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Nuestra América: luchas contra el ajuste fiscal 
y las violencias de género

El periodo que abarca este informe está marcado, entre otros hechos, por ajustes y reformas que en 
el ámbito fiscal perjudican a la mayoría y benefician a los grandes propietarios. La persistente oposición y 
movilización social en Costa Rica contra la reforma tributaria; y los paros generales en Argentina contra 
el ajuste fiscal diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), son elocuentes de la situación en que 
en mayor o menor medida atraviesan en el ámbito fiscal casi todos los países de la región.

De igual modo, las violencias de género y los fundamentalismos constituyen una amenaza más evidente 
que nunca. Y nuevamente, los dos países puestos como ejemplos en la lucha por justicia fiscal, son 
muy representativos del panorama regional. Costa Rica se libró de un presidente del campo religioso 
fundamentalista que había llegado a definir la segunda vuelta colocando una nutrida bancada congresal. 
Asimismo, el movimiento del pañuelo verde en Argentina, a pesar de que no logró la despenalización 
del aborto, es la punta visible de una nueva ola feminista que aporta mucho en la lucha contra tantas 
desigualdades y violencias causadas por el machismo patriarcal aún hegemónico en Nuestra América.

Latindadd ha buscado en este período seguir promoviendo la articulación multiactores en el campo de la 
justicia económica con enfoque de género. Trabajar, coordinar y articular acciones de cabildeo y movilización 
con organizaciones sociales sindicales, movimientos indígenas, movimientos de mujeres, organizaciones 
feministas, periodistas con sentido crítico, personas de la academia, congresistas, funcionarixs nacionales, 
multilaterales y activistas en general constituye el horizonte estratégico por justicia económica social en la 
que nuestra red contribuye. Y como vemos en el caso de las violencias de género, es necesario integralizar 
las luchas, relacionando la justicia fiscal con la oposición a los proyectos políticos fundamentalistas, o 
pensar la fiscalidad igualitaria en clave de género, o el manejo de las finanzas públicas en relación con la 
protección social. Para eso Latindadd pasa a ser una red latinoamericana por justicia económica y social.

Tanto lo multiactor como la integralidad de las luchas marcan este informe. El III Encuentro con 
periodistas por Justicia Fiscal (Buenos Aires), el Seminario de Administraciones Tributarias con Enfoque 
de Género (Bogotá), el VII Encuentro con Administraciones Tributarias (La Habana) y las giras territoriales 
de la Campaña Regional por Justicia Fiscal por todo el continente, entre muchas más acciones detalladas 
en las siguientes páginas dan cuenta de ello.

En diciembre, del 3 al 6, tendremos un punto de llegada de toda esta acción cuando se realice en el 
Lima el III Encuentro Regional de Congresistas por Justicia Fiscal, y la III Conferencia Regional de Latindadd 
y IV Multiactores: Nuestra América: disputas hegemónicas,  justicia fiscal y violencias de género.

Latindadd en las redes

web facebook twitter youtube

http://latindadd.org
http://facebook.com/latindadd
http://twitter.com/latindadd
https://www.youtube.com/channel/UCxLZRwtC69tGbVqLvGMDP2A?view_as=subscriber
www.latindadd.org
http://facebook.com/latindadd
http://www.twitter.com/latindadd
https://www.youtube.com/channel/UCxLZRwtC69tGbVqLvGMDP2A?view_as=subscriber
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 ) Latindadd tiene una nueva 
coordinadora de cabildeo. 
Se trata de la economista 
Patricia Miranda que pasó a 
ser parte desde marzo del 
equipo técnico. Patricia se 
desempeñó durante muchos 
años como especialista en la 
Fundación Jubileo de Bolivia.

 ) Del 4 al 6 de abril se celebró 
en Buenos Aires, Argentina, 
las reuniones del C20, en 
los que Latindadd estuvo 
representada por Patricia 
Miranda y Regina Duarte.

 ) Luis Moreno y Rodolfo 
Bejarano participaron del 
15 al 18 de abril en las 
Reuniones de Primavera de 
Coordinación de la Financial 
Transparency Coalition, 
coalición global de la que 
Latindadd forma parte, que 
se celebraron en la ciudad 
de Washington, Estados 
Unidos.

