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Ecuador: “Se espera deslegitimación de deuda externa”
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/82046
El Presidente Correa denunció que el manejo de la deuda externa
se ha hecho en función de los acreedores y en perjuicio del país
El Primer Mandatario durante su acostumbrado enlace radial de los sábados, esta
vez transmitido desde Valdicvia, provincia de Santa Elena, indicó que ha inicios
de los años 90 prescribió parte de la deuda externa del Ecuador, sin embargo, se
hizo todo lo posible para favorecer la cancelación de la deuda de parte de
funcionarios del Banco Central del Ecuador, a quienes acusó de favorecer
incondicionalmente los intereses de los acreedores en vez de los intereses de los
ecuatorianos.
“De acuerdo a las leyes internacionales de Nueva York, en base a las que se
habían firmado los contratos, estaba prescrita, hicieron todas las jugadas para
romper la prescripción y renegociaron todo para que no pierdan platita los
acreedores, no importa si perdía plata el país. Todo eso está siendo investigado,
estamos con las acciones penales a esos traidores a la Patria y también las
acciones internacionales para declararle ilegítima a esa deuda.”, Apuntó.

El Jefe de Estado agradeció a todos los colaboradores nacionales y extranjeros
quienes han apoyado a esta comisión de auditoría para la deuda externa, al tiempo
que destacó que es la primera vez que se realiza una comisión de este tipo por
iniciativa del gobierno, ya siempre fueron promovidas por la sociedad civil.

“Porque los gobiernos escondían las cosas, nosotros queremos mostrar todo y que
el país sepa lo que se ha hecho, siempre en función del beneficio de los
acreedores y siempre con esa gente del Banco Central que aquí firmaba todo para
beneficiar a acreedores como Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional.”,

apuntó.

El Jefe de Estado descartó una autonomía al Banco Central del Ecuador, al tiempo
de responsabilizarlo por lo que denominó un atraco a los ecuatorianos para
proteger los intereses de los acreedores.
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Guano (Prov. de Chimborazo), 7 de junio de 2008.- El Presidente de la República,
Rafael Correa confirmó que tras recibir el primer informe sobre la Deuda Externa por
parte de la Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público impulsada por el
Gobierno y detectar malos manejos se procederá con “acciones penales contra los
que vendieron a la Patria, contra los que se vendieron y habrá acciones
administrativas y civiles para buscar la nulidad de la deuda ilegítima compatriotas”,
dijo.
Del mismo modo, el Jefe del Estado insistió que “lo que se ha hecho con la deuda no
tiene nombre es un atraco al país, es ilegítima. Es la primera vez en la historia que
una Comisión de Auditoria de la Deuda es formada por el propio Gobierno porque
siempre ha sido la sociedad civil, las fundaciones y las universidades la que hace
esta auditoria de la deuda”.
Es así dijo el Mandatario que “ya hemos tendido dos reuniones y me han dado los
primeros resultados: créanme uno se siente una indignación. Podemos demostrar
como muchas veces que los abogados del Ecuador eran los mismos abogados de los
acreedores, el domicilio que señalaba el Ecuador era el domicilio del bufet de
abogados de los acreedores, cómo City Bank nos preparaba los documentos venía el
Procurador del Ecuador y solo firmaba, es decir actuábamos en función de los
acreedores y no del país (…). Todo lo hizo el Banco Central en complicidad con los
Ministros de Finanzas de turno y todavía hay gente que quiere que el Banco Central
siga siendo autónomo, autónomo del país, de sus conciudadanos pero totalmente
dependiente de los acreedores de la banca internacional de esta burocracia
internacional como el FMI para luego conseguir sus carguitos en Washington. No
saben como han atracado al país”, subrayó.
Finalmente, el Presidente Correa anunció que el trabajo de esa Comisión de Deuda
continuará “y en 45 días esperamos tener los resultados definitivos”, así lo manifestó
durante el enlace radial No. 72, desde Guano, provincia de Chimborazo. MI/Prensa
Presidencial.

