NUESTRA LABOR EN CENTROAMÉRICA
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JUSTICIA FISCAL PARA
INVERTIR EN LOS POBRES

Guatemala tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas del mundo, por lo que su gobierno
no cuenta con los recursos para asegurarse de que los niños tengan suficiente que comer. En la zona
donde Clementina García Suchite (en la foto) vive con sus 10 hijos, cerca del siete por ciento de todos
los niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica. El socio de Christian Aid, Dispensario
Bethania, trata los síntomas en su clínica y ofrece paquetes de alimentos.

Introducción
La campaña internacional de Christian Aid en
favor de la justicia tributaria desvela que los
sistemas tributarios en muchos países permite
que las elites adineradas y las grandes empresas
evadan el pago de sus impuestos. Este dinero
debe contribuir a transformar la vida de los grupos
empobrecidos y marginalizados, al permitir que
los Estados inviertan en la transformación de
las condiciones de vida de los más pobres y se
reduzca la desigualdad existente.
Por ejemplo, Guatemala es un país de ingresos
medio que cuenta con una floreciente industria
y focos de riqueza; es el quinto exportador más
grande de café y azúcar en el mundo y posee la
mayor cantidad de aviones y helicópteros privados
per cápita en Centroamérica. Sin embargo, como
tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas
del mundo, el Estado no cuenta con los recursos
para asegurarse que los niños tengan suficiente
alimento, que las mujeres no mueran durante el
parto o para prepararse y poder responder ante
inevitables tormentas e inundaciones.

Nuestra labor en justicia fiscal
La existencia de un sistema tributario regresivo
y la permisividad para la evasión fiscal, hacen
que el presupuesto nacional de los países

Centroamericanos no permita la inversión social
sostenida y de calidad que se requiere para
superar la desigualdad y la pobreza.
La política fiscal – que incluye sistemas de
recaudación de impuestos, redistribución del
ingreso y financiamiento de servicios públicos
sociales – debe constituir el eje central de
un Estado que satisface los derechos de sus
ciudadanos. Sin una política fiscal progresiva
y equitativa en países con elevados niveles de
pobreza, crecimiento económico inestable y
desigualdades estructurales persistentes, los
gobiernos no tendrán la capacidad para asignar
suficientes recursos para implementar políticas
que le garanticen a toda la gente el poder
disfrutar de sus derechos económicos, sociales
y culturales básicos.
Christian Aid cree que la redistribución de
la riqueza mediante un sistema tributario
progresivo es esencial para el desarrollo y para
erradicar la pobreza, de manera que apoyamos
los esfuerzos que exijan a las compañías
nacionales e internacionales que cumplan con
sus responsabilidades y paguen lo que en
justicia les corresponde.
Como parte de este esfuerzo regional, Christian
Aid ha contribuido al establecimiento de redes

Christian Aid promueve entre sus socios
una serie de herramientas para promover la
incidencia en el tema fiscal y tributario. También
brinda información, capacitación y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil que quieran
trabajar sobre temas tributarios.
Nuestros socios promueven el diálogo con los
gobiernos y los órganos representativos del
Estado para influir en los cambios necesarios en
los temas fiscales e ir estableciendo sistemas
progresivos y equitativos que permitan una
redistribución de los recursos y un mayor
gasto social en educación, cultura, salud y
oportunidades de empleo, sobre todo para
mujeres y jóvenes.
Un ejemplo de este esfuerzo es el trabajo
realizado por nuestro socio el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI),
que promueve la transformación de la política
fiscal y el gasto social en Guatemala y apoya
esfuerzos similares en toda Centroamérica. A su
vez esta organización contribuye con la campaña
de Christian Aid sobre justicia tributaria para
atacar la evasión fiscal generalizada por parte de
las compañías y las elites económicas.

Nuestros socios en justicia fiscal
Christian Aid apoya a la Red Centroamericana
de Justicia Fiscal, a la cual pertenecen
nuestros socios el Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales (ICEFI) en Guatemala, la
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
en El Salvador, así como la Coordinadora Civil
(CC) y el Instituto de Estudios Estratégicos y
Políticas Públicas (IEEPP) en Nicaragua. Otras
organizaciones socias trabajando en el tema
fiscal son el Organismmo Cristiano para el
Desarrollo Integral de Honduras (Ocdih) y la
Colectiva para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres en Guatemala (CODEFEM).
Todos estos socios están trabajando con
organizaciones de base y comunidades en
iniciativas educativas sobre temas fiscales
y tributarios que instruyan a la gente
sobre las responsabilidades de los gobiernos
y del sector privado y los derechos de
los ciudadanos.
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nacionales y regionales para exigir la justicia
tributaria en Centroamérica. Esta labor es parte
de nuestra campaña mundial de lucha por una
distribución más justa de la riqueza y una mayor
inversión social para llevar el cambio a la vida
de los grupos más afectados por la pobreza y
la desigualdad.

La reforma fiscal puede
transformar la vida de los
más pobres
En Guatemala, el gasto del gobierno en
educación es uno de los más bajos de la
región, pues se concentra en la educación
primaria. Muchos niños se quedan apenas
con un nivel básico de educación.
Jacqueline (en la foto de arriba) tiene 12 años
de edad y proviene de una familia pobre,
en donde los alimentos suelen escasear.
No obstante, ella es buena alumna. Nunca
ha tenido que repetir ningún año escolar.
Jacqueline se encuentra en su último año de
primaria; pero no podrá asistir a las escuelas
secundarias porque quedan lejos y el costo
de viajar es demasiado alto.
Los cambios en el sistema tributario nacional
y en los sistemas financieros internacionales
podrían ayudar a darle a Guatemala los
ingresos que necesita para mejorar la
educación. Nuestro socio, el ICEFI, resalta
las reformas necesarias para que el sistema
nacional sea más justo, al mismo tiempo que
también encabeza campañas regionales en
pro de la justicia tributaria.

Contáctenos
Christian Aid Centroamérica
Club Terraza 2 cuadras al Oeste, 2 cuadras al Sur,
75 vrs al Oeste, Villa Fontana, Casa Número 150,
Managua, Nicaragua
T: +505 2278 6010
E: centralamerica-info@christian-aid.org
W: christianaid.org.uk/americas
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