=6

SABMiller:un caso de evasión y elusión 
fiscal de una multinacional en África
Una investigación realizada por ActionAid 
sobre las actividades deSABMiller, la 
segunda mayor empresa productora de 
cerveza  del mundo, que posee marcas como 
Grolsch, Peroni, PilsnerUrquell y Appletiser, 
reveló que la empresa había sufrido pérdidas 
netas en sus actividades en Ghana entre 
2007 y 2010 y que, durante tres de esos 
cuatro años, no pagó ningún tipo de impuesto 
por sus ingresos en ese país.1 
 
SABMiller posee la segunda mayor fábrica 
de cerveza de Ghana y su volumen de 
negocios en la venta de cerveza aumenta sin 
cesar. Sin embargo, esta empresa transfiere 
grandes sumas de dinero a paraísos fiscales 
fuera del país. Dichas sumas son muy 
superiores a los beneficios supuestamente 
obtenidos por la empresa, lo cual explica por 
qué esta no pagó ningún tipo de impuestos. 
SABMiller niega que las transacciones 
identificadas porActionAid se realizaran por 
razones fiscales.
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Manifestantes en París durante la Semana Mundial de Acción por el fin del secretismo de los paraísos fiscales de 2011

«Las formas agresivas de 
elusión fiscal actúan como 
un cáncer que devora la base 
fiscal de muchos países».

PravinGordhan, Ministro de Finanzas de Sudáfrica

Muchos países se enfrentan a un problema 
fundamental: el sistema no dispone de 
suficiente dinero para cubrir los gastos de 
todo lo que se necesita. En palabras de un 
cooperante de Malawi, «sencillamente, no hay 
dinero suficiente para todo. Si presionamos 
para que se aumente el gasto destinado a 
agua, se recortará de otras partidas, como 
salud,  educación o  redes de protección 
social».

No habrá dinero suficiente en los países 
pobres hasta que cambien las reglas injustas 
que rigen las relaciones financieras entre los 
países ricos y los pobres.
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Datos impactantes sobre impuestos: primera parte

•	 Mientras Europa sufre graves problemas financieros y sus ciudadanos padecen las consecuencias de los recortes presupuestarios, los 
Estados miembros pierden 1 billón de euros anualmente a causa de la evasión y la elusión fiscal.2 

•	 La evasión y la elusión fiscal supone un coste de 160.000 millones de dólares al año a los países pobres.3 Estas pérdidas representan una 
cantidad tres veces mayor de la que se necesitaría cada año para acabar con el hambre en el mundo (50.200 millones de dólares).4

•	 Esta cantidad también es superior al total de las ayudas para el desarrollo que concedieron los 23 países más ricos del Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE5en 2012(125.600 millones de dólares).6 

•	 Los países pobres pierden 15 $ a causa de la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas por cada 10 $ que obtienen de ayuda.7 

•	 Algunos países en vías en desarrollo pierden hasta el 5 por ciento del total de su riqueza nacional (PIB) debido a las desgravaciones 
fiscales de las que se benefician las empresas multinacionales8 

•	 Entre 1970 y 2008, el dinero que se desvió de África de forma ilegal (a través de la evasión y la elusión fiscal, el tráfico de drogas, la 
corrupción y otras actividades ilícitas) se elevó a una cifra que rondaba los 854.000 millones de dólares.9 Según Global Financial Integrity, 
esta cantidad podría haber permitido que África pagara sus deudas y obtuviera un superávit de 600.000 millones de dólares para reducir la 
pobreza y estimular el crecimiento económico.10 

Manifestantes animando a las empresas a que actúen para ejercer justicia fiscal en la campaña «Trace theTax» realizada por Christian Aid en 2010.
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Es necesario que haya una regulación 
global para gobernar las actividades de las 
empresas que operan en todo el mundo. Sin 
embargo, lo que existe es una regulación 
a nivel nacional creada por países que 
compiten entre sí para atraer a las 
empresas multinacionales. 
 
El problema de la evasión y la elusión fiscal 
y su impacto en el desarrollo se ha expuesto 
en numerosos vídeos y publicaciones, 
como en la Guía 1 del presente manual, 
«Comprender los impuestos y el 
desarrollo». También se puede consultar el 
primer capítulo del manual sobre impuestos 
producido por la Red de Justicia Fiscal y 
otras ONG en 2011,TaxJusticeAdvocacy: A 
Toolkitfor Civil Society (Incidencia en   justicia 
fiscal), disponible en: www.christianaid.org.
uk/ActNow/trace-the-tax/resources/toolkit.
aspx 
 
Si quieres información más exhaustiva, 
puedes consultar el Apéndice 2, donde 
encontrarás un listado de informes sobre 
diferentes aspectos que relacionanlos 
impuestos y el desarrollo.   
 
 
 
 
Cuando pensamos en los paraísos fiscales, 
tendemos a imaginar hermosas islas 
tropicales llenas de palmeras bañadas 
por un mar de aguas cristalinas. Algunos 
de ellos se ajustan a esta descripción, 
especialmente, gran parte del Territorio 
Británico de Ultramar, como las Islas 
Caimán y las Bermudas. 
 
En realidad, los paraísos fiscales se 
encuentran en lugares muy distintos.
En ocasiones, se trata de países enteros, 
como por ejemplo, Singapur, Bahréin,Suiza 
y Uruguay. Pero algunas ciudades, como 
Hong Kong y Macao, también son paraísos 
fiscales.En el Reino Unido, la  City de 
Londres funciona como un paraíso fiscal 
para las empresas extranjeras, mientras 
que, en EE.UU., muchos Estados ofrecen 
servicios de paraísos fiscales, como es el 
caso destacable de Delaware. 

Uno de los distintivos de los más de 70 
paraísos fiscales que existen en el mundo 
es el secretismo que ofrecen. En algunos 
casos, revelar información sobre las 
empresas o sus transacciones financieras 
supone un delito.  
 
Las multinacionales explotan el secretismo 
al máximo gestionando sus recursos 
económicos a través de empresas filiales 
establecidas en dichas jurisdicciones 
para ocultar beneficios obtenidos gracias 
a sus operaciones en todo el mundo y, en 
algunos casos, información sobre a quién 
pertenecen. 
 
La mayor parte del dinero ingresado en 
los paraísos fiscales (al menos sobre el 
papel, puesto que las transacciones suelen 
llevarse a cabo enotro lugar) suele estar 
exento de impuestos. Las multinacionales 
pueden, además, desviarlo a otro lugar que 
forme parte de su imperio empresarial de  
manera que les permita pagar la menor 
cantidad de impuestos posible.  
 
Este sistema funciona de la siguiente 
manera:  
 
•	Una	empresa	que	opera	en	varios	países	
establece una o más empresas filiales en 
un paraíso fiscal. Aunque, materialmente, 
dicha filial no sea más que una placa de 
metal en la puerta de un despacho de 
abogados, la multinacional afirmará que 
está perfectamente integrada en su cadena 
de abastecimiento. 
 
•	Como	tal,	la	filial	provee	a	los	demás	
componentes de la empresa matriz 
de servicios como seguros, desarrollo 
de marcas o concesión de licencias de 
propiedad intelectual de los productos o 
servicios que ofrece por el pago de unos 
honorarios. 
 
•	Esto	significa	que	cuando	la	multinacional	
vende esos productos o servicios en 
un tercer país, puede contabilizar los 
honorarios que se ha abonado a sí misma 
como gastos a efectos fiscales,a pesar 
de que se trate fundamentalmente de 

beneficios. 
 
