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Presentación

A nalizar	la	política	fiscal	—tanto	los	ingresos	como	los	gastos—	es	un	desafío	 iniciado	
por diversas organizaciones de mujeres en 

el país, para establecer los nexos con el género 
y las diferentes formas que adquieren los sesgos 
de	género	en	la	política	fiscal.

Presentamos a varias autoras y autores con 
algunos datos desde diferentes miradas, 
e información importante sobre el sistema 
tributario del Estado, los gastos o la inversión en 
género, así como el análisis sobre los paraísos 

fiscales	con	“los	papeles	de	Panamá”,	entre	otros	
temas.	 También	 está	 presente	 el	 “vivir	 bien”,	
paradigma con el que las mujeres dialogamos en 
la sustentabilidad de la vida.

“Desplazar	el	eje	de	atención	de	los	procesos	de	
ganancia del capital a los procesos de bienestar 
de las personas en sus diferentes dimensiones 
y subjetividades, relación entre humanidad y 
naturaleza”	 (Cristina	 Carrasco),	 debiera	 ser	 el	
horizonte que privilegia la vida y una política 
fiscal	que	construya	igualdad,	la	herramienta.

Editorial

Nuestro mejor homenaje ha de ser, seguir 
las huellas de las precursoras de los 
derechos de las mujeres y de sus pueblos, 

poniendo en cada paso o acción cumplida, el sello 
imborrable de un acuerdo que tenemos con esas 
mujeres, aquellas que no pudieron contarnos los 
horrores que soportaron antes de que el criminal 
les quitara la vida. Sacarlas del anonimato y 
colocarlas en el mejor lugar de la historia es una 
tarea irrenunciable.

Compañeras, amigas y hermanas, en este 8 de 
marzo levantemos nuestras voces para que sean 
escuchadas en Honduras y en todo el continente, 
condenando el vil asesinato de Berta Cáceres, 
fundadora y Coordinadora General del Consejo 
Cívico	Popular	Indígena	de	Honduras	(COPINH),	
cuyo delito fue estar enamorada de la libertad y 
demostrar su amor con una lucha transparente, 
prolija por la autodeterminación de los pueblos 
y particularmente del suyo, el pueblo lenca de 
Honduras. Silenciaron su voz y en respuesta 

cientos de voces, hoy se levantan haciendo eco 
de sus ideas.

Levantemos nuestras voces también por aquellas 
valerosas mujeres que habitan el planeta, cuyas 
voces han sido silenciadas por una bala servil 
al capital, por una bala cómplice con la trata de 
mujeres, por una bala que impide cruzar una 
frontera, por una bala que no reconoce el territorio 
como extensión de nuestros cuerpos, por una 
bala que niega el acceso a los bienes comunes 
como	riqueza	colectiva	de	 los	pueblos,	en	fin…	
levantemos nuestras voces y continuemos con 
los puños en alto.

Viva Berta Cáceres, vivan las mujeres del mundo, 
vivan las mujeres bolivianas, tan diversas como 
el arcoíris, vivan los procesos comprometidos y 
responsables con los cambios verdaderos. 

(Miriam	Suárez,	fragmento	de	la	carta	por	el	8	de	marzo)
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El estatismo, un error

Un error clave fue creer que el 
Vivir Bien podía ser plenamente 
desarrollado desde el poder 
estatal, cuando en realidad el 
Vivir Bien es una propuesta que 
se construye desde la sociedad. 
La constitucionalización del Vivir 
Bien ahondó este espejismo e hizo 
pensar que a través de un plan 
nacional	 de	 “desarrollo”	 desde	 el	
Estado se podía avanzar hacia el 
Vivir Bien, cuando en verdad el 
secreto de esta visión está en el 
fortalecimiento de la comunidad, 
en el potenciamiento de su 
capacidad de complementariedad 
con otras comunidades y en la 
autogestión de su territorio.

En el caso boliviano el Vicepre-
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Implementar esta propuesta transformadora tiene siete claves: superar el 
estatismo, ser naturaleza, democracia real, complementariedad internacional, 
despatriarcalización, potenciar lo local y comunitario y plena diversidad cultural. 

Pablo Solón
Tomado de Tunupa

¿Es posible el Vivir Bien?

Si lo que hemos vivido 
es la aplicación de un 

modelo extractivista-populista 
en nombre del Vivir Bien, 
¿cuál podría haber sido una 
implementación práctica más 
acorde con los principios y la 
visión del Vivir Bien?  ¿Es posible 
el Vivir Bien en la realidad de un 
país? ¿Dónde está el problema? 
¿En su inaplicabilidad fuera del 
ámbito de las comunidades 
indígenas? ¿En la incomprensión 
de esta visión? ¿En la falta 
de maduración aún de esta 
propuesta? La respuesta a estas 
cuestiones no es fácil. 

A lo largo de esta década se han 
hecho propuestas concretas 
para su implementación, 
pero casi todas han sido de 
carácter parcial, sectorial o 
específico. No ha habido una 
propuesta articulada, integral 
y coherente de medidas para 
avanzar en la ruta del Vivir 
Bien y transformar la realidad 
en sus múltiples dimensiones. A 
la hora de aplicar el Vivir Bien 
hemos olvidado de uno de sus 
más importantes postulados: la 
totalidad e integralidad.

sidente es el máximo exponente 
de esta visión estatista que, 
aplicada a ultranza, representa 
la antípoda del Vivir Bien. En 
palabras de Álvaro García Linera: 
“El	Estado	es	lo	único	que	puede	
unir a la sociedad, es el que 
asume la síntesis de la voluntad 
general	y	el	que	planifica	el	marco	
estratégico y el primer vagón 
de la locomotora. El segundo es 
la inversión privada boliviana; el 
tercero es la inversión extranjera; 
el cuarto es la microempresa; el 
quinto, la economía campesina 
y el sexto, la economía indígena. 
Éste es el orden estratégico en 
el que tiene que estructurarse 
la	 economía	 del	 país”	 (García,	
2007).	 Esta	 visión	 de	 un	 Estado	
todopoderoso que vela por todos 
es contraria al Vivir Bien. 
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Potenciar lo local y 

comunitario

Despatriarcalización Ser naturaleza

Plena diversidad cultural

Democracia real

El Vivir Bien debe darse 
en el marco de una 
economía mundial capi-
talista, productivista, pa-
triarcal y antropocén-
trica. La clave es la ar-
ticulación y complemen-
tariedad con procesos 
afines de otros países. El 
futuro del Vivir Bien está en 
recuperar, reconstruir y po-
tenciar visiones similares.

Al construir una nueva sociedad el cen-
tro deben ser las pequeñas economías 
locales, campesina e indígena. Agro-
ecología, agroforestería y soberanía 
alimentaria son el potencial de Bolivia. 
La riqueza concentrada en los sectores 
financieros, extractivistas y agroindustri-
ales debe redistribuirse. 

La derrota de la derecha 
neoliberal no se ha tradu-
cido en una democracia 
donde los parlamentarios 
propongan y fiscalicen con 
criterios propios o de sus 
mandantes. Ejercer la de-
mocracia es limitar a po-
derosos y al mismo Estado. Si 
el gobierno central coopta 
a las organizaciones social-
es y controla los poderes del 
Estado, se inviabiliza la cons-
trucción del Vivir Bien.