 ) Del 18 al 20 de abril se 
celebró en Santiago, Chile, 
la segunda reunión del Foro 
de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible, 
espacio en el que partició 
en representación de la red 
Jorge Coronado. Durante 
esta reunión presentamos 
la Agenda Política sobre 
fiscalidad internacional de 
Latindadd.

 ) Del 15 al 17 de mayo 
se celebró en la ciudad 
de Otawa, Canadá, la 52 
Asamblea General del 

Cabildeo y movilización
Centro Interamericano 
de Administraciones 
Tributarias, en la que 
particpó Luis Moreno, 
como representante de la 
red. Esta reunión estuvo 
centrada en Administración 
Tributaria de Clase 
Mundial – Promoviendo las 
relaciones exitosas con las 
partes interesadas clave 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

 ) Desde el 16 hasta el 19 de 
mayo se realizó la Reunión 
preparatoria de Movimientos 
Sociales de América Latina 
para la Cumbre del G20 
en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, espacio 
en el que Latindadd estuvo 
representado por Jorge 
Coronado.

 ) Del 1 al 5 de junio Adrián 
Falco y Rodolfo Bejarano 
participaron de actividades 
de difusión para la Campaña 
Regional por Justicia 
Fiscal en las ciudades de 
Santo Domingo, República 
Dominicana; Puerto Príncipe, 
Haití; y en La Habana, Cuba.

 ) El 6 y 7 de junio se celebró 
en La Habana, Cuba, el 
Séptimo Encuentro Regional 
de Administraciones 
Tributarias, espacio 
impulsado por Latindadd, 
junto al Ciat, en el que 
participaron Luis Moreno, 
Rodolfo Bejarano, Jorge 
Coronado y Patricia Miranda, 
por parte de Latindadd, 
junto a más de 12 

representantes de distintas 
administraciones tributarias 
de América Latina y África.

 ) El 7 de junio se celebró 
en la ciudad de Lima, 
Perú, el foro público “Las 
medidas económicas de 
Vizcarra”, que contó con la 
participación del personal de 
la Secretaría.

 ) El 12 de junio se desarrolló 
en Lima el panel de alto nivel 
“¿Liderando o siguiendo? 
América Latina y la lucha por 
la Justicia Fiscal”, que fue 
coorganizado por Latindadd, 
FES e ICRICT, y contó con la 
participación de reprsentantes 
de ICRICT, CEPAL, CIAT, 
GATJ y de la administración 
tributaria peruana.

 ) El 13 y 14 de junio 
se celebró en Lima la 
conferencia anual de 
investigadores de la Tax 
Justice Network, que por 
primera vez se realiza fuera 
de Londres, sede de dicha 
organización. Participaron 
como panelistas y apoyo en 
la organización el equipo de 
la secretaría, junto a Jorge 
Coronado y Adrián Falco.

 ) El 15 de junio se celebró 
en Lima una reunión de 
intercambio y difusión de la 
campaña “Paguen lo Justo” 
en la que participaron Luis 
Moreno, Carlos, Bedoya, 
Rodolfo Bejarano, Rómulo 
Torres y Jorge Coronado, 
junto a representantes de la 
sociedad civil local.
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 ) Del 3 al 5 de julio la 
Internacional de Servicios 
Públicos realizó el Seminario 
contra la evasión fiscal 
corporativa, en la ciudad de 
Sao Paulo, Brasil, actividad 
en la que Latindadd estuvo 
representada por Rodolfo 
Bejrano y Jorge Coronado.

 ) Durante las Reuniones 
de estrategia de la 
Maximización del 
Financiamiento del 
Desarrollo, celebradas el 
5 de julio, Patricia Miranda 
representó a la red.

 ) Del 15 al 17 de julio se 
realizó el XXIV Encuentro 
del Foro de São Paulo 
– La Habana, Cuba, 
actividad en la que se 
abordó la problemática 
de la unidad e integración 
latinoamericana y 
caribeña. En esta 
jornada, Latindadd fue 
representada por Jorge 
Coronado.