•	Puesto	que	las	transacciones	realizadas	
en paraísos fiscales son secretas, es 
imposible comprobar si las cantidades que 
la multinacionales se cobran a sí misma son 
justas. 
 
•	La	OCDE	estipula	que	deben	establecerse	
precios de mercado en las operaciones 
entre las empresas relacionadas. Por 
ejemplo, cobrar servicios por un precio 
equivalente al que se encuentra en mercado 
libre.Sin embargo, en el caso de bienes o 
servicios intangibles como los costes de 
gestión o el desarrollo de marcas, es difícil 
determinar un valor independiente. 
 
•	Este	proceso	se	conoce	como	«precio	
de transferencia» y, en él se falsean las 
cifras: la multinacional se cobra a sí misma 
cantidades excesivas en los paraísos 
fiscales a fin de aumentar el precio de 
venta final. Esta actividad se denomina 
«manipulación de precios de transferencia

•En	el	caso	de	las	materias	primas	de	
los países en vías de desarrollo, las 
multinacionales han utilizado esta técnica 
para obtener los mayores beneficios 
posibles del país productor, ya sea pagando 
cantidades inferiores al precio de mercado 
del producto, o exportando cantidades 
superiores a aquellas que declaran a las 
autoridades fiscales. El secretismo de los 
paraísos fiscales hace que sea imposible 
para los países más pobres detectar estos 
procesos.

Véase www.tackletaxhavens.com para una 
introducción al problema de los paraísos 
fiscales.

Cómo se producen la evasión 
y la elusión fiscal y dónde se 

puede obtener más información
SUGERENCIA
Ver vídeos breves realizados para campañas 
de impuestos es una buena manera de 
familiarizarse con el tema de los paraísos 
fiscales o la fuga de capitales.El Apéndice 1 
incluye una lista de vídeos.

Una breve descripción de los 
paraísos fiscales 
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Cómo se ocultan los costes en los paraísos fiscales

Algunas empresas sin escrúpulos se aprovechan del secretismo que ofrecen los paraísos fiscales. Estas empresas crean costes artificiales en 
paraísos fiscales a fin de ocultar los beneficios que han obtenido y eludir y evadir el pago de los impuestos a los que deberían estar sujetos.Esto les 
permite eludir impuestos tanto en el país de producción como en el de venta. En este ejemplo, se muestra el viaje de un plátano a través de distintas 
filiales establecidas en diferentes paraísos fiscales. El dinero obtenido por los servicios cobrados en estos territorios está exento del pago de 
impuestos.

*pence
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 Campañas centradas en las  
 empresas multinacionales 

Las empresas multinacionales son un pilar 
fundamental de la economía mundial y 
cumplen un papel importante para acabar 
con la pobreza en el mundo. No obstante, 
podrían desempeñar un papel mucho más 
positivo del que desempeñan actualmente 
si pagaran una cantidad de impuestos más 
justa en los países donde desarrollan su 
actividad. Por esta razón, es muy importante 
persuadirlas para que adquieran un 
compromiso social más responsable en su 
postura respecto al pago de impuestos. 
Como activistas, debemos conocer cuáles 
son los argumentos que plantean las 
grandes empresas para poder rebatirlos. 

Lo que dicen las multinacionales 

‘ Sencillamente, nos limitamos a hacer 
aquello que nuestros accionistas 
esperan que hagamos: obtener grandes 
beneficios’
Es cierto que las empresas deben rendir 
cuentas ante sus accionistas antes que de 
nadie y que estos esperan obtener grandes 
rendimientos por sus inversiones. Sin 
embargo, el creciente rechazo de la opinión 
pública hacia la evasión y la elusión fiscal 
hace que las empresas pongan cada vez más 
en riesgo su reputación y, en consecuencia, 
sus beneficios, cuando utilizan tácticas 
agresivas de elusión fiscal para maximizar 
sus beneficios. Por ejemplo, una encuesta 
realizada recientemente mostró que un 
tercio de los consumidores del Reino Unido 
afirmaban boicotear los productos de una 
empresa de la que se sabía que había cometido 
evasión y elusión fiscal.17 Es posible que en el 

futuro los accionistas se den cuenta de que la 
evasión y la elusión fiscal tienen un impacto 
negativo en sus negocios. 

‘ No incumplimos la ley. Respetamos la 
legislación fiscal de todos los países 
en los que desarrollamos nuestra 
actividad’

Generalmente, las empresas suelen buscar 
maneras de reducir la liquidación del 
impuesto general mediante tácticas legales 
de elusión fiscal y no evadiendo impuestos 
ilegalmente.
No obstante, suelen buscar 
intencionadamente vacíos legales en la 
legislación nacional para alcanzar este 
objetivo.De modo que, aunque dichas 
empresas respeten aquello que dice la ley, 
algunas actúan deliberadamente contra la 
finalidad misma de la ley que persigue el 
legislador. 

‘ Creamos puestos de trabajo muy 
necesarios y pagamos muchos 
impuestos’
Es cierto que las empresas multinacionales 
crean puestos de trabajo en los países donde 
se desarrolla su actividad económica real 
(aunque este no es el caso de los paraísos 
fiscales, donde es probable que sus filiales 
empleen a muy pocas personas, si es que 
cuentan con algún empleado).El número de 
puestos de trabajo creados y la cantidad de 
puestos que ocupan empleados nacionales 
varía de forma muy significativa en función 
de la empresa.
Dependiendo del tipo de trabajo realizado y 
la política de empresa, algunas empresas 
ofrecen formación y posibilidades de 
desarrollo profesional a sus empleados.

También es cierto que las empresas pagan 
muchos tipos de impuestos, por ejemplo, 
tasas comerciales y municipales, impuestos 
sobre los combustibles y los residuos e 
impuestos de construcción. Sin embargo, 
a menos que paguen un porcentaje 
justo de sus beneficios en impuestos, 

Datos impactantes sobre impuestos: segunda parte

•	 Se estima que 32 billones de dólares de riqueza financiera se ocultan en los paraísos 
fiscales de todo el mundo.11 

•	 En 2010, los activos financieros de los paraísos fiscales establecidos en pequeñas islas 
se elevaban a 18 billones de dólares (aproximadamente, una tercera parte de la riqueza 
financiera de todo el mundo).12

•	 98 de las 100 empresas más grandes del Reino Unido (conocidas como las «FTSE 100») se 
sirven de paraísos fiscales.13 

•	 En 2008, la Oficina General de Auditoría de EE.UU. informó de que 83 de las 100 empresas 
más grandes de EE.UU. que cotizan en bolsa tenían filiales en paraísos fiscales.14

•	 Un estudio realizado por el Wall Street Journal sobre 60 de las mayores empresas de 
EE.UU. concluyó que tenían166.000 millones de dólares depositados en cuentas en 
paraísos fiscales en 2012 y que, de esta manera, conseguían que el 40% de sus beneficios 
escaparan al pago de impuestos en EE.UU.15 

•	 Más de la mitad de los activos bancarios y un tercio de las inversiones de las 
multinacionales se gestionan a través de paraísos fiscales.16

Creando campañas populares
para frenar la evasión y la 

elusión fiscal
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no estarán cubriendo la totalidad de los 
gastos necesarios para crear un equipo 
de trabajadores productivo. La educación 
básica y los servicios de atención sanitaria 
que reciben sus empleados cuestan 
dinero al estado. Y lo mismo ocurre con el 
sistema legal que permite la contratación 
y la legislación laboral y la infraestructura 
básica, como las carreteras, el suministro 
de energía, etc., sin la cual no podrían operar 
estas empresas.Todo esto requiere una 
inversión económica por parte del estado, 
financiada gracias a la recaudación fisca.

