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La democracia del soborno
Hace dos días, el partido ARENA terminó de comprar a dos diputados del FMLN, quienes aprobaron la
emisión de bonos para financiar el Presupuesto del gobierno. La bajeza de esos dos diputados demuestra la
falsedad del llamado sistema democrático salvadoreño, que funciona en base al soborno y la mentira.
Problema de los bonos
Al final del año pasado, el gobierno
le entregó a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, el
Presupuesto del año 2005, que
incluye el dinero que recaudará y
gastará en dicho año. Según la ley,
ese Presupuesto debe aprobarse
con un mínimo de 43 votos.

Pero, como el dinero que el
gobierno recaudaría con los impuestos era menor en 700 millones
de dólares al que gastaría, presentó
un proyecto para conseguir el
faltante con deuda externa: 158
millones con préstamos y 542
millones con bonos, que son documentos legales que compran
empresarios de otros países a

cambio de que se los paguen con
una ganancia (interés) adicional.

¿ARENA compró diputados
del FMLN?

Los préstamos y los bonos entramparon la situación, pues éstos tienen
que ser aprobados por 56 diputados
o diputadas, de los 84 que hay en la
Asamblea. Y como los 30 del FMLN
se oponían al endeudamiento, solo
quedaban 54 a favor del gobierno.

Para conseguir los votos que
necesitaba en la Asamblea, el
partido ARENA parece que se
dedicó a ofrecerles dinero a
algunos diputados del FMLN.
Arnoldo Bernal, diputado de ese
partido, denunció públicamente
que había recibido ofertas de
ARENA en ese sentido.
Después de varios meses de
entrampamiento, en la plenaria del
miércoles pasado, 56 diputados y
diputadas votaron a favor de los
bonos, incluyendo a dos del
FMLN, quienes, al parecer, fueron
comprados por ARENA.

Falsa democracia
Los políticos y
los medios de
comunicación al
servicio del gobierno dicen que
lo ocurrido fortalece la demo-

cracia en el país. El editorial de la
Prensa Gráfica del 20 de enero, que
generalmente es elaborado por un
afamado abogado y poeta, celebró
que los diputados de un partido se
vendieran a otro, al decir que
“...peor sería que no hubiera
escapes a la intransigencia...”

Sin
embargo,
lo
ocurrido
demuestra que el gobierno y su
partido se comportan como
comerciantes de la política, pues a
través del dinero consiguen votos y
corrompen a funcionarios elegidos
por el pueblo.

Lo que acaba de ocurrir no es
nuevo. Ya antes se habían pasado a
ARENA dos diputados del PCN y
uno del FMLN. Ahora van dos
más del FMLN. Ese proceso de
compra y venta no es democracia,
sino corrupción.
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