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MAL SOCIAL CON EL QUE CONVIVEN LOS PANAMEÑOS

La corrupción bailando al ritmo de la impunidad

ZELIDETH CORTEZ

zcortez@laestrella.com.pa

En los últimos tres años, la percepción en los índices de corrupción aumentó en 8
puntos. Sobreseimiento o archivo de las investigaciones, la constante en el
‘gobierno del cambio’

 

2014-02-28 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Danza en todos los sectores de la población, sin
distinción de raza, sexo o religión. Se cuela gobierno tras gobierno dejando huellas indelebles
en la población y lo peor, mella la institucionalidad democrática, así es la corrupción.

En Panamá, el abuso del poder público para el beneficio privado, marca alto entre los índices
de percepción de los probelmas de la población con una tendencia a aumentar. Lo critican los
grupos no gubernamentales, la oposición y también lo reportan las encuestas nacionales e
internacionales.

Según la última medición ‘Panamá Opina’ de Ipsos, 25 de cada 100 encuestados cree que la
corrupción es uno de los problemas más graves del país. Está en el quinto lugar, superado por
el costo de la canasta básica, la inseguridad, el desempleo y la basura.
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regional bianual elaborado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina), con un 78.
4%.

Los países que superan al istmo en corrupción son: Guyana (79. 4%), Argentina (79. 5%),
Trinidad y Tobago (80. 9%) y Colombia (81. 7%). (Gráfica 1)

La gráfica 2 muestra la tendencia en la Percepción de Corrupción en Panamá. Llama la
atención que en los últimos tres años, la percepción creció de 70. 2% en 2010 a 78. 4% en
2012.

La creciente tendencia de percepción de corrupción desde 2004 permite concluir que la
sensación de los panameños es que el gobierno de Ricardo Martinelli es igual o más corrupto
que los anteriores.

Simplemente los cambios no se ven. ‘No hay avances y los retrocesos siguen minando la
credibilidad en el sistema de justicia’, ha sido el reclamo permanente del Angélica Maytín, de
Transparencia Internacional (TI).

Es por esta razón por la que el último informe de TI plantea la necesidad de elevar la lucha
contra la corrupción a través de una hoja de ruta. Se hace énfasis en la impunidad que ha
reinado en los más recientes casos de corrupción.

Los procedimientos judiciales para garantizar la certeza del castigo a través de una amplia
investigación son complejos. Por ejemplo, en casos de enriquecimiento ilícito, probar la
comisión de este delito y el proceso no toman menos de ocho años.

JUSTICIA QUE NO CONVENCE

Durante la gestión de gobierno que está a punto de culminar, el desfile de escándalos de
corrupción rebotó y tuvo eco en las esferas internacionales. La lista es extensa. Aún se
recuerda el escándalo del tráfico de visas a extranjeros que le costó la salida del puesto a
María Cristina González del Servicio Nacional de Migración.

También el caso de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), relacionado a las titulación de
tierras en Juan Hombrón, que provocó la salida de su directora, Anabelle Villamonte.

La funcionaria firmó los títulos de propiedad de 54 hectáreas a unas 14 sociedades de manera
gratuita a comienzos de 2011. Aunque el Ministerio Público acusó a Villamonte de delito
ambiental, en junio de 2012 una sentencia del Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal la
declaró inocente.

Desde Italia sigue resonando en el oído de los panameños el nombre de Valter Lavitola,
todavía juzgado en su país por corrupción internacional por el supuesto pago de millonarios
sobornos a funcionarios de varios países, entre esos Panamá, a cambio de contratos con el
Estado. Actualmente en Nápoles se le procesa por un contrato para la construcción de
cárceles modulares en Panamá, negociación que no se concretó.

Según las investigaciones judiciales en Italia, se hicieron pagos en 2010 y 2011 por
alrededor de $850 mil a personas cercanas al presidente Ricardo Martinelli.

Lavitola permanece preso en Italia y en Panamá las acusaciones fueron demeritadas por la
procuradora de la Nación, Ana Belfon, quien ‘no investiga bochinches’, según afirmó al
respecto.

Otro hecho que estremeció la comunidad fue el de la impunidad tras las muertes de dos
ngäbes por las protestas indígenas en 2012.

Las investigaciones en 2013 por los asesinatos de las represiones en Colón y San Félix fueron
cerradas provisionalmente por el Ministerio Público, que argumentó que nunca pudieron
hallar cuál agente de la Policía Nacional fue el que disparó el arma que mató en nombre del
‘‘imperio de la ley’’.

La respuesta fue recibida con repudio por la dirigencia ngäbe-buglé y la sociedad civil.
Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, aún no lo cree. Cientos de sus hermanos
indígenas hoy están lisiados de por vida, producto de la represión durante las protestas, y dos
familias lloran la pérdida de sus hijos.

La justicia panameña da la espalda. ‘Como somos indios y pobres, nadie investiga, pero
seguiremos buscando justicia, aunque sea en las instancias internacionales’, afirma Miranda.

‘SE PUEDE METER LA PATA, PERO NO LA MANO’

El gobierno intenta echarle tierra las críticas. En marzo de 2013, el presidente Martinelli
elevó la Secretaría Anticorrupción a Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información. De paso anunció que la nueva institución sería ‘una entidad descentralizada,
con plena autonomía e independiente en el ejercicio de sus funciones’.

Aunque suena irónico. En su plan de gobierno, el hoy mandatario había prometido más. Dijo
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que crearía una Unidad Administrativa de Investigación que permitiera impulsar
investigaciones de forma independiente, ampliar al Nodo de Transparencia, y reducir las
partidas discrecionales para crear un fondo especial para la atención de emergencias y
desastres. Nada se cumplió.

Durante la pasada campaña electoral, el candidato Martinelli fue un duro crítico del abuso en
los fondos públicos, pero ahora como presidente se ha gastado $47. 2 millones de su partida
discrecional; casi el doble de sus antecesores, que usaron $45. 3.

Hoy, a cuatro meses de que culmine el ‘gobierno del cambio’, el discurso de Ricardo Martinelli
es distinto.

CORRUPCIÓN: ¿CULTURA POPULAR?

Dado que la corrupción viene en muchas formas y tamaños, es un mal del mundo que desde
el punto de vista sociológico tiene varias aristas.

‘Lo que caracteriza a la corrupción, en general, es la forma en que los empresarios se
apropian de los bienes públicos de manera fraudulenta’, explica el sociólogo Marco
Gandásegui.

El experto añade claramente que la corrupción no es parte de la cultura popular. Es el
resultado de las condiciones estructurales que predominan en una sociedad, que se presenta
especialmente en las luchas para llegar al poder político y/o para conservar este poder
político.

Desde esta perspectiva, Gandásegui anuncia dos noticias: una mala y otra buena. La mala es
que el problema de la corrupción no se puede resolver con leyes; y la buena es que el flágelo
puede atacarse mediante cambios claves o estratégicos en la estructura social. Y en esa
resolución del problema la educación es determinante.

Para el sociólogo e investigador, la corrupción se mantiene danzando en un círculo vicioso:
mucho dinero queda en manos de unos pocos.

Es la brecha de la desigualdad que sigue creciendo en el llamado ‘Dubai de América’.
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