LOS PARAÍSOS FISCALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA:
NEPAL EN CRISIS
Megan Jones
En 2015, Nepal sufrió una gran devastación. Casi 9.000 personas murieron y más de 600.000
hogares resultaron destruidos a causa de dos grandes terremotos1. Tras esta enorme catástrofe se
produjo una crisis de derechos humanos y aún se necesitan fondos para garantizar los derechos
económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. En este ensayo se presentan, primero, los
antecedentes de la situación en Nepal. En segundo lugar, se sostiene que, tras los terremotos, se
vulneró el derecho a la vivienda de las personas que a día de hoy todavía viven en refugios
temporales. En tercer lugar, se establece la base jurídica de dicha denuncia y se concluye que se
remitirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en virtud de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2012. En cuarto lugar, se plantean cuestiones que
constituyen motivo de preocupación. El problema principal es que no se ha recaudado el máximo
de recursos disponibles para hacer efectivos progresivamente los derechos económicos, sociales y
culturales, en particular el derecho a la vivienda. Esto se debe a que existe una evasión de
impuestos a través de paraísos fiscales. Por último, se proponen recomendaciones que la CNDH
puede hacer al Gobierno de Nepal, entre ellas acordar el intercambio de información con otros
países en lo referente a información sobre cuentas financieras y la revisión del sistema fiscal para
eliminar impuestos discriminatorios.
Antecedentes
Después de los dos terremotos mortales en Nepal, los derechos económicos, sociales y culturales
de muchos sobrevivientes estaban en riesgo y aún lo están2. UNICEF estima que aproximadamente
200.000 familias siguen viviendo en alojamientos temporales en altitudes superiores a 1.500
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metros3. A esta altura se ven sometidas a un frío extremo, lo cual empeora su situación. Después
del desastre, 4.000 millones de dólares en ayuda llegaron al país.
Sin embargo, se estima que aún se necesita una cantidad adicional de 3.000 millones de dólares
para completar las tareas de reconstrucción4. Desafortunadamente, más adelante, en 2015, se
produjeron nuevas víctimas mortales tras la promulgación de la nueva Constitución de Nepal de
2015 ("la Constitución") en el mes de septiembre5. Hubo protestas de grupos minoritarios a lo
largo de la frontera con la India que acabaron en ataques mortales y en un bloqueo extraoficial de
cuatro meses por parte de la India. Esto intensificó la crisis para quienes ya estaban sufriendo.
Muchos derechos de los que habían disfrutado se vieron afectados, dado que se restringió aún más
el acceso a combustible, gas, suministros médicos y alimentos y se suspendió la educación de
miles de niños y niñas6.
A pesar de los disturbios civiles, un resultado positivo de la nueva constitución, tal y como señaló
el entonces presidente de Nepal, Ram Baran Yadav, es que el país ahora puede centrarse en el
desarrollo. Nepal es considerado un país menos adelantado y ocupa el puesto 145 de 188 en la
clasificación de países por índice de desarrollo humano7. Además de tener bajos indicadores
socioeconómicos, el terreno es montañoso y no tiene salida al mar. Incluso antes de las recientes
crisis, sus infraestructuras de carreteras, electricidad y comunicaciones eran insuficientes, y para
muchas personas sigue siendo difícil acceder a servicios y recursos importantes8. El índice de
pobreza en Nepal, medido según el umbral de pobreza nacional, es del 25,2%9. Cuando se
considera el índice de pobreza multidimensional o cuando se calcula la pobreza con base en el
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umbral de pobreza medio de 3,10 dólares por día, la pobreza es elevada, cercana al 50%10. La
desigualdad en Nepal es también muy amplia. Los últimos datos muestran un coeficiente de Gini
del 0,3211.
Una gran preocupación para la ciudadanía de Nepal es la capacidad de su Gobierno para recaudar
fondos suficientes para hacer progresar el desarrollo y garantizar los derechos económicos,
sociales y culturales. Es de especial preocupación el derecho a la vivienda debido a la falta de
fondos para completar las tareas de reconstrucción. Esto es especialmente preocupante a raíz del
hallazgo en 2015 de que ciudadanos nepalíes tienen fondos en cuentas bancarias suizas, que
podrían haber sido utilizadas para evadir impuestos en Nepal. Así se señala en el informe conocido
como "SwissLeaks" del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus
siglas en inglés). Este informe sugiere que ciudadanos nepalíes depositaron 54 millones de dólares
en cuentas bancarias suizas en el HSBC en los años 2006-200712. Poco después de la publicación
del informe del ICIJ, el Banco Rastra de Nepal (NRB, por sus siglas en inglés) anunció que había
iniciado investigaciones siguiendo las instrucciones del Comité de Finanzas del Parlamento13.
También anunció que había solicitado al Departamento de Investigación de Ingresos de Nepal
(DRI, por sus siglas en inglés) que investigara si se había producido una evasión fiscal14. Hasta la
fecha no ha habido noticias sobre estas investigaciones. También es posible que haya cuentas
bancarias en otras entidades suizas y en del resto del mundo. La demanda que se presenta se
resume a continuación.
Demanda
Derechos vulnerados
•

Derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC) (Artículo 11(1)).
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•

Derecho a una vivienda adecuada (Constitución de Nepal (Artículo 37(1)).

Cuestiones de preocupación
•

No se ha recaudado ni asignado el máximo de recursos disponibles para financiar los
derechos económicos, sociales y culturales porque no se ha abordado la cuestión de la
evasión de impuestos.

•

La evasión de impuestos genera discriminación.
Los ciudadanos más ricos pueden evadir impuestos a expensas de los más pobres.
El sistema tributario pone un gran peso en impuestos regresivos, los cuales también
discriminan a las personas pobres y pueden restringir aún más la capacidad de la
ciudadanía para acceder a derechos económicos, sociales y culturales.

Demandante
•

Ciudadanas y ciudadanos agraviados que perdieron sus hogares tras los
terremotos de Nepal en 2015 y aún residen en refugios temporales.

Demandado
•

Gobierno de Nepal

Solución
•

La demanda no puede llevarse a juicio debido al marco jurídico de Nepal. En su lugar, se
presenta la demanda ante la CNDH conforme a la sección 10 de la Ley CNDH de 2012.

Base legal para la demanda
Las vías internacionales y nacionales para hacer llegar al Gobierno de Nepal esta demanda se
presentan a continuación. En primer lugar, se tratan los procedimientos de demanda
internacionales y se concluye que no hay ninguno disponible. En segundo lugar, se analizan las
vías nacionales para presentar una demanda. Existe un derecho de recurso constitucional, pero no
se puede utilizar en este caso. En su lugar, se presentará una demanda ante la CNDH bajo la Ley
CNDH de 2012. Por último, se discuten los principios rectores, las políticas y las responsabilidades
según lo establecido en la Constitución, dado que guían las acciones del Estado.
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Mecanismo de demanda internacional
Nepal ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en
1991. No forma parte de su Protocolo Facultativo. El Protocolo Facultativo establece un
mecanismo de comunicación para personas o grupos de personas en relación con la violación de
los derechos económicos, sociales y culturales que figuran en el PIDESC. A pesar de que se
recomendó que Nepal ratificara el Protocolo Facultativo en su Revisión Periódica Universal (RPU)
de 2011, Nepal no aceptó la recomendación. Por esta razón, la ciudadanía nepalí no puede
presentar comunicaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En
cualquier caso, el Protocolo Facultativo establece que el comité no aceptará una comunicación a
menos que se hayan agotado todos los recursos a nivel nacional. En el caso presente, no existe
ningún recurso internacional. Los recursos nacionales se discuten a continuación.
Mecanismo de demanda nacional
A nivel nacional, la Constitución de Nepal establece 30 derechos (incluidos algunos derechos
económicos, sociales y culturales), además del derecho a un recurso constitucional15. La
Constitución establece una base jurídica para la protección y promoción de los derechos humanos
en Nepal. Sin embargo, se complica debido a la sección 47, que establece que para que se cumplan
los derechos el Estado debe adoptar disposiciones legales dentro de los tres años posteriores al
inicio de la Constitución (20 de septiembre de 2015). Por lo tanto, las leyes deben ser promulgadas
por el Parlamento para que puedan aplicarse los derechos constitucionales. Esto limita los derechos
establecidos en la Constitución, dada la falta de la legislación correspondiente. Además, en la
sección 46 de la Constitución se establece el derecho a un recurso constitucional. Esto permite que
un ciudadano o ciudadana nepalí presente una petición al Tribunal Supremo para declarar nula
cualquier ley si no es compatible con la Constitución porque restringe de forma indebida la
capacidad de disfrutar de derechos fundamentales16. Esta demanda no se interpondrá basándose en
la disposición de recurso constitucional dado que las personas perjudicadas no argumentan que la
ley actual sea incompatible con la Constitución.
La Constitución también establece que la CNDH tiene el deber de garantizar el respeto, la
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protección y la promoción de los derechos humanos y su aplicación eficaz17. En virtud de la Ley de
la CNDH de 2012, los derechos humanos se definen como: “derechos relacionados con la vida, la
libertad, la igualdad y la dignidad de la persona previstos en la Constitución y en otras leyes
vigentes, y este término también incluye los derechos contenidos en tratados internacionales en