 ) Los días 16 y 17 de julio se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, 
el foro ¿Qué economía 
global para nuestras 
democracias?, en el que 
participó Rodolfo Bejarano.

 ) Para abordar la 
problemática global que 
representa la política 
arancelaria de Donald 
Trump se organozó la 
conferencia magistral “La 
guerra de Trump”, en la 
que el economista Oscar 
Ugarteche analizó las 

perspectivas e impactos de 
esta política. La actividad se 
desarrolló el 2 de agosto en 
Lima, Perú.

 ) Del 5 al 8 de agosto 
Patricia Miranda, Jorge 
Coronado y Rodolfo 
Bejarano participaron de 
las actividades del C20 en 
Buenos Aires.

 ) El III Encuentro con 
periodistas sobre flujos 
financieros ilícitos se 
desarrolló el 7 de agosto, 
en Buenos Aires, y contó 
con la participación de 
más de 13 medios de 
la región. esta actividad 
contó con la participación 
de Rodolfo Bejarano, 
Ptaricia Miranda, Omar 
Olivares, Adrián Falco y 
Jorge Coronado. Junto 
a esta actividad se 
desarrolló los días 8 y 9 
la Cuarta Jornada sobre 
Beneficiario Final.

 ) Continuando con las 
actividades de difusión de 
la Campaña Regional por 
Justicia Fiscal, Adrián Falco 
visitó los países de Colombia 
y Ecuador, del 13 al 18 
de agosto, participando 
en diversas reuniones con 
aliados a la movilización y 
también con miembros de la 
red.

 ) Siguiendo con las actividades 
como respuesta al G20 
se realizó en Buenos Aires 
el seminario regional 
El TLC Unión Europea-
Mercosur, actividad a la 

que fue invitado a participar 
Jorge Coronado, como 
representante de la red.

 ) El 14 de agosto el Instituto 
Justicia Fiscal (Brasil) 
organizó la presentación del 
libro “Reforma Tributaria 
necesaria”, actividad que se 
realizó en la ciudad de Porto 
Alegre, y en la que participó  
Jorge Coronado, como 
comentarista.

 ) El 30 y 31 de agosto se 
realizó, junto a la Fes de 
Colombia, el sem inario 
Tributación con Enfoque 
de Género, el Aporte de 
las Administraciones 
Tributarias, que contó 
con la participación de 
las administraciones 
tributarias de la región, así 
como del CIAT. Latindadd 
estuvo representada por 
Patricia Miranda.

 ) El 9 y 10 de setiembre 
Henry Morales representó 
a la red en la asamblea 
anual  de la MESA 
de Articulación de 
Asociaciones Nacionales y 
Redes Regionales.

 ) Rómulo Torres y Rodolfo 
Bejarano iniciaron una gira 
de actividades y promoción 
de la Campaña por Justicia 
Fiscal, que los llevó desde el 
8 hasta el 22 de setiembre 
por El Salvador, Honduras, 
Guatemala y México, donde 
se reunieron con aliados, 
políticos, funcionarios y 
miembros de la red.
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Paraíso Perdido
 Desigualdad e Injusticia Fiscal

Tributación con Enfoque de Género

Los días 13 y 14 de junio Lima fue el centro de las más importantes discusiones y presentaciones 
sobre Justicia Fiscal, política fiscal y género y fiscalidad, con la realización de la conferencia anual 
de la Tax Justce Network. La conferencia reunió a casi un centenar de expertos en estos temas, 
así como a representantes de la prensa local y extranjera que dieron cobertura a las actividades 
y exposiciones. Previo a los dos días de conferencia, el lunes 11 se desarrolló también el Taller 
Índice del Paraíso Fiscal Corporativo (CTHI), que contó con la participación de los principales 
investigadores de las oranizaciones aliadas de la 
Tax Justice Network, así como a representantes de 
la sociedad civil de Latinoamérica. En el marco de la 
conferencia de la Tax Justice Network, se organizó un 
panel de Alto Nivel “¿Liderando o Siguiendo? América 
Latina y la lucha por la Justicia Fiscal”, que estuvo 
coorganizado por Latindadd, Fes, TJN e ICRICT, en el 
que se analizó la situación de las poilíticas fiscales y 
tributarias en la región, así como el camino que deberían 
seguir los gobiernos de Latinoamérica. 

