Ricardo Martinelli y colaboradores
El expresidente de Panamá y sus aliados directos



Habrían desviado USD 100 millones que correspondían a la ciudadanía
Violaron derechos fundamentales de los niños

En sus cinco años como Presidente de Panamá, de 2009 a 2014, Ricardo Martinelli y su círculo
de allegados habrían desviado fondos públicos por millones de dólares para beneficio
personal1.
Hay en curso más de 200 investigaciones2 sobre aparentes negociados corruptos concretados
durante su mandato, y el mismo Martinelli es el eje de una indagatoria impulsada por la Corte
Suprema de Justicia panameña. Enfrenta denuncias3 que incluyen tráfico de influencias4,
cohecho5, apropiación de fondos públicos, abuso de poder y escuchas ilegales 6.
Entre otras estratagemas, se acusa a Martinelli y colaboradores de manipular la asignación de
recursos para el principal programa de bienestar social de Panamá, el Programa de Ayuda
Nacional, a través de licitaciones irregulares y el uso de sociedades ficticias7.
Un resumen de los informes de auditoría disponibles sostiene que se han perdido más de USD
100 millones de fondos públicos debido a corrupción8. Este dinero habría sido usado para
solventar la compra de lujosas mansiones y yates9.
Panamá es percibido como uno de los países con mayor desigualdad del mundo10, y en 2012
más del 26 por ciento de la población vivía con menos de USD 4 por día11. Si este aparente
saqueo indiscriminado efectivamente tuvo las proporciones que se le atribuyen, entonces
habría negado el derecho a servicios básicos a cientos de miles de niños y adultos, en
situación desfavorecida12.
También en Italia, Martinelli ha sido involucrado por la investigación de un escándalo de
corrupción protagonizado por un contratista militar de ese país13, y del cual el expresidente
panameño y otros funcionarios públicos habrían recibido sobornos por más de USD 20
millones, para asegurar la adjudicación de un contrato con un valor de USD 250 millones 14.
A pesar de la avalancha de señalamientos incriminatorios, hasta el momento Martinelli ha
logrado eludir ser llevado a juicio en Panamá y aparentemente se ocultaría 15 en una lujosa
residencia en Miami16, desde donde utiliza asiduamente Twitter17 para responder a las
acusaciones.
Varios exministros de su gabinete y otros funcionarios públicos también están siendo
investigados por participar en tramas de corrupción durante el mandato de Martinelli, y algunos
están preparando su defensa a las acusaciones desde prisión18.
Como miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)19 y presidente del partido
político Cambio Democrático20, Martinelli goza además de prerrogativas21 e inmunidades
legales que podrían demorar incluso más la investigación y su eventual juzgamiento, el cual
solo sería posible si regresa a Panamá, ya que el país no permite los procesos en ausencia.
Está previsto que en diciembre de 201522 tenga lugar una audiencia judicial en la causa por
escuchas, pero no hay certezas acerca de si Martinelli comparecerá ante el tribunal 23. Algunos
testigos habrían recibido llamadas de personas próximas a Martinelli que les hicieron temer por
su seguridad e integridad física24.
También preocupa la situación de la independencia judicial en Panamá. A lo largo del tiempo,
el poder judicial ha mostrado un desempeño ineficiente y propenso a la corrupción 25. El Informe
de Competitividad Global 2013-201426 indica que el nivel de independencia del poder judicial
de Panamá es uno de los más bajos de América Latina.
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