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CUADOR SUPERÓ LOS $ 8.300 MILLONES, SEGÚN EL LIBRO LA ESTAMPIDA MIGRATORIA ECUATORIANA

congelamiento
.600 millones
ancario fue el resultado de un periodo de políticas neoliberales,

vocaron el colapso de la economía. La inflación llegó al 96,1%
ALREDEDOR DE 20 MIL PERSONAS PARTICIPARON AYER EN UNA MOVILIZACIÓN EN QUITO

Con marchas, consignas y monigotes se
recordó la peor crisis y sus responsables
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las letras mensuales de medio millón de sucres por una casa que
había adquirido.
Ante su crisis decidió migrar a
España. “Me fui muy amargamente
de aquí al ver la situación tan catastrófica que se vivía. Me fui sola, dejando a mis hijos con mi familia”.
Con el sueldo de su trabajo logró pagar las deudas que tenía en
Ecuador y se llevó a su hijo menor.
Luego llevó al mayor, quien sufre
de parálisis cerebral. “Con él se
complicó la situación porque a pesar de ser mayor de edad no tenía
papeles y el Estado le puso una
carta de expulsión para que en 15
días deje España”.
Afortunadamente y gracias a la
legislación, su hijo se pudo quedar
junto con ella.
“Pensé en quedarme a vivir en
España pero por la crisis económica
que vivió ese país en 2008, me redujeron las horas de trabajo y me
quitaron la casa”. En ese mismo año
se acogió al ‘Plan retorno’. (I)

Eran cerca de las 07:00 y al Parque de El
Arbolito, en Quito, llegaban poco a poco
las personas que se autoconvocaron a
recordar y pedir que no se repita un
feriado bancario como el de 1999, peor la
crisis producida en esa época.
Jóvenes de Esmeraldas, miembros de
Juventud PAIS, llegaron con bombos y
platillos a dirigir la marcha que recordaba
no solo la crisis y el feriado bancario, sino
también a los responsables del hecho.
A la voz de “Lasso es otro paquetazo” y
con banderas, globos, pancartas y
monigotes, los más de 20.000 asistentes
recorrieron el centro de Quito hasta la
Plaza de Santo Domingo.
Carlos Viteri, asambleísta electo por PAIS,
estaba a la cabeza de la movilización y al
recordarle las declaraciones del candidato
Guillermo Lasso (CREO) que en varios
medios de comunicación aseguró ser
“inocente del feriado bancario”, afirmó
que esto “es un cinismo sin límites”.
Viteri fue más allá al señalar que Lasso sí
fue responsable: “¿A quién le quiere
mentir?”, preguntó.
Recordó a los migrantes que fueron parte
del éxodo ecuatoriano de principios de
siglo. “Ellos legalizaron el feriado
bancario”, señaló Viteri, quien además
pidió que se reafirme la voluntad del
pueblo ecuatoriano y la construcción de
un país de equidad y justicia social.

El prefecto por Pichincha, Gustavo Baroja,
quien también acompañó la movilización,
dijo: “No queremos que nunca más un
banquero venga a beneficiar a su grupo”.
En cuanto a las declaraciones de Lasso, el
prefecto afirmó: “Ahora se le ocurre decir
que no es responsable del feriado
bancario. Si no es quien fue presidente de
uno de esos bancos, si no es el
exsuperministro de economía de la época
(gobierno de Jamil Mahuad), entonces
¿quién? ¿el pueblo ecuatoriano?”.
Un poco atrás, la marcha también
movilizó a las asambleístas electas de
Alianza PAIS como Marcela Aguiñaga,
Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía,
Doris Soliz, entre otras, quienes a la voz de
“¡Lasso, banquero, devuelve el dinero!”,
caminaron juntas.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la
Asamblea Nacional, pidió se recuerde a
los más de tres millones de ecuatorianos
que emigraron. Dijo que “aquellos que
son responsables deberían estar aquí en la
Patria dando la cara al pueblo
ecuatoriano”. Indicó que Guillermo Lasso
“quiere hacerse el quite cuando sí fue
parte del feriado bancario”.
Las canciones de Víctor Jara esperaron a
los participantes de la marcha pacífica,
quienes después de la llegada de los
asambleístas tardaron más de dos horas
en congregarse en Santo Domingo. (I)

Un total de 16 bancos cerraron sus operaciones entre 1994 y 1999.
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El feriado bancario
produjo el éxodo de
miles de
ecuatorianos.
¿Cuál fue el
impacto?
Congelar los
depósitos causó
que la gente no
acceda a su
dinero para pagar
la educación de sus
hijos, su salud, gente
falleció por ello. Hubo
una ola de migración sin
precedentes entre 1999 y 2004, de
personas que fueron a destinos
donde no requerían visa: España,
Italia. La migración fue una
situación desgarradora para las
familias, el 47% de niños se quedó
sin uno de sus padres o sin un
familiar cercano. Eso produjo casos
graves de depresión a tal punto que
Ecuador vivió el suicidio infantil.