materia de derechos humanos de los que Nepal forma parte”. Por lo tanto, la CNDH tiene el deber
de garantizar que se respeten y apliquen los derechos que se reflejan en la Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos.
La Constitución también establece las funciones, los deberes y las atribuciones de la CNDH. Estos
también están legislados en la Ley de la CNDH de 2012. Las funciones, obligaciones y facultades
de la CNDH incluyen la capacidad de llevar a cabo averiguaciones e investigaciones sobre casos
de vulneración de los derechos humanos de cualquier persona o grupo de personas, y hacer
recomendaciones para tomar medidas contra estas violaciones. Esto puede darse a petición o por
demanda de una víctima o de cualquier otra persona presentada ante la Comisión18. La CNDH
también tiene la capacidad de supervisar la aplicación de los tratados internacionales sobre
derechos humanos y si se considera que no se están aplicando, puede enviar recomendaciones al
Gobierno de Nepal para su aplicación eficaz19. Como se ha indicado anteriormente en la sección de
demandas, presentará una reclamación en virtud de la sección 10 de la Ley de la CNDH de 2012.
Será en forma de denuncia ante la CNDH indicando que se han vulnerado derechos recogidos en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Constitución al
no haber hecho frente a la evasión fiscal a fin de garantizar que esté disponible el máximo de
recursos para sufragar los derechos económicos, sociales y culturales.
Principios rectores, políticas y responsabilidades del Estado
También hay que señalar que la Constitución ofrece orientación para gobernar el Estado en
relación a los recursos máximos disponibles. Esto se establece en Principios rectores, políticas y
responsabilidades del Estado 20. La sección 50 (3) indica que, “debe ser el objetivo económico del
Estado hacer que la economía nacional sea autosuficiente e independiente y desarrollarla hacia
una economía orientada hacia el socialismo con una distribución equitativa de recursos y medios
17
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y poniendo fin a toda forma de desigualdad y explotación económica, con un aprovechamiento
máximo de los recursos disponibles [...] para un desarrollo sostenible y para crear una sociedad
libre de explotación por medio de la distribución equitativa de los logros alcanzados hasta el
momento”.
Las políticas estatales además indican que las políticas relacionadas con las finanzas, la industria y
el comercio deben lograr la prosperidad económica con un aprovechamiento máximo de los
recursos disponibles21 y una distribución equitativa de los frutos del desarrollo y de los medios y
recursos disponibles22. La obligación de Nepal es “proteger y promover los derechos
fundamentales y humanos y respetar los principios rectores”23. Cabe señalar que, como resultado
del artículo 55 de la Constitución, no puede cuestionarse en los tribunales si los principios rectores,
las políticas y las responsabilidades del Estado se han implementado o no24. Por lo tanto, no existe
ningún recurso legal si no se han cumplido los principios, las políticas y las responsabilidades de
Nepal. Sin embargo, se pueden incluir detalles al respecto en la demanda ante la CNDH.
Cuestiones de preocupación
Bajo el PIDESC, los Estados deben adoptar medidas hasta el máximo de recursos disponibles para
lograr progresivamente la plena aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales25.
Además, los Principios de Maastricht establecen que un país vulnera los derechos económicos,
sociales y culturales si no invierte el máximo de sus recursos disponibles para estos derechos26. La
Constitución también establece que debe utilizarse el máximo de recursos disponibles para lograr
un desarrollo sostenible. Aunque no se mencionan específicamente en los tratados internacionales
de derechos humanos, los impuestos empiezan a percibirse como un componente de los máximos
recursos disponibles de un país y, por lo tanto, deben abordarse los problemas relacionados con
aumentar la recaudación tributaria27. Esto incluye tener en cuenta la evasión de impuestos, que
21
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reduce los recursos máximos disponibles de un país.
Evasión de impuestos
Además del informe del ICIJ, la Tax Justice Network estima que cada año se dejan de recaudar
aproximadamente 599 millones de dólares debido a la evasión de impuestos de la economía
sumergida en Nepal28. Se sugiere que parte de esta pérdida está relacionada con los paraísos
fiscales. En el año en que se hicieron los cálculos, esto equivalía al 3,8% del PIB de Nepal y el
total de impuestos solo constituía alrededor del 13% del PIB. Debe tenerse en cuenta que, a la hora