Una de las más grandes fortalezas 
del cambio es el reconocimiento 
de la diversidad cultural. El con-
cepto de Estado Plurinacional 
es un logro, así como reconocer 
idiomas nativos, autonomías in-
dígenas y justicia indígena, y la 
exigencia de que los funcionarios 
hablen un idioma originario. Pero, 
muchos solo son postulados. 

El Vivir Bien no puede construirse 
desde el poder estatal, sino des-
de la sociedad, porque para 
contrarrestar la dinámica per-
versa del dominio debe autode-
terminarse. El Estado debe ser 
un factor más que contribuya a 
empoderar a las comunidades y 
organizaciones sociales a través 
de prácticas no clientelares.

Claves del Vivir Bien
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Superar el estatismo

Al ser Bolivia un país capitalista dependiente, 
es difícil luchar contra el extractivismo, debido 
a la articulación de las lógicas del capital y 
del poder. Los derechos de la naturaleza han 
quedado en el papel, porque los gobiernos 
progresistas rechazan instancias que limiten 
sus proyectos. No solo se trata de superar el 
capitalismo, sino también el productivismo.

En la Constitución y las leyes hay avanc-
es sobre equidad de género, partici-
pación política de las mujeres, igualdad 
de oportunidades, violencia contra las 
mujeres y otras. Pero Bolivia está lejos 
de la despatriarcalización y más bien se 
han reforzado prácticas machistas que 
se difunden desde el gobierno central.

Complementariedad 

internacional
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Desafíos para que las políticas tributaria y 
de gasto aporten a la equidad de género

Patricia Miranda

DESIGUALDAD

solo 9 son mujeres

$us 1.760 mil millones  $us  1.760 mil millones

3.600 millones de personas62 personas
Riqueza de Riqueza de

El gran reto para enfren-
tar y reducir las desigual-

dades de género y sociales 
en Bolivia es recurrir a las 
políticas públicas. ¿Y cómo 
hacerlo? Canalizando recur-
sos a través de programas 
específicos destinados a las 
mujeres, enfocando la gen-
eración de ingresos fiscales 
como un instrumento redistrib-
utivo y devolviendo a las mu-
jeres su aporte y contribución 
al desarrollo y a la economía, 
mediante empleo digno, ac-
ceso a la salud y educación, 
justicia, igualdad de oportuni-
dades, una vida libre de vio-
lencia, entre otros.

Se ha identificado que el sis-
tema tributario no está con-
cebido como un instrumento 
redistributivo y de reducción 
de las desigualdades; mien-
tras que el presupuesto deve-
la que las prioridades guber-
namentales están centradas 
en transportes e hidrocarbu-
ros, y que los programas de 
disminución de la pobreza no 
están orientados a reducir las 
brechas de género.

El sistema tributario

El sistema tributario boliviano 
se caracteriza por ser regresivo 
en la recaudación del mercado 
interno, donde el principal 
impuesto generador de recursos 
—el	 Impuesto	 al	 Valor	 Agregado	
(IVA)—	 presenta	 inequidades	
horizontales y verticales.

El actual sistema profundiza la 
desigualdad entre diferentes 
grupos	 poblacionales,	 según	
sus oportunidades de acceso a 
un empleo formal, su nivel de 
ingresos, patrones de consumo y 
las	 circunstancias	 personales	 (por	
ejemplo,	hogares	monoparentales).	
Ocasiona, además, desigualdades 
de género. 

Asimismo, no contempla sesgos 
explícitos de género, sino 
implícitos; no visibiliza el impacto 
de las políticas de recaudación 
sobre las mujeres y no genera 

información que permita conocer la 
participación de las mujeres en los 
diferentes impuestos y regímenes.

Dependencia tributaria

Al ser un país exportador de 
materias primas, la dependencia 
de impuestos relacionados con las 
industrias extractivas, en particular 
hidrocarburos, y la dependencia de 
un	número	reducido	de	empresas	
que tributan en mayor proporción, 
pone en riesgo la sostenibilidad 
fiscal	de	largo	plazo	ante	cambios	en	
factores externos, como los precios 
internacionales. Los sectores de la 
economía que más tributan no son 
los que más empleo generan.

Es parte de la política tributaria 
velar por la generación y 
sostenibilidad de los ingresos, 
porque	 mayores	 ingresos	 fiscales	
y sostenibles pueden permitir un 
mayor	 espacio	 fiscal	 para	 invertir	
en políticas sociales.



Tema Central  7

Más retos

La política tributaria en Bolivia 
debe ajustarse al cumplimiento 
de la Constitución Política del 
Estado	 (CPE)	 que	 establece	
que bolivianos y bolivianas de-
ben	 “tributar	 en	 proporción	 a	
su	 capacidad	 económica”;	 es	
decir que una política tributaria 
debe basarse en los principios 
de capacidad económica, igual-
dad, progresividad, propor-
cionalidad, transparencia, uni-
versalidad, control, sencillez 
administrativa y capacidad re-
caudatoria	(art.	323).

Este análisis demuestra la necesi-
dad de encarar una reforma en 
el sistema tributario que per-

mita instalar equidad de género 
y dar mayor sostenibilidad a los 
ingresos	fiscales	del	país	y	a	 las	
políticas sociales.

Las políticas de gasto

El presupuesto muestra que las 
empresas descentralizadas y el 
nivel central tienen una mayor 
asignación de recursos, y que 
son prioritarios los sectores de 
transportes e hidrocarburos, donde 
aumentó	la	inversión	pública.

El análisis de la inversión social 
en educación y vivienda muestra 
que si bien aumentó, solo cubre 
necesidades inmediatas y no está 
orientado a reducir las brechas de 
género. 

En un análisis por categorías 
programáticas etiquetadas con 
“mujer”	o	“género”,	se	estima	que	
el 0,27% del presupuesto de los 
gobiernos departamentales está 
destinado	 a	 “gasto	 devengado	 a	
género”	y	el	1%	en	el	caso	de	los	
gobiernos municipales.

¿Qué es fiscalidad?
Conocida	también	como	política	fiscal,	es	
la	 forma	de	generar	 ingresos	fiscales	y	
distribuirlos entre la población. Es un ins-
trumento importante para avanzar hacia 
un modelo social y económico sostenible 
y justo, para luchar contra la desigualdad 
y la pobreza. En un contexto de diversas 
y	profundas	desigualdades,	la	fiscalidad	
puede ser un mecanismo para promover 
la equidad de género.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS -  GESTIÓN 2014

IVA - Impuesto al Valor Agregado IUE - Impuesto a las Utilidades de las                   IDH - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

32%

19%

24%

25%

- Indirecto
- Regresivo
- Grava con 13 % 

- Directo
- Progresivo
- Grava con el 25 %  

- Directo
- Progresivo
- Grava con el 32% 

18%

¿Cuántos bolivianos/bo-

livianas trabajan en estas 

empresas?

Recaudación

de impuestos

IVA

IUE

Regalías

IDH

Otros impuestos

Empresas
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Política de generación de ingresos

• Implementar una reforma fiscal 

hacia un sistema tributario pro-

gresivo. Introducir un impuesto 

a la renta de personas naturales, 

considerando lo siguiente:

1. gravar todo tipo de ingreso perso-

nal que no esté sujeto al IUE.

2. ampliar la base tributaria y enca-

rar el empadronamiento de todas 

las personas naturales para incor-

porarlas al sector formal.