Para lograr introducir un enfoque de género en las 
administraciones tributarias, así como intercambiar 
análisis, experiencias y propuestas con el mismo objetivo 
y lograr contar con datos cuantitativos y cualitativos 
que sirvan para la creación de políticas públicas que 
incidan sobre la reducción en las brechas de género 
se realizó en Colombia el encuentro “Tributación con 
Enfoque de Género, el Aporte de las Administraciones 
Tributarias”.

Esta jornada fue organizada por la Friedrich-Ebert-
Stiftung en Colombia (Fescol) y la Plataforma Regional por Justicia Económica y Social (LATINDADD), 
y se llevó a cabo el pasado 30 de agosto, en la ciudad de Bogotá, renuniendo a integrantes de 
administradoras tributarias, del Centro Interamericano de Administradoras Tributarias (CIAT), 
de organizaciones y redes de sociedad civil, representantes de la academia y especialistas en 
economía feminista de varios países de la región.

Uno de los principales puntos de coincidencia durante las jornadas de debate e intercambio 
fue que la política tributaria es uno de los mejores instrumentos para reducir las desigualdades 
en nuestras sociedades, y en esto el papel que juegan de las Administradoras Tributarias en la 
generación de datos que reflejen los impactos de los actuales sistemas tributarios en las mujeres, 
es vital para orientar cambios en las políticas públicas.
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A fin de promover la discusión sobre la necesidad 
de un cambio en las políticas fiscales de los países 
de la región, con el objetivo de lograr sociedades 
más justas y equitativas, con sistemas tributarios 
progresivos, los primeros días de setiembre se 
realizó la gira de difusión de la Campaña Regional 
por Justicia Fiscal, que tuvo a Rómulo Torres y 
Rodolfo Bejarano como principales animadores y 
expositores de las actividades desarrolladas en El 
Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Para los animadores de la campaña, la visita 
a los aliados y organizaciones en cada país que 
impulsan y repaldan la campaña que busca que las 
transnacionales paguen lo justo, así que se eliminmen los incentivos fiscales que al final solo sirven 
para que los Estados pierdan recursos, sirvió para “poner el foco al debate sobre la problemática 
fiscal y de reformas fiscales a fin de que estén en dialogo y en consonancia con las Reformas 
institucionales”.

Con la realización del Tercer Encuentro con Periodistas sobre Flujos Financieros Ilícitos, se logró 
reunir a 19 hombres y mujeres de prensa, representantes de medios de 12 países de la región, 
lo que sirvió para consolidar la red de aliados en medios de comunicación, así como para crear 
una red de intercambio y comunicación con los periodistas, a fin de mantenerlos al día con las 
actividades y publicaciones de Latindadd.

Los periodistas que participaron en el encuentro fueron Emilia Delfino (Diario Perfil – 
Argentina); Jimmy Alvarado (El Faro – El Salvador); Raúl Dellatorre (Página 12 – Argentina); 
Javier Estrada (Nomada -Guatemala); Rafael Rey (Sputnik News – Uruguay); José Carlos Lama 
Bustinza (Wayka – Perú); Manuel Robles (Agencia Prensa Latina -Perú); Geremías Bustillo (La 
Tribuna – Honduras);  Martín Chinchilla (Undeca 
– Costa Rica); Joel Cintrón Arbasetti (CPI – 
Puerto Rico); Guillermo Draper (Uruguay); Samuel 
Acosta (Última Hora – Paraguay); Piero Locatelli 
(The Intercept – Brasil); Marcelo Justo (BBC – 
Argentina); Priscila Hernández Flores (Connectas 
– México); Tomás Lukin (Página 12 – Argentina); 
Diana Gabriela Dávila Narváez (Radio Pichincha 
– Ecuador); Milton Condori (ABI – Bolivia); y 
Alejandro Rebossio (Argentina).

Gira por la Campaña 
Regional por Justicia Fiscal

III Encuentro con Periodistas fortalece alianza para 
construir movimiento social por justicia fiscal