de hacer estos cálculos, se excluyeron las actividades criminales. Además, Kar y Freitas estiman
que los flujos financieros ilícitos de Nepal, durante los años 2000 a 2009, eran en promedio de
entre 592 millones de dólares y 604 millones de dólares al año29. Los flujos financieros ilícitos son
importes que se obtienen, transfieren o utilizan de manera ilegal, y aproximadamente el 54% está
relacionado con la evasión fiscal. Gravar estos fondos podría proporcionar muchos más ingresos a
Nepal, lo que es fundamental dada la situación actual.
La presente demanda arguye que la evasión fiscal ha reducido la cantidad de fondos disponibles
para que Nepal pueda invertir en la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y
culturales30. Al no hacer frente a la evasión de impuestos, Nepal no está dedicando los recursos
máximos disponibles a estos derechos, lo que se puede considerar como una violación de sus
obligaciones según el PIDESC31. El Comité de los Derechos del Niño también apoya la opinión de
que la evasión fiscal afecta la ampliación de los recursos máximos disponibles. Esto se estableció
en su informe a Georgia en el año 2000, en el que se declaraba que “se cree que la práctica
generalizada de evasión fiscal y corrupción tiene un efecto negativo sobre el nivel de recursos
disponibles para la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño”32. Lo mismo puede
decirse del PIDESC. También contraviene los principios rectores establecidos en la Constitución.
La evasión de impuestos causada por la existencia de paraísos fiscales también puede afectar a la
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igualdad, un principio fundamental de los derechos humanos. Esto se debe a que el Gobierno tiene
una capacidad limitada para gravar a la ciudadanía con grandes patrimonios33. Por lo tanto, los
ciudadanos y ciudadanas más pobres asumen una carga fiscal adicional, lo cual es difícil dada la
situación actual en Nepal. Esto puede agravarse aún más debido a los impuestos regresivos34. En
Nepal, los impuestos indirectos sobre bienes y servicios y el comercio, los cuales pueden
considerarse regresivos, representan aproximadamente el 75% de los ingresos fiscales del país35.
Se trata de una cuantía considerablemente mayor a los impuestos progresivos y es un indicador de
que los impuestos en general pueden ser discriminatorios hacia los grupos más pobres. Esto puede
perjudicar aún más el ejercicio y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Se
solicita que Nepal haga frente a la evasión fiscal ilegal para movilizar recursos. Para ello, necesita
información para poder calcular las obligaciones fiscales de aquellas personas que están enviando
fondos fuera del país.
Solución propuesta
Tras la demanda a la CNDH, se solicita que se investigue el caso y se hagan recomendaciones al
Gobierno de Nepal. Se solicita que, como remedio potencial para la realización de los derechos
vulnerados, como se indicó anteriormente, el Gobierno de Nepal haga frente a la evasión fiscal. El
propósito es asegurar que pueda dedicarse el máximo de recursos disponibles a la realización de
los derechos económicos, sociales y culturales, y a contribuir al desarrollo sostenible. Se reconoce
que no todos los recursos pueden dedicarse a este fin, pero hacer frente a la evasión de impuestos
sería una manera de contribuir a una mejor aplicación general de los derechos.

Para hacer frente a la evasión de impuestos, se sugiere que el Gobierno de Nepal considere la
posibilidad de firmar la Norma de Información Común de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), que permite el intercambio automático de información en
relación a cuentas financieras. Knobel y Meinzer han argumentado que el intercambio de
información es una herramienta vital para que los países en desarrollo aborden los flujos
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financieros ilícitos a paraísos fiscales36. Los países en desarrollo que han firmado la Norma de
Información Común señalaron que lo hicieron con el propósito de recaudar impuestos e impedir la
evasión fiscal. Se sugiere también que se lleve a cabo una revisión del sistema tributario para
determinar si se puede eliminar la carga que el impacto de los impuestos regresivos tiene en
personas con bajos ingresos. Se sugiere además que se haga un comentario durante la siguiente
Revisión Periódica Universal de Nepal respecto a la conexión entre un aumento de los recursos
máximos disponibles por medio del sistema de impuestos y el cumplimiento de los derechos
humanos.
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