3. incorporar criterios de aplicabili-

dad	por	escalas,	 fijando	menores	

alícuotas a los menores ingresos.

4. estudiar la mejor implementación 

de este impuesto, de manera que 

garantice progresividad y amplíe 

la base tributaria.

Así se eliminaría el RC-IVA 

y el desequilibrio horizontal 

que genera.

• Reducir exenciones tributarias. 

Las exenciones significan me-

nos ingresos para los niveles 

central y subnacional, por lo 

tanto su implementación debe 

ser evaluada en términos del 

gasto tributario que represen-

tan y su efectividad. Evaluar la 

pertinencia de mantener algu-

nas.

• Disminuir el alto porcentaje de 

informalidad. El 70% de la po-

blación económicamente activa 

(PEA) corresponde al sector in-

formal, que no genera empleo 

digno ni garantiza derechos la-

borales. Las mujeres tienen una 

mayor participación y compren-

de desde pequeños emprendi-

mientos hasta grandes negocios.

• Acelerar un cambio en la matriz 

productiva. Ante la dependen-

cia de los ingresos hidrocarbu-

ríferos y la caída de precios de 

las materias primas, es eviden-

te la importancia y urgencia de 

esta transformación.

• Defender al contribuyente y 

realizar gestión tributaria, lo 

que implica:

1. fortalecer la gestión tributaria 

para abordar una reforma.

2. generar capacidades para identi-

ficar casos de evasión y elusión 

de empresas multinacionales. 

3. lograr alianzas internacionales.

4. Velar por los derechos y las obli-

gaciones de los contribuyentes.

Políticas de generación de ingresos 

para reducir la desigualdad de género

• Implementar criterios de pro-

gresividad para el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). Analizar 

la reducción de la tasa imposi-

tiva para los artículos esencia-

les de la canasta familiar y me-

dicamentos, que representan 

el mayor gasto de las mujeres.

• Aplicar exenciones y benefi-

cios que favorezcan a la equi-

dad de género. 

1. crear y aplicar un impuesto a la 

renta de las personas naturales 

considerando deducciones de gas-

tos en educación, salud, cuidado, 

alimentación y cargas familiares.

2. aplicar	 beneficios	 fiscales	 a	 em-

presas con centros de cuidado 

infantil, becas escolares y equidad 

de género en sus contrataciones y 

planillas salariales.

Algunas recomendaciones para analizar

Agricultura y ganadería

Explotación de minas

Industria manufacturera

Suministro agua, electricidad

Construcción

Ventas mayor y menor

Transporte/almacenamiento

Servicios profesionales

Administración	pública

Restaurantes y hoteles

Intermediación	financiera

Informaciones y comunicaciones

Aproximación del aporte del trabajo de las mujeres en la recaudación tributaria por sector económico

(Expresado en %)
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Desafíos en las políticas 
de gasto

Entre los principales desafíos está 
la priorización del gasto para el 
cambio de la matriz productiva e 
invertir en sectores productivos 
que aporten a la sostenibilidad 
fiscal	en	el	largo	plazo	y	generen	
empleo digno.

Asimismo, es importante analizar 
las desigualdades regionales, 
debido a la inequidad en la 
distribución de la renta, y lograr 
la generación y sostenibilidad de 
los ingresos en los niveles central 
y subnacionales.

Para alcanzar la equidad 
de género es necesario 
implementar un enfoque de 
presupuestos sensibles al 
género, que permite una mejor 
toma de decisiones y aplicación 

de políticas. Este mecanismo 
puede aportar a la eliminación 
de las brechas de género, pues 
aseguran	que	los	fondos	públicos	
sean recaudados y gastados de 
manera más efectiva.

Los proyectos de inversión 
deberían incorporar una 
mención sobre el grado en que 
contribuyen a cerrar las brechas 
o garantizar que no tendrán un 
efecto contrario.

La participación de las mujeres 
en el diseño de presupuestos y en 
el control social es fundamental, 
así como implementar políticas 
de protección social de mediano 
y largo plazo para generar 
nuevas fuentes de trabajo formal 
y transformar la organización 
social del cuidado, de manera 
que se tome en cuenta el trabajo 
no remunerado.

Presupuesto

 público

Impuestos

Evasión

Elusión

Deducción

Devolución

Exenciones

Otros

Otros

Paraísos

fiscales

¿Qué son los ingresos fiscales?
Son la fuente de recursos más impor-
tantes de un país y se componen sobre 
todo de impuestos, donaciones y crédi-
tos. Los ingresos tributarios son los que 
mayor sostenibilidad pueden proporcio-
nar para garantizar políticas de mediano 
y largo plazo. En Bolivia, los ingresos por 
impuestos son los más importantes en 
materia	fiscal	y	representaron	alrededor	
del 80% en el periodo 2005-2014.

¿Qué es el presupuesto público?

Es	el	reflejo	de	las	políticas	públicas	y	de	
las prioridades que tienen los gobiernos 
en la distribución de los ingresos. Es un 
instrumento importante para reducir la 
desigualdad o profundizarla.
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En promedio, los gobiernos 
autónomos departamentales 
(GAD)	destinan	a	género	el	

0,27% de su presupuesto y los 
gobiernos autónomos municipales 
(GAM)	el	1%.	Estos	porcentajes	son	
el resultado del cálculo promedio 
realizado por el Servicio Estatal de 
Autonomías	(SEA)	en	las	gestiones	
2004 a 2013.

En dinero, el 0,27% representa 
un gasto promedio anual de 29 
millones de bolivianos en las 
nueve gobernaciones y el 1%, 

Gobernaciones dirigen 0,27% de su 
presupuesto a género y municipios 1%

Alejandro Saavedra
Técnico del Servicio Estatal 
Autónomo	(SEA)

son 232 millones gastados al 
año entre los 339 municipios que 
conforman el país.

Esta información, empero, es 
preliminar, ya que los datos del 
Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA)	 y	 del	 mismo	 Ministerio	 de	
Economía	 y	 Finanzas	 Públicas	
(MEFP)	no	están	actualizados.	Existe	
un problema de procesamiento de 
datos, que posiblemente vaya a 
solucionarse con el transcurso de 
los años.

Los datos disponibles corresponden 
al gasto de los GAD y los GAM 
entre los años 2004 y 2013. Una 
primera parte han sido trabajados 

de acuerdo a las categorías 
programáticas de gobernaciones y 
municipios, y una segunda parte 
a partir de una propuesta nueva, 
identificando	 en	 todo	 el	 gasto	 el	
dirigido a mujer, niña y adulta 
mayor; para ello se utilizó un 
software buscador de esas palabras.

¿En qué se gasta? 

