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La otra delincuencia:
la de ARENA y los empresarios
Desde 1989 hasta el 2006, altos funcionarios de los gobiernos de ARENA le robaron
al Estado más de 1,200 millones de dólares1. Hasta junio de 2009, ese saqueo pudo
haber llegado a los 1,500 millones. Y por si fuera poco, a esto hay que sumarle los
miles de millones que los grandes empresarios le han quitado al Estado.
Entre ellos se ponen el dedo
Dolidos por la
derrota electoral
del 15 de marzo
y furiosos por la
división interna
que les restó 12
diputados,
los
sectores que mandan en ARENA se
la desquitan sacándole los trapos al
sol a su ex “líder”, el expresidente
de la República y expresidente del
COENA, Antonio Saca.
El 4 de diciembre, El Diario de Hoy2
informó que durante el gobierno
presidido por Saca (2004-2009), la
Presidencia de la República tenía en
su presupuesto una “partida secreta”

Todos tienen la cola pateada
de 101 millones
de dólares, pero
que gastó 320
millones. O sea,
que Saca agarró
219 millones de
dólares más de lo
que le tocaba. De
algún lado sacó
esa plata y nadie sabe qué hizo con
ella.
Tras lo dicho por el periódico,
la dirigencia de ARENA lanzó
un comunicado donde exige “las
investigaciones del caso y que se
deduzcan
responsabilidades”3,
insinuando que a Saca había que
meterlo preso.

De esos fondos extras de
la partida secreta también
se beneficiaron
los anteriores
presidentes de
ARENA. En
noviembre de 1995, Calderón Sol,
entonces presidente, envió una propuesta de “Ley de Administración
Financiera” a la Asamblea Legislativa, que fue aprobada por las y los diputados de derecha. Esa ley consiste
en que pasen a la partida secreta los
“sobrantes” de presupuesto que no
alcanzan a gastar los ministerios. Entonces, aquí los expresidentes y los
diputados tienen la cola pateada.

La delincuencia de saco y
corbata

Pero el saqueo al Estado no
solo provino de la corrupción
de los funcionarios públicos. La
corrupción privada ofende mucho
más. Los empresarios, además de
exprimir a las y los trabajadores
y de apropiarse de muchas
empresas vendidas por el Estado,
evaden impuestos por miles de
millones de dólares. En el 2008,
evadieron 1 mil 642 millones4
que debieron pagar del IVA y de
la Renta. No es extraño que sean
ellos los mayores opositores a
la propuesta de reforma fiscal
presentada por el gobierno.

¿Y cómo podemos
combatir a esa delincuencia
que no roba gallinas, sino la
vida de más de 2 millones
de pobres?
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