‘ Las autoridades fiscales de los 
países en vías de desarrollo no están 
preparadas para hacer frente a la 
cantidad de información adicional que 

ustedes quieren que revelemos.Las ONG 
deberían centrarse en incrementar la 
capacidad de las autoridades fiscales, 
no en aumentar la transparencia de las 
empresas’

Es cierto que las autoridades fiscales de 
la mayor parte de los países en vías de 
desarrollo no tienen recursos suficientes y 
no son efectivas. En 2004, las autoridades 
fiscales de Nigeria tan solo recaudaron el 
10 por ciento de los impuestos que debían 
ingresar.18 En muchos países, el número 
de investigaciones y los procesos judiciales 
relacionados con la evasión fiscal también 
son muy inferiores de lo que deberían. En 
Guatemala, por ejemplo, entre 2001 y 2003, 
se presentaron 1.295 casos de evasión 

fiscal ante los tribunales y únicamente 
cuatro de ellos resultaron en un proceso 
judicial.19

Esta es la razón por la que, en los últimos 
años, la sociedad civil ha instado a los 
gobiernos de los países europeos a que 
incrementen la partida de sus presupuestos 
de ayudas destinadas a mejorar la 
capacidad de las autoridades fiscales de 
los países en vías de desarrollo para que 
sean capaces de detectar la evasión y la 
elusión fiscal y de recaudar los impuestos 
que deben ingresar.20 Aunque se fortalezca 
su capacidad, esto no ayudará a las 
autoridades fiscales si no pueden acceder a 
información básica sobre las empresas que 
operan en su territorio y dónde van a parar 
los beneficios que obtienen

Valvina Hernández y su familia viven en Guatemala. Valvina dio a luz a diez hijos, pero tan solo siete de ellos sobrevivieron. En Guatemala, las tasas de 
mortalidad infantil y de malnutrición crónica son muy elevadas. Aunque se trata de un país con un nivel de renta media, sus niveles de recaudación 
fiscal se encuentran entre los más bajos del mundo.
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Tomar medidas contra la 
evasión y la elusión fiscal:

campañas populares

Como en el caso de otras tácticas de 
activismo, el objetivo de las campañas 
populares es conseguir un cambio. Al 
realizar una campaña, lo que se persigue 
es convencer a la población de que adopte 
una postura respecto a una determinada 
cuestión, además de intentar cambiar su 
actitud u opinión.

Esto significa que es necesario tener 
un objetivo o propósito claro, saber qué 
cambio se quiere alcanzar y cómo hacerlo 
posible. 

•	 Las herramientas fundamentales de 
las que dispones son: información, 
argumentos y publicidad. 

•	 Para formular argumentos, debes 
realizar una investigación exhaustiva y 
asegurarte de que son objetivamente 
correctos y convincentes. 

•	 Las tácticas que utilices deben ser 
coherentes y apropiadas para los 
seguidores de tu campaña, además de 
promover tus objetivos y estar diseñadas 
para funcionar con éxito cuando se 
utilicen para presionar a las personas 
que intentas convencer. 

•	 Tus actividades deben ser pacíficas y 
no estar vinculadas a ningún partido 
político. 

Hay algunas cuestiones importantes que 
deben tenerse en cuenta antes comenzar a 
planificar una campaña.
Cuando sea posible, trabaja en 
colaboración con otros grupos y 
organizaciones.

La colaboración y la cooperación 
entre grupos ayuda a tener un mayor 
protagonismo y conseguir un mayor 
impacto que cuando una organización 
trabaja sola.Si todo el mundo pide las 
mismas cosas al mismo tiempo, es más 
probable que los gobiernos y las empresas 
sientan la presión. A menos que tu 
organización ya esté vinculada a otras que 
realizan campañas sobre impuestos, el 
primer paso a seguir debería ser averiguar 
si existen otros grupos en el mismo país 
que trabajen sobre esta cuestión.Puedes 
consultar una lista con algunas de las 

organizaciones europeas que actualmente 
realizan campañas sobre impuestos en la 
página 27 de la Guía 2 del presente manual. 
Existen también redes y acuerdos de 
colaboración a nivel regional y mundial 
que vinculan a diferentes organizaciones 
que trabajan en campañas sobre la 
problemática fiscal:
Véase Guía 2, p. 23, para consultar una 
lista de las redes y  organizaciones 
internacionales que realizan campañas 
sobre cuestiones fiscales.

“ Nunca dudes de la capacidad de 
un pequeño grupo de ciudadanos 
comprometidos y reflexivos para 
cambiar el mundo.” 

Margaret Mead, antropóloga

Savior Mwambwa, colaborador de Christian Aid de Zambia, se une a los manifestantes del 
TaxJustice Bus Tour (gira en autobús por la justicia fiscal) de Oxford, Reino Unido, para participar 
en la defensa de esta causa
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 Credibilidad 

Las organizaciones que crean una campaña 
tienen que conseguir ser escuchadas para 
contar con alguna posibilidad de alcanzar 
sus objetivos.Han de conseguir que les 
escuchen aquellos que llevan a cabo las 
políticas y las prácticas que quieren cambiar 
y aquellos a los que quieren convencer de 
tomar medidas. En muchas sociedades, 
conseguir ser escuchado no solamente 
requiere tener razón sobre una cuestión o 
ser justo, sino que también implica inspirar 
credibilidad y confianza.Esto significa que:

•	 La información que utilices debe ser fiable 
y estar fundamentada en pruebas. A la hora 
de crear materiales para una campaña 
puedes no incluir referencias académicas 
detalladas. Aun así, es recomendable que 

conozcas bien y que consideres fiables las 
fuentes de información en las que basas 
tu análisis y tus mensajes y que puedas 
facilitarlas si fuera necesario.  

•	 Tus recomendaciones deben ser realistas 
y estar claramente vinculadas a los 
problemas que identifiques. También 
debes establecer cómo se pueden 
conseguir en la práctica los objetivos que 
persigues.  

No todos los tipos de campaña se ajustan a 
todos los países y públicos. Las campañas 
populares deben diseñarse para contextos 
específicos, lo que quiere decir que, sea cual 
sea la campaña, esta debe adaptarse a la 
cultura y la política del país en cuestión. Hay 
cosas que pueden funcionar y tener éxito 
en determinados países y tener un impacto 

negativo en otros. 
Esto quiere decir que, cuando se consulta 
información sobre cómo llevar a cabo una 
campaña o se vea lo que otros han hecho, 
se debe reflexionar sobre si estas ideas son 
adecuadas para la organización y el contexto 
en el que se desenvuelve.

Flashmov en París por el fin del secretismo de los paraísos fiscales
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Siete pasos para elaborar una 
campaña popular 

EL 51% 
CONSIDERA LA 
OPCION DEL 
BOICOT

UN TERCIO 
DE LOS BRITANICOS 

AFIRMA BOICOTEAR

LOS PRODUCTOS 

O SERVICIOS
DE ALGUNAS EMPRESAS

PORQUE NO PAGAN

UNA CANTIDAD JUSTA

DE IMPUESTOS EN 

EL REINO UNIDO

66% 
DE LOS BRITÁNICOS 
CREE QUE LA EVASIÓN 
Y LA ELUSIÓN FISCAL  
SON MORALMENTE 
INACEPTABLES
– ANTES EL 56%  

PASO 1

Pregúntate por qué se quiere crear 
una campaña.
¿Qué es lo que le interesa a tu 
organización?
¿Qué necesitamos cambiar?
¿Por qué aún no se ha producido este 
cambio?
¿De qué manera puede ayudar 
comunicarse con un público más 
amplio?