Para	conocer	el	destino	específico	
de los recursos se necesita 
información desagregada del 
MEFP y eso es lo que falta. Sin esa 
información no es posible saber 
qué	 políticas	 públicas	 se	 deben	
pedir; no es posible solicitar que se 
asigne más recursos, por ejemplo, 

Categoría programática

Es la metodología utilizada 
por el Ministerio de Economía 
y	 Finanzas	 Públicas	 (MEFP)	
para	 planificar	 los	 gastos	 de	
los municipios y de las go-
bernaciones. Los municipios 
tienen dos categorías concre-
tas para género: los progra-
mas 25 y 26, denominados 
de	“promoción	y	políticas	de	
género”	y	“defensoría	y	pro-
tección de la niñez y familia. 
Su objetivo es contribuir en 
la lucha contra la inequidad 
y la desigualdad de género. 
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presupuestado de los GAD y 1% 
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Una nueva metodología en la que se 

está trabajando es buscar, mediante 

un software, las palabras mujer, niña, 

anciana para tratar de separar todo 

el gasto dirigido a mujer.  Cuando se 

realiza	la	búsqueda	de	información	me-

diante las categorías 25 y 26, los datos 

se restringen a género y quedan fuera 

otros sectores. Por ejemplo, si se cons-

truye un hospital de la mujer que vale 

15 millones de dólares, todo el costo 

va a salud y no muestra el verdadero 

gasto. Por eso se decidió realizar el 

ejercicio con el software buscador para 

identificar	 en	 toda	 la	 ejecución	 lo	que	

diga mujer, niña, anciana.

Los resultados con esta nueva meto-

dología son diferentes. Por ejemplo, el 

presupuesto de género 2013 de los go-

biernos	autónomos	municipales	(GAM)	

era	de	402	millones;	 con	 la	 búsqueda	

de mujer, niña, anciana, incluso adoles-

cente y jóvenes, se ha reducido a 22 

millones. Entonces ¿dónde están los 

otros 380 millones? Están en alguna 

forma de registro, dentro de las eje-

cuciones que mandan al Ministerio de 

Economía, que no incluye la palabra 

mujer, por ejemplo que diga SLIM. En 

algunos	casos	se	ha	encontrado	“cons-

trucción	de	 la	casa	de	acogida”,	como	

no dice mujer, no aparece con la nueva 

metodología. Lo que se quiere conse-

guir es que la información sea proce-

sada	con	mayor	especificidad	y	detalle.	

Con esta nueva metodología se pre-

tende	 ampliar	 la	 búsqueda	 de	 las	 in-

versiones realizadas en mujeres, incor-

porando otros programas; se invierte, 

por ejemplo, en promoción y fomento 

a la producción, y siempre hay alguna 

inversión donde está incluida la palabra 

mujer; lo mismo en la construcción de 

mercados, agropecuaria, saneamiento 

básico, microrriego, servicio de salud, 

de educación, deporte, cultura.Con 

este buscador, en casi todos los pro-

gramas	del	clasificador	se	logra	encon-

trar inversiones dirigidas a las mujeres; 

parece	 que	 no	 es	 suficiente,	 pero	 al	

menos ya se sabe que existen gastos y 

que	tienen	que	ser	identificados.	

P R O P U E S T A  D E  U N A  N U E V A  M E T O D O L O G Í A
al Servicio Legal Integral Municipal 
(SLIM),	o	que	se	disminuya	en	otro	
rubro, si no conocemos el detalle 
de los proyectos en los que se 
ejecutan los recursos.

Otro dato importante es saber 
cómo gastan las gobernaciones 
y cómo los municipios. Al 
procesar la información en 
detalle, por ejemplo, al hacer 
el costeo de los SLIM, llamó la 
atención que algunos municipios 
presupuestaran Bs 5.000 al 
año, monto que apenas les 
alcanzaba para reunirse alguna 
vez, comer salteñas, charlar y 
listo, el presupuesto ya estaba 
ejecutado y con eso pensaban que 
cumplieron con hacer las cosas. 
Por ello, hay que ver el detalle 
y las diferencias, no solo entre 
municipios, sino también entre 
estos y los gobiernos autónomos 
departamentales. 

Más presupuesto

Los GAM de las nueve capitales 
de departamento elevaron su 
presupuesto destinado a género 
entre el 2013 y el 2014, y lo mismo 
se observa en algunos municipios 
pequeños. Eso quiere decir que 
ha habido mayor sensibilidad de 
parte de los gestores, aunque no 
haya sido lo óptimo. La diferencia 
entre los montos que asignan unos 
y otros municipios es atribuible a 
otras circunstancias como cantidad 
de población, recursos que se 
obtienen, etc.

Estos datos, sin embargo, no tienen 
que ver con los efectos sobre 
la reducción de la violencia, por 
ejemplo, ese es otro tema.

PRESUPUESTO EN GÉNERO (2013-2014)

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES CAPITALES

(En millones de Bs)

Incremento promedio del 

presupuesto en género:  24%
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Baja el presupuesto del 
Estado después de 15 años

Energía, hidrocar-
buros y salud son 
los únicos sectores 
con más inversión.

Después de 15 años de cons-
tante crecimiento, el presu-
puesto general para el 2016 

bajó en un 1,8% con relación a la 
gestión anterior, de 221 mil millones 
de bolivianos en 2015, a 217 mil mi-
llones para 2016.

La	última	vez	que	ocurrió	algo	simi-
lar fue el 2000 con relación a 1999, 
años en que Bolivia afrontaba una 
crisis económica; luego los incre-
mentos fueron constantes, en espe-
cial	 la	 última	 década,	 como	 efecto	
de la creación del Impuesto Directo 
a	los	Hidrocarburos	(IDH)	y	los	me-
jores precios internacionales.

Menos ingresos

Los ingresos por hidrocarburos, que 
aumentaron de forma sostenida 
hasta 2014, comienzan a disminuir 
muy rápido, como efecto de la caída 
de los precios internacionales. 

De igual manera, los ingresos tri-
butarios, que son la principal fuen-
te	de	financiamiento	de	los	gastos	
del Estado, han disminuido para el 
2016, sobre todo por los impues-
tos hidrocarburíferos.

Como efecto de la caída en los in-
gresos nacionales también han dis-
minuido en un 20% los ingresos 
por coparticipación de impuestos y 
regalías para gobernaciones, muni-
cipios y universidades. El efecto casi 
inmediato será que están obligados 
a reducir sus gastos e inversiones 
con lo que surge la necesidad de 
promover reformas para generar 
mayores ingresos propios.

Sube inversión pública

La	 inversión	 pública	 ha	 crecido	 de	
manera	 importante	 durante	 la	 últi-
ma	década.	Si	bien	aún	no	se	tienen	
datos	oficiales	de	la	ejecución	de	la	
inversión para el 2015, si se com-
para el presupuesto de inversión 
2016 con el presupuesto 2015, este 

crecimiento casi se habría deteni-
do. Para el 2016 registra un monto 
presupuestado de 6.395 millones de 
dólares, 3,5% mayor al presupuesto 
2015 de 6.179 millones de dólares, 
que no deja de ser un monto bas-
tante interesante si se alcanza eje-
cutar en su totalidad.

Sin embargo, si analizamos la 
composición	de	la	 inversión	públi-
ca 2016, podemos constatar que 
la mayoría de los sectores registra 
una disminución de la inversión, 
los que crecen son, sobre todo, 
energía e hidrocarburos y salud.

Entre los sectores donde bajó la 
inversión destacan educación con 
un	 32%	 menos,	 minería	 (-44%)	
y	deportes	(-70%).	Lo	que	gene-
ra preocupación es que también 
se redujo en sectores producti-
vos alternativos a hidrocarburos 
y minería, es decir agropecuario 
(-21%),	 industria	 (-22%)y	 turis-
mo	(-42%)	que	son	los	que	gene-
ran ingresos y empleo.