¿En términos económicos?
La estafa fue absoluta. Bancos que
gobernaban a una especie de títere
que era Jamil Mahuad. Ahora hay
un debate sobre si el candidato a la
Presidencia Guillermo Lasso tiene o
no responsabilidad, hay que ser
absolutamente claro: Lasso era
gobernador del Guayas y presidente
del Banco de Guayaquil; era parte
de la función ejecutiva y banquero.
No renunció en el feriado bancario
sino que siguió en funciones y a los
pocos meses fue superministro de
Economía. Es uno de los mejores
ejemplos de esa alianza perversa e
incestuosa entre el poder político y
económico. Tampoco hay que
olvidar, el Banco Guayaquil fue uno
de los que se benefició del canje de
Certificados de Depósitos
Reprogramables (CDR). Son temas
técnicos, pero hay que explicar a la
ciudadanía que hubo bancos que
congelaron los depósitos y
emitieron certificados: tenías $ 500

Los ecuatorianos que
huyeron de la crisis
enviaban remesas por
$1.600 millones anuales.

El feriado bancario en cifras

En 2006

“(Lasso) Es un ejemplo de
la alianza incestuosa entre
poder político y económico”
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en la cuenta -su equivalente en
sucres- y te daban un certificado
por ese monto, pero desesperados
por tener su platita los depositantes
los revendieron a los bancos con
40% y hasta 50% de descuento. El
Banco de Guayaquil fue el tercero
más beneficiado, compró CDR que
después los revendieron al Estado, a
la CFN, pero al 100% de su valor.

¿Qué sucedió con los migrantes?
Los migrantes estafados por esas
prácticas se demoraron meses,
años, para conseguir trabajo y de su
sueldo enviar remesas (...) que se

convirtieron en el mayor ingreso de
divisas del Ecuador, incluso por
encima de la renta petrolera.
Hablamos de $ 1.600 millones
anuales que ingresaban al país de
gente pobre, humilde. Un
cuadro increíble,
paradójico, injusto,
cínico: los
ecuatorianos
pobres salvaban
la economía
nacional,
mientras
nuestras élites la bancocracia, la
plutocracia- no
contentas con
quebrar al país con el
feriado bancario,
siguieron con la práctica de
sacar su plata, millones de dólares,
a través del secretismo de los
paraísos fiscales. Hay honrosas
excepciones, gente pudiente que ha
sido patriota, pero gran parte de la
élite sacó la plata del país y ahí
tengo que incluir al Banco de
Guayaquil y al señor Lasso (...) Eso
se habría evitado con un gobierno
patriótico y no al servicio de la
corrupción banquera que devaluó
nuestro sucre y terminó en la
dolarización.

¿Cómo apoyó el Gobierno a
los migrantes ecuatorianos?
Colegas cancilleres de la región y
del mundo, muchos reconocen que
el Ecuador tiene uno de los mejores
servicios consulares, con mayor
énfasis en sus migrantes, desde la
Constituyente: el derecho al voto, el
derecho a la representación
legislativa (de 137 asambleístas, 6
son del exterior). Luego se creó
instancias públicas que cuidan los
intereses de los migrantes con el
Viceministerio de Movilidad
Humana (más de 80 consulados en
el mundo con servicios a bajos
costos o gratuitos). A veces uno no
se da cuenta porque no puede
comparar con consulados de otros
países. Hay políticas de retorno, de
repatriación de cadáveres sin costo
-averigüe cuánto cuesta la
repatriación de un cadáver, hasta $
15.000-, de acompañamiento a los
más vulnerables. En Italia se
recuperó a los niños que fueron
quitados de sus familias.

Los ecuatorianos en España,
vivieron la crisis inmobiliaria,
¿qué hizo el Gobierno al respecto?
Después de enfrentar el feriado
bancario del 99’, algunos se
endeudaron para comprar una casa
y en el 2007-2008 la crisis
mundial afectó a España. Reventó
la burbuja inmobiliaria y casas que
valían 200 mil euros, de repente
bajaron a 50.000; se disparó el
desempleo, no pudieron pagarlas y
devolvieron las casas. Por leyes
absurdas se quedaron en la calle y
endeudados de por vida. El Estado
pagó la asesoría legal ($ 1,5
millones al año) para luchar contra
esos desahucios. Son más de
20.000 familias, pero 3.000 ya
tienen un acuerdo con el banco y
lograron salvar sus viviendas o no
ser expulsados. Ecuador es ejemplo
en la lucha contra la supremacía del
capital sobre el ser humano. (I)