PASO 2

Infórmate sobre quién más está 
realizando campañas sobre la 
misma cuestión y contacta con 
estas organizaciones para explorar 
la posibilidad de realizar un trabajo 
conjunto.
¿Qué posición están adoptando? ¿De 
qué manera tu campaña puede apoyar 
la de las otras organizaciones? Es 
importante recordar que cuando un 
grupo de organizaciones transmite un 
mismo mensaje, éste tiene un impacto 
mayor.

PASO 3
Decide a qué público específico va 
dirigida la campaña.

No hay que olvidar que el público a quien 
va dirigida una campaña popular son 
los seguidores potenciales de ésta, no 
las autoridades o instituciones políticas. 
Los seguidores de la campaña serán 
quienes presionen a estas autoridades 
e instituciones a través de su labor en la 
campaña.

¿Qué público tiene más probabilidades de 
reaccionar ante este problema?
¿Quién puede influir en las personas que 
se persigue cambiar?
Descubre qué piensa el público de las 
campañas sobre la elusión y la evasión 
fiscal y qué medios de comunicación 
informan o hablan sobre el tema.

Piensa en qué puede ilusionarles.
¿Cuál es el tipo de campaña o la manera 
de realizarla que más puede motivarles?
¿Qué puede inspirar hostilidad? Es 
necesario que el tipo de campaña, así 
como el lenguaje y los argumentos que 
se utilicen en ella, llamen la atención del 
público a quien va dirigida

PASO 4 

Es muy importante partir de cómo 
piensa el público a quien va dirigida 
la campaña y no de cómo piensa 
la organización. Si las personas a 
quienes va dirigida la campaña ven 
los impuestos como algo negativo 
y no el hecho de que las empresas 
puedan evadirlos o eludirlos, el punto 
de partida de la campaña debe ser 
diferente al de un contexto en el que la 
población entiende que los impuestos 
son necesarios para financiar los 
servicios que son importantes en su 
vida. 

8 10
PERSONAS 

QUIERENQUE LAS 
CUENTAS DE LAS 

MULTINACIONALES 
SEAN PÚBLICAS

Y MÁS 
TRANSPARENTES

DE
CADA
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SUGERENCIAS
Piensa en cómo conseguir los recursos 
necesarios.

•	 ¿Sería posible conseguir que los 
estudiantes de una escuela de arte local 
ayudaran con el diseño?

•	 ¿Se podría hacer que personas 
jubiladas con conocimientos específicos 
colaboraran de alguna manera en la 
campaña?

•	 ¿Podría conseguirse el apoyo económico 
o material de pequeños negocios, 
sindicatos o instituciones religiosas?

85%
DICE QUE SE NECESITA  
EL APOYO DE LOS LÍDERES 
DE TODO EL MUNDO 
PARA QUE LAS 
MULTINACIONALES  

DEJEN DE 
ABUSAR  
DEL SISTEMA 
FISCAL

THREE 
QUARTERS 
BELIEVE THAT 
DAVID CAMERON 
IS RIGHT  TO 
MAKE TACKLING 
TAX EVASION 

AND AVOIDANCE 
A PRIORITY AT 

THE G8 MEETING 
 

PASO 5
Desarrolla mensajes. Recuerda que una 
campaña debe motivar, no educar.
Aunque los problemas pueden ser 
complejos, la campaña no debe serlo.
La complejidad desmotiva a las 
personas, las confunde y limita su 
predisposición para escuchar lo que se 
les quiere decir.

Los mensajes deben transmitirse de 
uno en uno y ser directos y sencillos a 
la vez. No debe darse por sentado que 
el público posee conocimiento sobre el 
tema, a menos que se esté seguro de 
ello.

Los mensajes y los materiales de la 
campaña deben probarse con personas 
que no estén familiarizadas con 
cuestiones fiscales o de desarrollo.Por 
ejemplo, los mensajes pueden probarse 
con un familiar, un vecino o un conocido 
para saber qué opinan sobre ellos.Si 
estos no expresan lo que deberían o no 
responden de la manera esperada, será 
necesario crear un nuevo mensaje.

PASO 6

Diseña, planea y presupuesta los 
materiales y las actividades de la 
campaña y crea un calendario para 
éstos. Es conveniente establecer 
algunos criterios sobre qué constituye 
un éxito en relación a cada actividad 
o publicación individualmente para 
saber si han tenido el impacto 
esperado.

Cuando una campaña comienza, la 
actividad puede ser muy intensa, 
por ello, un plan detallado en el 
que se estime de forma realista 
cuánto tiempo llevará cada uno 
de los elementos de la campaña 
puede ayudar a que se obtengan los 
resultados previstos. Igualmente, 
permite saber con anticipación qué 
elementos no son viables o apropiados.
Piensa en qué capacidades debe tener 
el equipo central de la campaña. ¿Han 
de buscarse más voluntarios para 
que ayuden con ciertas actividades 
o que puedan aportar competencias 
específicas?¿Existen personas  u 
organizaciones que puedan patrocinar 
la campaña?

PASO 7

Establece un sistema para que 
queden registrados los nombres y las 
direcciones de los seguidores de la 
campaña y manténles informados de 
cómo esta evoluciona. Esto hará que 
continúen interesados en la campaña 
y les motivará para participar de una 
forma más activa en el futuro.
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 A quién pueden ir dirigidas tus 
campañas 

Los seguidores de una campaña y, 
especialmente, aquellos que no están 
familiarizados con las campañas populares 
tienen más probabilidades de responder a 
estas de forma positiva 
que los actores institucionales nacionales 
y locales a quienes también se dirija la 
campaña.
Estos actores pueden ser:

•	 Miembros locales del Parlamento 
nacional

•	 Miembros locales del Parlamento 
Europeo

•	 Juntas regionales, locales o de distrito 

•	 Oficinas locales de empresas 
multinacionales

•	 Autoridades religiosas como el obispo del 
país en cuestión 

Los principales actores nacionales a quienes 
debe ir dirigida la campaña son: 

•	 El ministro responsable de establecer la 
política fiscal, por lo general, el Ministro 
de Economía

•	 El Ministro de Comercio, pues es quien 
se encarga de establecer las políticas y 
normativas que regulan la actividad de las 
empresas multinacionales

•	 El ministro encargado de determinar las 
ayudas que se conceden en el extranjero, 
aunque este debe considerarse más 
un aliado que un actor al que se intente 
persuadir con la campaña

Dónde obtener más información sobre cómo utilizar las herramientas de una 
campaña

Las campañas populares son un elemento dinámico para el que surgen constantemente 
nuevas técnicas para llevarlas a cabo. Es por esto que no existe una lista que englobe todas 
las actividades que se pueden realizar en una campaña.
El capítulo 4 del Tax Justice Advocacy toolkit(manual para el activismo por la justicia 
fiscal), «Getting Active onTax»(participar en cuestiones de impuestos) es una excelente 
fuente de información. Se puede consultar en: www.christianaid.org.uk/images/
completetaxadvocacytoolkit.pdf 

El Manual de acción de Amnistía Internacional (Sección segunda: «Cómo alcanzarnuestros 
objetivos») ofrece información detallada sobre un gran número de técnicas de acciones para 
campañas. Entre ellas:

•	 Escribir cartas y peticiones

•	 Giras de conferencias

•	 Actos públicos y manifestaciones

•	 Apoyo de personalidades públicas

•	 Encuentros públicos

•	 Vigilias

•	 Manifestaciones o actos de protesta

•	 Cumbres alternativas

•	 Encuestas

•	 Todo lo que necesitas saber para preparar un amplio abanico de materiales para tu 
campaña y para utilizar los medios de comunicación y la publicidad.

www.amnesty.org/en/library/asset/ACT10/002/2001/en/d5463891-d8fc-11dd-ad8c-
f3d4445c118e/act100022001en.pdf
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Algunos empleados y militantes de Christian Aid se encontraban entre las 500 personas que se manifestaron frente al Parlamento Británico en apoyo de la 
campaña «IF» vestidos como el Ministro de Finanzas del Reino Unido el día antes de que se presentaran los Presupuestos Generales de 2013 para recordar 
al Ministro que debía respetar las promesas de ayuda y combatir la evasión y la elusión fiscal
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Activistas de la campaña por el fin del secretismo de los paraísos fiscales frente a la Embajada de Francia instando a los líderes del G20 a tomar medidas 
en 2011 (año en el que la cumbre se celebró en Francia).
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 Centrar una campaña en  
 empresas multinacionales 

A lo largo del tiempo, las ONG han aprendido 
mucho sobre cómo hacer campañas 
centradas en empresas multinacionales, a 
menudo, a través de experiencias difíciles.
Antes de centrar unacampaña en una 
multinacional, consulta la sección dedicada 
a cómo involucrar a las corporaciones del 
capítulo 4 en el Tax Justice Advocacy Toolkit 
(manual para el activismo por la justicia 
fiscal), disponible en www.christianaid.org.
uk/ActNow/trace-the-tax/resources/toolkit.
aspx donde se ofrecen algunos consejos 
sobre este tema.

ATal y como se explica en la Guía 2 del 
presente manual, «Activismo para las ONG 
europeas», la campaña también debe tener 
como objetivo influenciar las políticas de la 
UE y del G20. La mejor manera de hacerlo 
es instando a los gobiernos nacionales a 
que apoyen o se opongan a determinadas 
propuestas de la UE o del G20 (también del 
G8 si tu país forma parte de este grupo). 

Algunas de las herramientas que 
se utilizan en las campañas son: 

•	 Pósters o anuncios.

•	 Actividades destinadas a los medios 
de comunicación (periódicos, radio o 
televisión).

•	 Peticiones.

•	 Campañas basadas en el envío de cartas y 
de tarjetas postales.

•	 Ciudadanos y activistas actuando 
como grupos de presión sobre sus 
representantes políticos.leaflets for 
public distribution 

•	 Folletos para distribuir públicamente. 

•	 Encuentros públicos.

•	 Grupos de presión masivos..

•	  Eventos multitudinarios, como ayunos, 
carreras de bicicleta, teatro callejero, 
etc.

•	 Acciones con un gran efecto mediático 
y eventos para atraer la atención de los 
medios de comunicación.

•	 Encuestas de opinión (también para atraer 
la atención de los medios).

•	 Conseguir que algunas personalidades 
públicas apoyen su causa.

•	 Competiciones y entrega de premios

•	 Una página web con contenidos que se 
actualicen frecuentemente.

•	 Correos electrónicos virales.

•	 Facebook, YouTube y Twitter

•	 Hacer vídeos y compartirlos a través de 
la red

•	 Imágenes y fotografías: una imagen vale 
más que mil palabras.

 Qué hace que la gente quiera  
participar en una campaña 

Es muy sencillo

Cuanto más sencillo sea hacer algo, más 
probabilidades existen de que alguien 
participe. Si se pide a la gente que le 
envíe una carta al Primer Ministro o a sus 
representantes en el Parlamento, se les 
debe facilitar toda la información necesaria 
para hacerlo, como la dirección o los puntos 
donde pueden depositar sus cartas, y 
ponerles en antecedentes.

Éxito 

Todos nos sentimos motivados cuando 
alcanzamos los objetivos que nos hemos 
propuesto. Definir qué es un éxito o un 
fracaso depende de ti. Si lacampaña tiene 
como objetivo inmediato conseguir que se 
prohíban los paraísos fiscales en un plazo 
de seis meses, los seguidores se sentirán 
decepcionados al ver que las acciones 
fracasan. Si, por el contrario, este objetivo 
consiste en conseguir que un dirigente 
político diga cómo va a actuar respecto a la 
evasión y la elusión fiscal, las probabilidades 
de alcanzarlo serán mucho mayores.

Escuchar y hablar con respeto

Averigua qué tipo de actividades disfrutarían 
haciendo los seguidores de tu campaña.
Invítales a que contribuyan con sus 
sugerencias y a que colaboren en la 
elaboración de eventos. Los activistas y los 
seguidores de la campaña querrán contribuir 
con muchas ideas, por eso, procura realizar 
una campaña en colaboración con ellos, no en 
su nombre. Establece los pasos que deberán 
seguir para alcanzar su principal objetivo a 
fin de que entiendan de qué manera se irán 
haciendo progresos. 
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 Nuevos medios de comunicación  
 y redes sociales 

Al igual que ocurría con los medios de 
comunicación tradicionales, utilizar con 
éxito los nuevos medios de comunicación 
y las redes sociales (correo electrónico, 
internet, Facebook, Twitter, YouTube, etc.) 
depende de decidir a qué público quieres 
dirigirte, qué tipo de mensaje atraerá su 
atención y cuál es la mejor manera de 
comunicarse con él.
tEn la página de «Message in-a-box» 
(véase a la derecha) encontrará algunas 
razones por las que se debe considerar la 
comunicación a través de internet
:
Razones para utilizar  
herramientas para crear campañas 
online

1. Permite un acceso permanente a 
información esencial y ofrece la posibilidad 
de interactuar con cualquier usuario que se 
conecte a internet durante todo el día,7 días 
a la semana y 365 días al año sin que esto 
implique ningún coste postal o de impresión.
Sea cual sea la ubicación geográfica o la 
zona horaria donde se encuentre el público a 
quien vaya dirigida esta información, podrán 
acceder a ella.

2. Se trata de una opción muy económica. 
Cualquiera puede tener presencia en 
internet por un coste muy reducido desde 
cualquier lugar del mundo.Además, utilizar 
el correo electrónico es prácticamente 
gratuito.

3.Son flexibles. A diferencia de lo que ocurre 
con las comunicaciones impresas, los 
contenidos online se pueden actualizar de 
forma instantánea en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, incluso utilizando un 
teléfono móvil.

4. La comunicación a través de internet 
se basa fundamentalmente en el 
compromiso y en conseguir que la gente 
participe en algo.Puede hacer que algunas 
partes interesadas, como los medios de 
comunicación y los dirigentes políticos 
a nivel nacional y global, participen en 
conversaciones que les acerquen y que 
contribuyan a un mejor entendimiento.Si 
se hace bien, las personas con las que se 
comunique se convertirán en defensores de 
su causa y la promoverán.

5. Sea breve. Las nuevas 
tecnologíasrepresentan un gran desafío, 
puesto que una gran cantidad de información 
e imágenes compiten por atraer la atención 
de los usuarios, mientras que la paciencia 
de estos con mensajes largos ha disminuido. 
La campaña de mailing realizada por el 
Presidente de los EE.UU., Barack Obama, 
fue un gran éxito. Los correos enviados 
tenían una extensión máxima de 200 
palabras. En muchas ocasiones, incluían un 
vídeo muy breve y tenían como mucho una 
petición vinculada a un solo enlace.