René Martínez Céspedes
Analista de Fundación Jubileo

Distribución sectorial de la inversión pública, presupuesto 2015 y 2016
(En millones de dólares)
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Los sesgos de género en 
los sistemas tributarios

Redacción REMTE

Los sistemas tributarios están 
compuestos por medidas que 
han	sido	 influidas,	y	a	 la	vez	

influyen,	en	una	diversidad	de	fac-
tores, entre ellos las actitudes so-
ciales. En consecuencia, muchos 
de ellos suelen presentar sesgos de 
género, que impactan de manera di-
ferenciada en hombres y mujeres, 
y pueden afectar a diversas decisio-
nes, como por ejemplo: si se trabaja 
de manera remunerada o no, cuánto 
tiempo dedicarle al trabajo remunera-
do o los hábitos de consumo personal.

A	partir	de	esta	afirmación	y	basán-
dose en estudios de Janet Stotsky, 
en	 el	 artículo	 “Análisis	 de	 género	
de	 la	 política	 fiscal	 boliviana:	 pro-
puestas para la agenda pendiente 
del	 proceso	de	 cambio”,	 publicado	
en la Revista de economía crítica 
Nº 18, las investigadoras Raquel 
Coello Cremades y Silvia Fernández 
Cervantes detallan las dos formas 
que pueden adoptar los sesgos de 
género en los sistemas tributarios.

Sesgos explícitos: se producen 
cuando las disposiciones norma-
tivas	 (leyes	 o	 reglamentos)	 dan	 a	
hombres y mujeres una categori-
zación y un tratamiento diferentes. 
Son	 fácilmente	 identificables	 pues	
suelen constar por escrito en el có-
digo	 o	 las	 reglamentaciones	 fisca-
les,	aunque	también	pueden	refle-
jarse en la práctica.

Raquel Coello Cremades es investigadora asocia-

da del área de género del Instituto Complutense de Estu-

dios Internacionales (ICEI) y consultora de ONU MUJERES. 

Silvia Fernández Cervantes es investigadora y responsable del Área de 

Presupuestos Sensibles al Género de la Fundación Colectivo Cabildeo.

Sesgos implícitos: se producen 
cuando, debido a las convenciones 
sociales y al comportamiento eco-
nómico de carácter típico, la aplica-
ción de las disposiciones de la ley 
y de la reglamentación tributaria 
tiene consecuencias diferentes para 
los hombres y para las mujeres. 
Para	identificarlos	es	preciso	obser-
var las diferentes maneras en que 
el sistema tributario afecta a las 
personas en función del género.

Ya sea explícito o implícito, los ses-
gos de género no son buenos o ma-
los de por sí. Esta valoración deberá 
realizarse en función del comporta-
miento social y económico que se 
considere adecuado o que se de-
see promover. Por otro lado, dada 
la cantidad de impuestos posibles 
y las modalidades que los mismos 

pueden adoptar, es imposible esta-
blecer de antemano la totalidad de 
sesgos de género que los sistemas 
tributarios pueden contener.

En el caso de la tributación direc-
ta, y en particular en el impuesto a 
los ingresos personales, los sesgos 
de género son más fáciles de iden-
tificar,	ya	que	este	tipo	de	tributos	
pueden ser directamente atribuibles 
a personas o grupos de personas.

Resulta más complejo visibilizar y 
evaluar los sesgos de género en la 
tributación indirecta, puesto que el 
objeto	de	gravamen	(consumo,	ven-
ta,	transferencias)	no	es	necesaria-
mente atribuible de manera directa 
a	un	perfil	de	personas	en	particular.	
En este tipo de impuestos, los ses-
gos de género son implícitos.
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Los explícitos son identifi-
cables en las normas; los 
implícitos tienen que ver 
con las consecuencias.
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P érez	Orozco	afirma	que	“al	
hablar de la vida hay un 
riesgo implícito de pensar 

que ‘existe una vida más allá del 
capitalismo, como si toda vida 
no estuviese ya inmersa en las 
relaciones actuales de dominio: 
de nuevo, existe el peligro de 
esencializar la vida, crear una 
especie	de	paraíso	en	algún	 lu-
gar utópico al que deberíamos 
poder	acceder’”.	¿Y	cómo	evitar-
lo?	precisando	“qué	se	entiende	
por vida que vale la pena en el 
“capitalismo	 heteropatriarcal”;	
y preguntándonos qué vida vale 

la	 pena	 “bajo	 nuestros	 propios	
(otros)	 criterios	 éticos.	 Es	 un	
debate	 ético,	 en	 ningún	 caso	
técnico, y ha de ser respondido 
por	el	conjunto	de	la	sociedad”.

En palabras de la autora, el capi-
talismo heteropatriarcal impone 
como objetivo vital la autosufi-
ciencia en y a través del merca-
do, una quimera inalcanzable y 
dañina, un espejismo que solo 
se mantiene ocultando las de-
pendencias y a los sujetos que 
se	 hacen	 cargo	 de	 ellas	 (ocul-
tar los cuidados que regeneran, 
la economía en los hogares que 
permite la recuperación de la 
ganancia	 en	 los	mercados);	 así	
como la dependencia de los re-

cursos naturales y energéticos. 
En momentos de crisis ese ca-
pitalismo muestra su tremenda 
fragilidad, su imposibilidad de 
materializarse salvo en momen-
tos muy puntuales: siendo jo-
ven, teniendo plena salud, care-
ciendo de responsabilidades de 
cuidados, y cuando el contexto 
mercantil es favorable.

Análisis

De vidas vivibles y 
producción imposible

El debate sobre qué vida vale 
la pena sostener, debe ser 
ético y no técnico, y debe incluir 
para qué se quiere recaudar 
más ingresos públicos.

Redacción REMTE

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de una vida que 
merece la pena ser sostenida? 
y ¿con qué estructuras 
reproducimos sus condiciones 
de posibilidad? A la noción 
éticamente codificada y 
democráticamente discutida 
de vida vivible en condiciones 
de universalidad e igualdad 
en la diversidad podríamos 
llamarla buen vivir. Este es 
el postulado, entre otros, 
que Amaia Pérez Orozco 
sostiene en su artículo “De 
vidas vivibles y producción 
imposible”, publicado en el 
portal Rebelión. T
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El debate ético sobre qué vida 
vale la pena ser sostenida, de 
acuerdo a la autora, debe partir 
del reconocimiento de la vulne-
rabilidad, la interdependencia y 
la ecodependencia, para luego 
entrar en numerosas cuestiones, 
pero en especial en tres:

Primero ¿qué es vivir bien? ¿Qué 
necesidades han de ser cubier-
tas? Los aportes de los feminis-
mos van en varias líneas: enfa-
tizar la indisolubilidad de las di-
mensiones materiales y afectivas 
de las necesidades; cuestionar 
la	 dicotomía	 deseo	 (más	 allá	
del	 sostenimiento)/necesidad	
(sostenimiento);	 y	 remarcar	 la	
importancia de la necesidad de 
cuidados como propia de todas 
las personas a lo largo de todo el 
ciclo vital.

Segundo, cómo gestionar esa 
interdependencia inevitable. 

Si vamos a seguir haciéndolo 
bajo relaciones de asimetría y 
jerarquía, donde ciertos suje-
tos o colectivos, asociados a la 
feminidad, son unilateralmente 
calificados	 como	 dependientes,	
con las connotaciones de para-
sitismo que de aquí se derivan; 
mientras que otros, asociados a 
la masculinidad, son socialmente 
legitimados como independien-
tes en aras de sus aportes a los 
mercados. La cuestión es, por 
tanto, cómo hacer para que la 
interdependencia se dé en tér-
minos de reciprocidad. Y aquí el 
feminismo añade una cuestión 
esencial: cómo hacer para que 
esa interdependencia se combi-
ne	 con	 el	 logro	 de	 niveles	 sufi-
cientes de autonomía, entendida 
como capacidad de decidir sobre 
la propia vida.

