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La deuda del pueblo por culpa
del gobierno

El gobierno se
seguirá endeudando
A pesar de que la deuda es alta y
de que su pago consume la
mayor parte del dinero destinado
al gasto público (20%), para el
próximo año el Presidente Saca
volverá a pedir préstamos, pues
lo que el gobierno recauda no le
alcanza para cubrir sus gastos.

El gobierno compromete al pueblo a pagar una deuda externa cada vez mayor. Este
año se pagarán 587 millones de dólares, cantidad mayor a lo que se invertirá en
educación (483 millones) y el doble de lo que se invertirá en salud.1

Saca dijo que aumentará los
salarios el próximo año, pero no
dijo de dónde obtendrá el dinero
para hacer el aumento.

Datos de la deuda
La deuda pasó de 3,574 millones
de dólares en el año 2000 a 6,009
millones en febrero de 2005.2 O
sea, creció en un 68% en
cuatro años y dos meses. Esa
cantidad de dinero es muy
grande, pues duplica los
ingresos del gobierno
de un año. Lo peor es
que la gente no ve el
beneficio de tanto
dinero que presta el
gobierno.

Lo más seguro es que
quiera buscar nuevos
préstamos. Y si los
diputados y
diputadas de
oposición le
rechazan el
endeudamiento, dirá
que éstos son
culpables de
que no haya
aumento
salarial.

La deuda se
divide en dos:
Externa. Es la
que se le debe
a otros
gobiernos, a
bancos privados
y a organismos
multilaterales,
como el Banco
Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y otros que
operan con fondos de
los gobiernos del mundo.

Desde ya
hay que
decir que los
salarios hay
que
aumentarlos,
porque son muy
bajos y porque
los bienes y
servicios están cada
día más caros. Pero
no hay que pedir
préstamos, porque solo
con el control de la evasión
de impuestos que hacen los
grandes empresarios es
suficiente para que el gobierno
duplique sus ingresos.

Interna. Es la que se le debe a
empresarios del país, sobre
todo a los banqueros.
Mala deuda
La deuda con organismos multilaterales es mala, porque éstos ponen
condiciones para hacer préstamos:
que el gobierno suba impuestos,

privatice empresas, etc. También es
mala la deuda con bancos privados,
ya que éstos prestan caro y ponen
plazos cortos para que les paguen.

La deuda interna es igualmente
negativa, porque los intereses son
elevados y hay que pagarla en el
corto plazo, o sea, entre 2 y 5 años.
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