Qué debe conseguir una campaña21  

Despertar emociones  
Debes conseguir suscitar un gran interés por 
las cuestiones que trata la campaña.

Utilizar datos impactantes, como el hecho de 
que los países en vías de desarrollo

pierden más dinero a causa de la evasión y 
la elusión fiscal del que reciben en ayudas, 
puede ayudar a hacerlo.

Crear ilusión 
Dile a la gente que, por muy graveque sea 
el problema, se puede hacer algo para 
solucionarlo y que ellos pueden ayudar. 
Por ejemplo, se les puede explicar que si 
desaparece el secretismo que ampara al 
sistema financiero global, las entidades que 
eludan o evadan impuestos no tendrán dónde 
esconderse.

Dile a la gente qué cosas pueden hacer 
Pide a las personas que forman parte de la 
campaña que hagan algo cada vez que te 
comuniques con ellos. Por ejemplo, puedes 
pedirles que firmen una petición para que 
el Presidente firme un nuevo convenio de 
transparencia fiscal.

El Tactical Technology Collective  
tiene una guía de incidencia on-line (en 
inglés):
http://onlineadvocacy.tacticaltech.
org/?q=taxonomy/term/38  
Su página web Message in-a-box (en inglés) en:  
http://miab.tacticaltech.org facilita información 
útil para trabajar con audio, vídeo, internet, 
impresiones, imágenes y móviles. 
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En resumen, 
las campañas tienen más éxito cuando:

•	 Se han seguido los siete pasos (véanse pp. 
14 y 15).

•	 La campaña motiva y no pretende educar.
•	 Los objetivos reciben una buena acogida 

por parte del público.
•	 La campaña es viable: los objetivos y los 

plazos se plantean de forma realista. 
•	 Se pide de forma clara a los seguidores 

de la campañaque lleven a cabo acciones 
sencillas.

•	 Se adopta una postura creativa que se 
puede entender fácilmente.

•	 La manera en que están diseñadas 
permite que los seguidores de estas 
participen activamente. 

•	 Las campañas cuentan con el apoyo de 
acuerdos que les permiten trabajar con 
otras asociaciones ciudadanas y ONG.

•	 Cuando la campaña trata sobre una 
cuestión de la que puede hablar a partir de 
su experiencia o de los análisis que haya 
realizado y que además es acorde con sus 
valores y su opinión.

•	 La cuestión trata sobre cambios que 
tendrán un impacto positivo en la vida de 
las personas.

•	 La campaña cuenta con un programa 
bien diseñado en el que se transmite un 
sentimiento de injusticia que movilice 
acciones positivas.
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Caso práctico: Dirigir la campaña a las autoridades locales:22

En 2011, CCFD y otras organizaciones francesas llevaron a cabo una campaña contra la 
evasión y la elusión fiscal en la que instaban al gobierno a que exigiera que las empresas que 
entraban en concurso para la obtención de contratos públicos informaran de sus actividades 
en todos los países donde operaban y que respetaran la legislación relativa al blanqueo de 
capitales.  
 
El apoyo de la población se obtuvo gracias a::

•	 Las ventajas competitivas injustas de las que disfrutaban las empresas multinacionales 
que utilizaban paraísos fiscales respecto a las empresas nacionales.

•	 El impacto negativo en las cuentas públicas de los países del Sur y del Norte.

•	 El papel de los paraísos fiscales en la crisis financiera.

El primer paso que debían seguir las autoridades públicas para participar en la campaña 
debía ser realizar una consulta o adoptar una resolución oficial para pedir una mayor 
transparencia. Los impulsores de la campaña trabajaron en colaboración con las primeras 
autoridades involucradas en la redacción de esta resolución.Esto tuvo un efecto positivo, 
puesto que otras regiones imitaron las primeras resoluciones.

Los consejos regionales concedieron una importancia especial a los grandes objetivos de 
transparencia a los que aspiraban en la gestión de sus propias cuentas y esperaban que sus 
colaboradores del sector público hicieran lo mismo.De hecho, solicitaron de forma oficial a los 
bancos y a las empresas que les ofrecían servicios que les facilitaran información detallada 
sobre sus actividades en todos los países donde operaban (los nombres de sus filiales, sus 
ingresos, el número de empleados y los impuestos que pagaban) en un plazo de seis meses 
tras la publicación de sus cuentas anuales.

La región administrativa de Île-de-France, que incluye París, fue la primera autoridad que 
adoptó una resolución en junio de 2010. Desde entonces, 17 de las 22 regiones francesas han 
seguido su ejemplo.Otras autoridades locales también participaron en la campaña, entre 
ellas, Burdeos, La Chapelle-sur-Erdre y otras poblaciones del este de Francia.

Un elemento clave en el éxito de la campaña fue que las personas que participaron en ella 
instaron a los candidatos para las elecciones regionales de 2010 a que se comprometieran 
a convertir su región en un lugar donde no se admitieran los paraísos fiscales.Esto hizo que 
consiguieran el apoyo de Europe Écologie (el Partido Verde Europeo) y del Parti Socialiste (el 
partido socialista francés) que ganó en todas las regiones menos en una. 

La campaña tuvo una gran cobertura mediática a nivel local y nacional con resultados muy 
positivos.Otro factor esencial que marcó el éxito de la campaña fue que esta incluía una 
coalición de 15 asociaciones ciudadanas y organizaciones políticas que contaban con el apoyo 
de sindicatos, grupos religiosos y partidos políticos..
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Notas finales

1  Martin Hearson and Richard Brooks, Calling 

Time: why SABMiller should stop dodging taxes in 

Africa, ActionAid UK, 2012 www.actionaid.org.uk/

sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_

avoidance.pdf

2   Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduan-

era de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/

taxation_customs/taxation/tax_fraud_ evasion/

index_en.htm

3  Para obtener más información sobre cómo se 

calculó la cifra de 160.000 millones de dólares, 

consulte los siguientes documentos elaborados 

por Christian Aid: False Profits, Robbingthe 

Poor toKeeptheRichTax Free (Falsos beneficios, 

robar a los pobres para que los ricos no paguen 

impuestos), 2009 y Death and Taxes (Muerte e 

impuestos), 2008.

4  Cifra basada en Josef Schmidhuber y 

JelleBruinsma, «Invertir en un mundo sin 

hambre. Limitar la vulnerabilidad y abrazar 

la resiliencia» en Adam Prakash (ed), 

SafeguardingFood Security in Volatile Global 

Markets (Salvaguardar la seguridad alimentaria 

en los mercados mundiales volátiles), FAO, 

2011. ActionContre la Faim/Instituto de 

estudios para el desarrollo, AidforNutrition: 

Usinginnovativefinancingtoendundernutrition 

(Ayuda a la nutrición: usar la financiación 

innovadora para acabar con la desnutrición) 

sin fecha, p13. Ver Susan Hor ton et al, Scaling 

up Nutrition: How much will it cost? (Sopesar la 

nutrición: ¿Cuánto costará?) Banco Mundial, 

2010, p24.

5  La Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos, con sede en París, diseña las políti-

cas que establecen cómo pagan impuestos las 

grandes empresas. 