Tercero, cómo nos comprende-
mos los sujetos sexuados que vi-

vimos esa vida. En el capitalismo 
heteropatriarcal, la feminidad 
construida diluyendo la indivi-
dualidad en los otros, bajo esa 
ética reaccionaria del cuidado, 
produce	 lo	 que	 María	 Jesús	 Iz-
quierdo	denomina	un	“sujeto	da-
ñado”.	Y	no	es	este	el	lugar	desde	
el que construir práctica política. 
Tampoco lo es la subjetividad 
construida en torno al modelo 
hegemónico de masculinidad, 
que tiende a aproximarse al ideal 
de	autosuficiencia	perverso	y	se	
configura	bajo	un	aplastante	 in-
dividualismo. En el momento de 
crisis corremos el riesgo de que 
estas construcciones sexuadas 
perversas se refuercen, pero es 
también el momento clave para 
cuestionarlas y para preguntar-
nos cómo articular otras formas 
de estar en el sistema socioeco-
nómico que sean liberadoras. De 
nuevo, aquí los aportes potencia-
les del feminismo son clave.

D E B A T E  É T I C O

Amaia Pérez Orozco, española, es doctora 
en economía por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Se ha especializada en el 
análisis de lo que, a su juicio, supone una 
crisis civilizatoria multidimensional que va 
más allá del colapso financiero, y en la in-
vestigación sobre las respuestas que puede 
dar el feminismo a esta crisis poniendo a los 
cuidados en el centro. 

Es autora del libro “Subversión feminista de 
la economía”

Fuente: Portal del Instituto de la Mujer y para la Igual-

dad de Oportunidades. Sociedad de la Información.
Foto tomada de www.emakunde.euskadi.eus
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Amaia Pérez Orozco plantea 
que si la primera pregunta es 
de corte ético, la segunda es 
política:	 “¿de	 qué	 estructuras	
socioeconómicas nos dotamos 
para articular una responsa-
bilidad colectiva en la repro-
ducción de las condiciones de 
posibilidad para esa vida que 
merece	 la	 pena	 ser	 vivida?”.	
Y responde que el sistema ac-
tual no sirve, porque lleva en 
sí mismo una contradicción es-
tructural entre el proceso de 
valorización de capital y el de 
sostenibilidad de la vida. 

De	aquí	se	abren	múltiples	de-
bates, y, al menos, dos certe-
zas, indica: la propuesta no es 
dejar esa responsabilidad en 
los mercados capitalistas; es-
tos no pueden ser la estructu-
ra socioeconómica priorizada, 
sino que deben desaparecer. A 
la par, esa responsabilidad ha 

de ir democratizándose, colectivi-
zándose y des-feminizándose. Si 
bien	pueden	parecer	afirmaciones	
amplias y abstractas, de ellas se 
deriva un primer movimiento es-
tratégico fundamental: detraer re-
cursos de la lógica del capital, para 
poder ponerlos a funcionar bajo ló-
gicas económicas de reciprocidad y 
solidaridad, en estructuras econó-
micas democráticas. Para lograrlo, 
existen mecanismos, que implican 
una detracción más o menos am-
plia, intensa o directa.

Es imprescindible para Pérez Oroz-
co que el debate incorpore la pre-
gunta sobre los cuidados y que, 
más que detraerlos de la lógica de 
acumulación,	se	evite	que	continúe	
la tendencia actual de que entren 
en esa lógica. Su propuesta fun-
damental sería prohibir que los 
cuidados puedan ser ofrecidos por 
entidades con ánimo de lucro, que 
no deberían operar en sectores bá-

sicos, y exigiendo que los cuidados 
sean considerados como tal.

En cambio, para detraer re-
cursos financieros, plantea 
“persecución del fraude fis-
cal, abolición de los paraí-
sos fiscales, expropiación 
de bancos y creación de una 
banca pública”. También 
propone realizar una refor-
ma fiscal progresiva que 
implique priorizar los im-
puestos directos sobre los 
indirectos; gravar más al 
capital que al trabajo; y es-
tablecer un sistema de tipos 
y tramos progresivo, tanto 
para el capital como para el 
trabajo. “Una reforma fiscal 
progresiva debería eliminar 
los mecanismos que redis-
tribuyen hacia los modelos 
normativos de familia”.

R e s p o n s a b i l i d a d  c o l e c t i v a 
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...el sistema actual no sirve, porque lleva en sí mismo

una contradicción estructural entre el proceso de valoración

de capital y el de sostenibilidad de la vida
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Recuperando las palabras de la 
autora, todas esas propuestas 
van en la línea de que, fren-
te a la crisis de la deuda y los 
asociados problemas de défi-
cit	 público,	 la	 vía	 de	 reacción	
ha de ser justo la contraria a 
la ortodoxia impuesta: aumen-
tar	 los	 ingresos	públicos	en	 lu-
gar de reducir el gasto. Pero 
la pregunta de fondo aquí es: 
¿y para qué usar estos recur-
sos? ¿Recaudarlos para poner-
los a funcionar otra vez en los 
mismos circuitos, por ejemplo, 
financiar otro megaproyecto? 
¿Recaudarlos para que la gente 
pueda satisfacer expectativas 
de consumo que son insoste-
nibles, por ejemplo, comprarse 
coche nuevo? La idea no es re-
activar	 la	 demanda	 (cualquier	
demanda, de cualquier necesi-
dad, recursos producidos bajo 
cualquier	 forma	 organizativa)	

para incrementar la producción 
real, sino preguntarnos cuál 
es esa producción, en qué es-
tructuras se da, a qué necesi-
dades responde, qué recursos 
naturales utiliza. La cuestión es 
preguntarnos si queremos ligar 
esa	 reforma	 fiscal	 con:	 (1)	 la	
socialización de la responsabi-
lidad de cuidados, con políticas 
de	 cuidados	 clásicas	 (la	 ley	de	
dependencia y autonomía per-
sonal, las escuelas infantiles, 
derechos	de	conciliación…)	y/o	
políticas	 innovadoras	 (¿come-
dores	colectivos?);	(2)	la	pues-
ta en marcha de otro conjunto 
de mecanismos que permitan 
colectivizar los riesgos del vivir 
(sistemas	de	pensiones,	con	un	
debate sobre su carácter con-
tributivo, recuperación de la 
noción de universalidad de los 
derechos…);	 y	 (3)	 recuperar	
estándares de calidad y univer-

salidad de los sistemas educati-
vos y sanitarios.

Estos puntos son los que la 
autora considera de imperiosa 
discusión	 política,	 y	 en	 ningún	
caso solo técnica, y radicalmen-
te democrática. Pero también 
plantea un problema funda-
mental:	“¿cómo	hacerlo	si	care-
cemos de estructuras políticas 
que posibiliten una democracia 
real”?	En	su	respuesta	“surgen	
cuestiones relacionadas a la cri-
sis de representación y al papel 
de la falaz democracia repre-
sentativa como sostén político 
del sistema socioeconómico 
que calificamos de insostenible 
y perverso. Dicho de otra for-
ma, la crisis multidimensional 
tiene una faceta política cla-
ve, que pocas veces desde la 
economía feminista miramos 
de	frente”.
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...el sistema actual no sirve, porque lleva en sí mismo

una contradicción estructural entre el proceso de valoración

de capital y el de sostenibilidad de la vida
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Desigualdad y política fiscal
Redacción REMTE

Muchas	de	las	políticas	fiscales	modernas	están	basadas	en	la	idea	de	

que existe un hombre proveedor del pan de cada hogar; por ello, es el 

sujeto	que	interactúa	económicamente	con	el	mercado	y	con	el	Estado.	

Por	 lo	tanto,	 las	políticas	fiscales	pueden	estar	reforzando	la	división	

sexual del trabajo y las desigualdades entre mujeres y hombres, ope-

rando como obstáculos para el desarrollo y máximo aprovechamiento 

del	potencial	de	las	mujeres	(Campaña	Ajustar	la	lente	de	Oxfam).

El artículo 108, inciso 7, de la 

Constitución Política del Esta-

do	establece	que	“Son	deberes	

de las bolivianas y los bolivia-

nos: Tributar en proporción a 

su capacidad económica, con-

forme	con	la	ley”.

Porcentaje de hombres y mujeres sin 
ingreso propio en América Latina

y el Caribe.  2002-2011

Más de un millón de 
mujeres están dedicadas 
a “labores de casa” (sin 
remuneración)

Entre las personas 
“sin ingresos” hay 
24% más mujeres 
que hombres

El IVA golpea a las mujeres más 
pobres, jefas de hogar, y a las 
mujeres con menores ingresos del 
sector informal.

10% MÁS RICO
de la región acumulaba 

el 2014 el 70,8% de la 

riqueza y el patrimonio, 

mientras la mitad de la 

población más pobre tan 

solo acumulaba el 3,2%

En 2014
el 1% más rico poseía 

el 41% de la riqueza 

en la región, mientras 

que el 99% restante 

debía repartirse el 

60%. Si se mantiene 

esta tendencia, en 

solo	ocho	años	(2022)	

el 1% más rico de la 

región acaparará más 

riqueza	(51%)	que	el	

99%	restante	(49%).
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Impunidad, otra amenaza
que enfrenta Berta Cáceres

El 3 de marzo del 2016 le 
arrebataron al mundo una 
luchadora. Ese día fue 

asesinada Berta Cáceres, la indígena 
lenca y ambientalista hondureña, 
que se enfrentó a transnacionales 
que construyen represas en 
territorios indígenas. Este crimen 
continúa	 en	 la	 impunidad	 y	 sus	
hijas creen que esa es la intención. 

Laura	y	Berta	Zúñiga	Cáceres,	de	25	

y 23 años, en una entrevista dada 
al periódico La Nación, alertaron 
que	 “si	 no	 es	 por	 una	 comisión	
independiente, que sea imparcial, el 
caso	va	a	quedar	en	la	impunidad”.	

Berta desconfía de las expresiones 
del presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, en sentido 
de que tiene todo el compromiso 
de	 llegar	a	 la	Justicia.	 “¿Entonces,	
por qué no acepta el ofrecimiento 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos	Humanos	 (CIDH),	 desde	
hace	más	de	dos	meses	(en	marzo),	
para crear un grupo independiente 
que acompañe el proceso y 
certifique	 que	 las	 cosas	 se	 están	
haciendo	cómo	se	deben?”.

Lo	único	claro	para	Laura	es	que	el	
asesinato de su madre ha permitido 
romper con la naturalización de los 
asesinatos. Pero al mismo tiempo 

hay un mensaje claro de represión 
y	 violencia:	 “si	 en	 Honduras	 se	
asesinó	a	la	persona	con	más	perfil	
nacional e internacional, se puede 
asesinar a cualquiera. Y esto será 
más contundente si la impunidad 
se impone.

Las desconfianzas

Las hijas de Berta Cáceres desconfían 
de las autoridades hondureñas 
“porque	 la	 institucionalidad	
representa todos los intereses del 
golpe de Estado, que era el impulso 
del modelo extractivo y con base 
en la represión del Gobierno, que 
se ha hecho efectiva a través de 
la militarización de la sociedad 
hondureña”,	explica	Berta.

Berta Cáceres fue criminalizada 
durante toda su vida, recuerda su 
hija	 Laura.	 “El	 interés	 en	 que	 mi	

“No es fácil ser mujer dirigiendo 
procesos de resistencias indíge-
nas. En una sociedad increíble-
mente patriarcal las mujeres es-
tamos muy expuestas, tenemos 
que enfrentar circunstancias 
de mucho riesgo, campañas 
machistas y misóginas. Esto 
es una de las cosas que más 
puede pesar para abandonar 
la lucha, no tanto la transna-
cional sino la agresión machis-
ta por todos lados”

Internacional

Redacción REMTE

Berta Cáceres
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La ambientalista
y líder indígena
de Honduras fue
asesinada en su 
casa en marzo



Ni las amenazas de violarla y lincharla, 
ni las amenazas de atacar a su madre 
y secuestrar a sus cuatro hijos, ni el 
asesinato de sus compañeros han 
podido detener la lucha de esta 
hondureña, coordinadora del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas	de	Honduras	(Copinh).

Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, 
la mayor etnia indígena de Honduras, 
en su lucha contra la represa de 
Agua Zarca. La construcción estaba 
prevista en el noroeste del país en 
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La tierra se defiende
el Río Gualcarque, sagrado para las 
comunidades indígenas y vital para su 
supervivencia.

La campaña que emprendió logró 
que el constructor más grande de 
represas en el mundo, la compañía 
de propiedad estatal china Sinohydro, 
retirara su participación en el proyecto 
hidroeléctrico. La Corporación 
Financiera Internacional, institución 
del Banco Mundial que invierte en 
el sector privado, también abandonó   
la iniciativa.

Internacional

mami fuera asesinada no es solo 
de la empresa, es de todos los 
que están invirtiendo ahí, que son 
personas que están en el gobierno, 
como es el caso de la vicepresidenta 
del Congreso, Gladis Aurora López. 
En nuestra región ella es dueña 
de tres proyectos hidroeléctricos 
que llevan su nombre: Aurora 1, 2 
y 3. Ella es de las principales que 
criminalizó la lucha de mami cuando 
estaba	en	vida”.

A eso también le atribuyen los 
obstáculos que les ponen las 
autoridades para acceder a la 
investigación, aunque existe una 
obligación legal para que sean 
partícipes activas.

Berta Cáceres, hija: “Cree-
mos que hay una responsa-
bilidad del Estado, incluso lo 
hemos denominado como 
un crimen político”.

Detenidos por el crimen 

Mariano Díaz Chávez, 
mayor de Ejército, 
activo.

Edilson Duarte Meza, 
oficial	retirado;	trabaja	
en  DESA.

Douglas Geovanny 
Bustillo, empleado 
de DESA.

Sergio Rodríguez 
Orellana, empleado 
de DESA.

Los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato de la ambientalista recibieron un 
pago	de	casi	$us	22.000,	según	la	confesión	de	uno	de	ellos.

Desarrollos	Energéticos	(DESA)

DESA construía una represa hidroeléctrica en el pueblo 
natal de Berta Cáceres y ella combatía el proyecto, 
porque se ejecutaba sobre el río Gualcarque, sagrado 
para las comunidades indígenas.