6  Total de las ayudas públicas netas para el desar-

rollo de los 23 países miembros del Comité de 

Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Esta cantidad 
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Apéndice 1:  
Vídeos sobre la problemática 

fiscal

Información general sobre 
impuestos 

Christian Aid:The Big Tax Return Part 1
(Los grandes ingresos fiscales, 1ª 
Parte) 

Un vídeo claro y sencillo en el que se explica 
cómo se producen la evasión y la elusión 
fiscal ilustrando el proceso con un plátano y 
un diamante gigante. El vídeo también trata 
sobre cómo afecta esta cuestión a los países 
en vías de desarrollo e incluye una historia 
con final feliz en Bolivia.  
www.youtube.com/watch?v=cnMNY1YWBwU

Why does Starbucks pay so little tax?
(¿Por qué Starbucks paga tan pocos 
impuestos?)

En este seminario online de Money 
Week,Tim Bennett habla sobre cómo las 
empresas llevan a cabo prácticas de evasión 
y elusión fiscal.
www.youtube.com/watch?v=Th4fxMFRIt0

Five Reasons to Tax by Richard Murphy 
(Cinco razones por las que cobrar 
impuestos), un vídeo de Richard Murphy

El título lo dice todo.Se trata de un 
interesante vídeo de 10 minutos basado en 
información práctica en el que se presenta 
de forma introductoria para qué sirven los 
impuestos. 
www.youtube.com/ 
watch?list=UUmLuHO76uO6EPEkRKCi 
J9cQ&feature=player_
detailpage&v=BVKxZWTw8qg

We’re Not Broke
(No estamos en la ruina)

Tráiler de un documental de 1 h. de duración 
sobre la crisis financiera y las grandes 
empresas que no pagan impuestos.El vídeo 
se centra en el caso de los EE.UU. http://
werenotbrokemovie.com/ 

Tax the Rich: An animated fairy tale.
(Cobra impuestos a los ricos: un cuento 
de hadas animado)

Puede que encuentre algunas ideas 
interesantes en este vídeo de animación 
realizado en EE.UU.por un sindicato del 
sector público.  
www.youtube.com/watch?v=S6ZsXrzF8Cc

 Los paraisos fiscales  
 y la fuga ilícita de capitales 

Tax Havens 101: the high cost  
of going offshore
(Paraísos fiscales 101: el alto precio a 
pagar por instalarse en ellos)

En este breve vídeo, producido por el 
Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación, 
que cuenta con un proyecto de investigación 
sobre la evasión y la elusión fiscal, se 
explica cómo se crean y se utilizan las 
cuentas en los paraísos fiscales.  
www.youtube.com/
watch?list=UUzLqSkXqbvKnI05Z-
3xCwwA&feature=player_
embedded&v=gy2RgjIIZyA

“Tax Me If You Can” – Liechtenstein
(Grávame si puedes – Liechtenstein)
Documental de 10 minutos de la BBC 
que analiza el caso del paraíso fiscal de 
Liechtenstein y que cuenta cómo un chivato 
desveló algunas de las consecuencias del 
secreto bancario absoluto. 
www.youtube.com/watch?v=sWmlUfknTZk

Tax havens: the great scam
(Los paraísos fiscales: la gran estafa)

Vídeo de animación canadiense en el que se 
explica cómo los tratados que existen entre 
el gobierno y los paraísos fiscales ayudan 
a las empresas a protegerse para no pagar 
impuestos 
www.youtube.com/watch?v=wxW8GP59Sq8 

Paradis fiscaux : La grande arnaque

Versión francesa del vídeo anterior 
www.youtube.com/watch?v=9DF2FP5W5nI

Kapitalflugten

Vídeo de animación en danés realizado por 
Ibis sobre la fuga ilícita de capitales. Se 
puede entender sin conocer el idioma. http://
ibis.dk/campaigns/kapitalflugten/ and at: 
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=urVu5ofKtz4

Tax Haven Secrecy Campaign
(Campaña por el fin del secretismo de 
los paraísos fiscales)

Vídeo realizado por INESC en 2011 para la 
campaña de Brasil por el fin del secretismo 
en los paraísos fiscales (en portugués con 
subtítulos en inglés). 
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=5HVS8cnAR-A - 
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Crisis y paraisos fiscales
Vídeo de animación en español de la 
campaña «No a los Paraísos Fiscales». 
www.youtube.com/watch?v=zz8LSCL19NQ
El mismo vídeo de animación anterior con 
una voz en off en inglés.
www.youtube.com/ watch?v=qxSPOpIS1RQ
 

Paraisos fiscales cap 1
Interesante documental en español de 
RTVE sobre los paraísos fiscales, donde a 
los empresarios se les ofrece llevarse un 
recuerdo. 
www.youtube.com/watch?v=LeDnabuPlfc

Las vacaciones financieras que 
 tus oscuros ahorros se merecen.  
¿A qué esperas?

Magnífico vídeo de una estupenda página 
creada por InspirActonen España que 
consiste en una burla en forma de vídeo 
promocional de una agencia de viajes a los 
viajes a paraísos fiscales.  
www.paraisoviajes.inspiraction.org

Christian Aid: The Big Tax  
Return Pt 2 of 2
(Los grandes ingresos fiscales, parte 2 
de 2)

Dirigido fundamentalmente a los ciudadanos 
británicos. Se centra en el hecho de que 
los paraísos fiscales más importantes se 
encuentran en territorios británicos y en 
por qué los ciudadanos británicos deberían 
actuar al respecto. 
www.youtube.com/watch?v=ZH24RXBJyWI

 Centrando la atención  
en los países en vías de desarrollo

Svenskt bistånd till skatteparadis

Vídeo de animación creado por ActionAid 
Suecia sobre Pan Africa Energy y los 
paraísos fiscales. 
www.youtube.com/watch?v=Cf158aOcP4k

Africa losing billions in tax evasion
(África pierde millones a causa de la 
evasión fiscal)

Un breve análisis realizado por Al Jazeera 
sobre cómo la fuga de capital y manipulación 
de precios de transferencia  están privando 
a los países africanos de unos ingresos que 
necesitan. 
www.youtube.com/watch?v=5g4HaTUqGh4

Tell Associated British Foods to stop tax 
dodging in Zambia
(Dí a Associated British Foods que deje 
de evadir y eludir impuestos en Zambia)
Vídeo de ActionAid con un mensaje muy 
fuerte sobre cómo afecta la evasión y la 
elusión fiscal a la población de Zambia.  
www.youtube.com/watch?v=Em1VDIUo7BE

Trace the tax: How tax dodging  
hurts the poor
(Seguir el rastro de los impuestos: 
Cómo afectan la elusión y la evasión 
fiscal a la población más pobre)

Vídeo sobre el impacto que tienen la elusión 
y la evasión fiscal en los países en vías de 
desarrollo.Incluye información sobre cómo 
se llevan a cabo estas prácticas y sobre la 
importancia que tienen la transparencia 
financiera y los informes país por país.  
www.youtube.com/watch?v=UDksQDCO_HE

Tax Justice in Central America
(La justicia fiscal en América central)
Vídeo de Christian Aid sobre la evasión y la 
elusión fiscal en América Central. 
www.youtube.com/watch?v=aM6XiQsX1ck

 Vídeos de campañas 

Vídeos breves de campañas en los que se 
pide a la población que actúe. 

Would you swallow it? 
(¿Dejarías que ocurriera?)