Un total de 185 
defensores del 
medio ambien-
te fueron asesi-
nados en 2015 
en el mundo, 
según un informe 
publicado por la 
organización no 
gubernamental 
(ONG) Global 
Witness.

Fuente: www.laprensa.hn

Lenca       140.000
Misquitos  55.500
Garifunas  650.000
Chorti       4.200
Tolupan    1.000
Pech        3.200
Tawahka   800
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Cada vez que son revelados 
datos sobre los llamados pa-
raísos	fiscales,	cunde	el	páni-

co en los amplios medios económi-
cos que se valen de ese expedien-
te. Canalizan sus riquezas para 
esos territorios que arriendan sus 
soberanías para esconder nego-
cios oscuros.

Los	 llamados	 paraísos	 fiscales	 son	
verdaderos prostíbulos del capita-
lismo. En esos territorios se practi-
ca todo tipo de actividades econó-
micas que serían ilegales en otros 
países, captando y limpiando su-
mas millonarias de recursos, como 
los provenientes del comercio de 
armamentos,	del	narcotráfico	y	de	
otras actividades ilegales en otros 
países. Sirve asimismo para hacer 
circular capitales sin pagar los im-

puestos que se pagarían en sus paí-
ses de origen.

Los	paraísos	fiscales,	que	deben	su-
mar un total de entre 60 y 90 en 
el mundo, son microterritorios o 
Estados	 con	 legislaciones	 fiscales	
flojas	o	incluso	inexistentes.	Una	de	
sus características comunes es la 
práctica del recibimiento ilimitado 
y anónimo de capitales. Son paí-
ses que comercializan su soberanía 
ofreciendo un régimen legislativo y 
fiscal	favorable,	cualquiera	que	sea	
su origen. Su funcionamiento es 
simple: varios bancos reciben dine-
ro del mundo entero y de cualquier 
persona, con costos bancarios ba-
jos comparados con los bancos en 
otros lugares.

Los	 paraísos	 fiscales	 tienen	 un	 rol	
central	en	el	universo	de	las	finan-
zas sucias, esto es, de los capitales 
originarios de actividades ilícitas y 
criminales.	 Mafias	 y	 políticos	 co-
rruptos son frecuentadores asi-
duos	 de	 esos	 territorios.	 Según	 el	
Fondo Monetario Internacional, el 
blanqueo de dinero representa en-

tre el dos y el cinco por ciento del 
producto bruto interno mundial y 
la	mitad	de	 los	 flujos	 de	 capitales	
internacionales circula o reside en 
esos estados.

El	número	de	paraísos	fiscales	ex-
plotó	con	la	desregulación	financie-
ra promovida por el neoliberalismo. 
Las innovaciones tecnológicas y la 
constante invención de nuevos pro-
ductos	 financieros	 que	 escapan	 a	
cualquier reglamentación han ace-
lerado esos fenómenos.

Tráfico	 de	 armamentos,	 empresas	
de	mercenarios,	 trafico	de	drogas,	
prostitución internacional, corrup-
ción, asaltos, secuestros, contra-
bando, evasión de impuestos, etcé-
tera, son las fuentes que alimentan 
a esos Estados y a los mecanismos 
de blanqueo de dinero.

Un ministro de Economía de Suiza 
–uno de los más grandes y conoci-
dos	paraísos	fiscales–	ha	declarado,	
en una visita a París, defendiendo 
al secreto bancario, clave para que 
esos fenómenos puedan existir: 
“Para	 nosotros,	 esto	 refleja	 una	
concepción	filosófica	de	la	relación	
entre	 el	 Estado	 y	 el	 individuo”.	 Y	
agregó que las cuentas secretas re-
presentan el 11 por ciento del valor 
agregado bruto generado en Suiza.

En un país como Liechtenstein, la 
tasa máxima de impuesto a un co-
mercio es del 18 por ciento y el im-

Internacional

Los prostíbulos 
del capitalismo

Los “Papeles de Panamá” 
develaron a empresas, políticos 
y celebridades que evaden 
impuestos en sus países y guardan 
su patrimonio en paraísos fiscales.

Emir Sader
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Foto tomada de www.vanguardia.com.mx
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¿ Q u é  s o n  l o s  f l u j o s  f i n a n c i e r o s  i l í c i t o s ?

Son los movimientos de dinero de un país a otro, que perjudican a los 
países de origen, porque pierden ingresos. Los países de destino son 
conocidos	como	paraísos	fiscales.

La	mayor	parte	de	ese	flujo	está	a	cargo	de	multinacionales	y	del	sector	
exportador-importador, y de quienes incurren en delitos.

Los FFI son de tres tipos:

11,5 millones de documentos 
filtrados	de	Mossack	 Fonseca,	
un bufete de abogados de Pa-
namá, revelaron cómo cientos 
de miles de empresas, celebrida-
des y políticos esconden su patri-
monio en compañías offshore en 
21	paraísos	fiscales.

Una compañía offshore tiene 
como característica principal 
que está registrada en un 
país	—paraíso	fiscal—		don-
de no realizan ninguna acti-
vidad económica y se bene-
fician de las ventajas fisca-
les que les ofrecen.

Mossack Fonseca participó en 
la creación de 214.488 compa-
ñías	offshore	en	los	últimos	40	
años. Solo el año 2009, creó 
82.000 empresas.

P A N A M A  P A P E R S

puesto a la riqueza es inferior al 0,1 
por ciento. Ese país se especializa en 
ocultar sociedades holdings y transferen-
cias	financieras	o	depósitos	bancarios.

Una sociedad sin secreto bancario, 
donde todos supieran lo que cada 
uno gana, podría ser llamada paraíso. 
Pero sucede lo contrario, porque se 
habla de paraísos para capitales ilega-
les, originarios de actividades ilícitas.

Esos paraísos existen, son conocidos, 
casi nadie tiene el coraje de defen-
derlos, pero sobreviven y se expan-
den, porque son como los prostíbu-
los	 –casi	 ilegales,	 camuflados,	 pero	
indispensables para la supervivencia 
de instituciones fallidas–, que tienen 
en esos espacios los complementos 
indispensables para su existencia.

Soborno o robo por 
parte de funciona-
rios de gobierno. 

Narcotráfico,	trata	y	
tráfico	de	personas,	
venta de armas ile-
gales, contrabando 
y otros.

Evasión y elusión 
fiscal	 comercial,	
facturación frau-
dulenta y abusiva 
de precios. 

CORRUPCIÓN CRIMEN COMERCIO

¿Qué es un paraíso fiscal?

Es todo país o territorio cuya legislación puede utilizarse 
para eludir o evadir impuestos que deberían pagarse en 
otro país bajo sus leyes. Suelen tener una tasa de impuestos 
bajos o nulos sobre las cuentas o transacciones, personas o 
empresas extranjeras.

Los	flujos	financieros	ilícitos	(FFI)	le	costaron	a	Bolivia,	entre	los	años	
2008-2012,	$us	2.804	millones	a	través	de	flujos	financieros	ilícitos.

FFI

2,4%

73,3% 

3,9% 

41,7% 

21,5% del producto 
interno bruto

de la inversión      
extranjera directa

del comercio

del gasto en 
educación

del gasto 
en salud

Fuente: Global Financial Integrity

Fuente: Fundación Jubileo
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