Vídeo de 1 min de la campaña ActionAid de 
2010 sobre SABMiller.  
www.youtube.com/watch?v=alcKsti_8QQ 

Take action! Join the End Tax Haven 
Secrecy Campaign
(¡Actúa! Únete a la campaña por el fin 
del secretismo de los paraísos fiscales)

Vídeo de 1 min de la campaña de Christian 
Aid para instar a la acción a los países del 
G20. 
www.youtube.com/ 
watch?v=fUikadMiEAc 
&feature=player_embedded

Activists’ stunt in Oxford
(Acciónactivista en Oxford)

Vídeo sobre la falsa entrega de un premio 
a un maestro de los impuestos por ser un 
“verdadero amigo de la evasión y la elusión 
fiscal corporativa”.  
www.youtube.com/embed/3w4tcIsaInE

Money on an Island 
(El dinero en una isla)

Videoclip de un rap del grupo Apopolyptics 
sobre los paraísos fiscales.A través de 
este enlace se puede acceder al vídeo 
promocional (en el que solo puede leerse 
parte de la letra de la canción) y a la canción 
completa interpretada por los Apopolyptics.

Campaña de acciones en España

Otro vídeo realizado por InspirAction en el 
Foro Social Mundial de Madrid.
En esta acción, que tuvo lugar en el Foro 
Social Europeo de España en 2011, 300 
firmas sirvieron para librarse de los 
empresarios que utilizaban los paraísos 
fiscales. 
www.youtube.com/ 
watch?v=T8ySxbd4EPI&feature 
=player_embedded
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Apéndice 2:  
Informes y recursos de 

información

 Guias sobre  
 campañas y act vismo

El exhaustivo manual de defensa de los 
impuestos realizado por Christian Aid 
(que incluye una sección dedicada al 
trabajo en campañas y con los medios de 
comunicación),
una publicación que no se puede pasar por 
alto.

TaxJusticeAdvocacy: A Toolkitfor Civil Society 
(Incidencia en justicia fiscal: un manual para 
la sociedad civil), Christian Aid, 2011 www.
christianaid.org.uk/ActNow/trace-the-tax/
resources/toolkit.aspx

Guía muy amplia que engloba todos los 
aspectos a tener en cuenta en una campaña 
a partir de la experiencia de Amnistía 
Internacional. Algunos capítulos se centran 
en los derechos humanos, pero la mayor 
parte del texto se puede aplicar a todo tipo 
de campañas populares.

Amnesty International Campaigning 
Manual, (Manual de acción de Amnistía 
Internacional), Amnesty International, 
2011. www.amnesty.org/en/library/asset/
ACT10/002/2001/en/d5463891-d8fc-11dd-
ad8c-f3d4445c118e/act100022001en.pdf 

 Campañas y recursos   
 para jovenes 

Movimiento juvenil de ActionAid 
www.actionaid.org.uk /bollocks- to-poverty

Movimiento juvenil de ChristianAid 
www.christianaid.org.uk/getinvolved/youth/
collective.aspx

Recursos para jóvenes de Christian Aid 
www.christianaid.org.uk /resources/ youth/
index.aspx

Recursos para jóvenes líderes de Christian 
Aid
http://learn.christianaid.org.uk/
YouthLeaderResources/Default.aspx 

 Recursos para niños 

Oxfam cuenta con un programa educativo 
muy extenso con muchos recursos para 
profesores: 
www.oxfam.org.uk/education/
resources/search-results?m_sort_
education_resource=resource_
date;q1=Resources;show_
all=education;x1=page_
type;q2=English;x2=pub_language

 Los impuestos y los países en  
 vías de desarrollo  

Un informe breve, claro y útil sobre cómo 
funcionan los paraísos fiscales.

Helen Collinson, Tax haven secrecy – keeping 
the poor poor, (El secretismo de los paraísos 
fiscales. Hacer que los pobres sigan 
siendo pobres), Christian Aid, 2011, www.
christianaid.org.uk / resources/policy/tax.
aspx

Una breve guía muy accesible sobre los 
impuestos para seguidores potenciales 
de una campaña, en la que se hace un 
llamamiento a la acción.

The big tax return, (Los grandes 
ingresos fiscales), Christian Aid, 2009, 
www.christianaid.org.uk /images/ 
bigtaxreturnguide.pdf

Es el informe original de Christian Aid, en el 
que se tratan muchas cuestiones sobre la 
evasión y la elusión fiscal y el impacto que 
tienen estas prácticas en los países en vías 
de desarrollo.

Death and taxes, the true toll of taxdodging, La 
Muerte y los impuestos, el verdadero precio 
de la evasión y la elusión fiscal), Christian 
Aid, 2008.
En ingles www.christianaid.org.uk /images/ 
deathandtaxes.pdf y en español: http://dev.
inspiraction.org/descargar.php?doc=sites/
default/files/La_muerte_y_los_impuestos.
pdf
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Si quiere consultar un excelente resumen 
de los problemas a los que se enfrenta 
África debido a la elusión fiscal, consulte 
este documento: llicit Financial Flows and 
the Problem of Net Resource Transfers from 
Africa: 1980–2009 (Flujos ilícitos de capitales 
y el problema de la transferencia neta de 
recursos), disponible en:  
http://africanetresources.gfintegrity.org/
index.html 

Tax Competition in East Africa: A Race to the 
Bottom? Tax Incentives and Revenue Losses 
in Kenya (Competición de impuestos en 
África oriental: ¿una carrera descendente? 
Los incentivos de impuestos y pérdidas de 
ingresos en Kenia), ActionAid International, 
2012. 
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/
kenya_report_full.pdf

 Las empresas multinacionales y  
 los impuestos 

Un resumen del informe de Christian Aid 
en el que se explica que si se acabara con 
la elusión y la evasión fiscal se podría 
erradicar el hambre en el mundo.

Who pays the price? Hunger: the hidden cost of 
tax injustice
(¿Quién paga el precio? Hambre: el coste 
oculto de la injusticia fiscal) 
Christian Aid, 2013.
www.christianaid.org.uk /resources/ policy/
tax.aspx

El frecuentemente citado análisis de 
ActionAid sobre SABMiller y la evasión y 
elusión fiscal en Ghana:

Calling Time: Why SABMiller Should 
StopDodging Taxes in Africa (La hora de la 
verdad: por qué SABMiller tendría que dejar 
de evadir y eludir impuestos en África), 
Action Aid, 2012. www.actionaid.org.uk /
doc_lib/calling_ time_on_tax_avoidance.pdf

Análisis detallado  de las prácticas de 
evasión y elusión fiscal en Zambia de la 
gran multinacional alimentaria, Associated 
British Foods

Sweet Nothings:The human cost of a British 
sugar giant avoiding taxes in southern Africa
(Dulces palabras: el coste humano de un 
gigante del azúcar británico que elude el 
pago de impuestos en el sur de África), 
ActionAid, 2013 
www.actionaid.org.uk /doc_lib/sweet_ 
nothings.pdf

Informe elaborado por Platform sobre las 
prácticas de evasión y elusión fiscal de las 
compañías petroleras BP, Shell y Tullow 
y sobre las subvenciones estatales que 
reciben. 

Making a Killing: Oil Companies, Tax 
Avoidance and Subsidies (Un gran negocio: 
compañías petroleras, elusión fiscal y 
subvenciones), Platform Briefing, Platform, 
2013.

http://platformlondon.org/wp-content/ 
uploads/2013/02/MakingAKilling- LOWRES.
pdf

La página de «Ethical Consumer» contiene 
una sección con calificaciones de diferentes 
empresas en la que se puede encontrar 
información sobre marcas muy conocidas 
como Adidas, Amazon, Apple, L’Oreal, 
Nestlé, Nike, Npower, Primark, Procter & 
Gamble, Starbucks y Unilever. Si hace clic 
en el botón «Politics» que aparece bajo 
la descripción de cada empresa, podrá 
consultar información sobre sus actividades 
fiscales.
www.ethicalconsumer.org



28  Construyendo una campaña popular

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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